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Un concurso

El día veintidós de diciembre del año 1903, un Jurado compuesto por don
Benito Pérez Galdós (1842-1920), Urbano González Serrano (1848-1904), Lorenzo Benito, Eduardo de Gómez de Baquero (Andrenio), Ramiro de Maeztu
(1874-1936) y Santiago Valen tí Camp, firmaba el Acta de concesión de premios
del concurso de novelas convocado por la Editorial Henrich y Cía. de Barcelona.
El primer premio correspondió a la novela titulada «Ganarás el pan...», resultando ser su autor, don Pedro Mata Domínguez, residente en Madrid.
El segundo a «MiguelóM, de don Mariano Turmo Baselga, residente en
Barcelona.
El tercero, por mayor.ía de votos, a «Cuartel de Inválidos», de don Rafael
Pamplona Escudero, de Zaragoza.
El jurado recomendaba la publicación, acogiéndose a las Bases de la convocatoria, y por orden de preferencia, de las siguientes novelas:
«Doña Abulia», de don Ricardo Carreras, de Castellón.
«La humilde verdad», de don Gregorio Martínez Sierra, de Madrid.
«Emprendamos nueva vida», de doña Magdalena Santiago Fuentes, de
Madrid.
«Marín de Abreda», de don J. Menéndez Agusty, de Barcelona, y <Nocación» de don José Segarra, de Valencia.
Una editorial

La editorial Henrich y Compañía de Barcelona, bajo la dirección de su pro¡;>ietario, don Manuel Hem:ich y Girona (1852-1925), presentaba por estas fechas de principios de siglo, un interesante catálogo de publicaciones fundamentalmente narrativas y ensayísticas.
Don Manuel Henrich, nacido en Barcelona, había estudiado ingeniería en

2

JOSÉ LUIS AGUIRRE

Madrid y vuelto a su ciudad natal, había sido gerente, socio y al fin, dueño de la
imprenta Ramírez y Compañía.
En el año 1889 fundaba su propia editorial y el periódico «La Publicidad»,
dotando a sus talleres con modernas máquinas de fotograbado y heliografia.
Político liberal, había ostentado la presidencia de la Federación de las Artes
del Libro y de la Unión Sindical de las Industrias del Libro, así como los cargos
de Diputado, vice-presidente de la Diputación de Barcelona y alcalde de su ciudad en el año 1893.
El catálogo de publicaciones de esta importante Editorial se ordenaba en
seis apartados:
«Obras Monumentales», editadas con gran lujo e ilustradas por artistas
bien conocidos como Benlliure, Domínguez, Galofre, Martínez Cubells, Apeles
Mestres, Moreno Carbonero, Pellicer, Mélida, Bécker, Benjamín Constant y
otros menos prestigiosos aunque todos de indudable valor artístico, con títulos
como «Los Meses» y textos literarios de Alarcón, Campoamor, Cánovas, Castelar, Echegaray, Mañéy Flaquer, NúñezdeArce, Palacio Valdés, Pereda, Galdós,
Trueba y Valera, o «Las capitales del mundo», «La vida militar en España» y
«La tierra de María Santísima».
En un segundo apartado, menos espectacular titulado «Obras varias» (¡y
tan varias!), recogía desde libros de Memorias, pasando por un «Gran Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España y sus provincias», hasta «Los canarios, guía práctica para su cría y alimentación>>.
En tercer lugar anunciaba la «Biblioteca de Novelistas Contemporáneos»,
con obras de la Pardo Bazán, Jacinto Octavio Picón, Palacio Valdés, Pereda y
Enrique Gaspar, el diplomático, narrador y autor teatral valenciano componente del grupo renacentista de «La Caseta Blanca» de Bétera, hoy olvidado, y
algún título inquietante como «Misterios de la locura (novela científica)» del
Doctor Juan Giné y Partegás.
Otro apartado ofrecía la <<Biblioteca de Escritores Contemporáneos», dedicado a ensayistas como Urbano González Serrano, conocido krausista, Gómez
de Baquero (Andrenio) y Ramiro de Maeztu, los tres componentes del jurado
del premio de novela convocado por la editorial y algún otro autor conocido
como Rafael Altamira.
En la «Biblioteca Sociológica Internacional>>, la más extensa del Catálogo,
figuraban ensayos de Emerson, Giner de los Ríos, Anatole France, González
Blanco, William James, Gumersindo de Azcárate, Tomas Carlyle, Rafael Altamira, G. Simmel y Santiago Valentí Camp, también componente del jurado de
novela, entre otros autores no menos interesantes.
Por último, la «Biblioteca de Novelistas del siglo XX», se abría con <<Amor
y Pedagogía>> ( 1902), segunda novela, tras el fracaso de «Paz en la Guerra», de
Miguel de Unamuno (1864-1936) y que falta de páginas, por exigencia del señor
Henrich, se publicó seguida de un «Tratado de Cocotología o Papiroflexia>>.
El segundo título de la colección era <<La Voluntad>> ( 1902), primera novela
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de José Martínez Ruiz ( 1873-1967) (Azorín ya en la reedición madrileña de la
editorial «Renacimiento» en 1913), seguida de otros libros de periodistas como
Antonio Zozayas, Dionisio Pérez, del polifacético alicantino Rafael Altamira y
de Pío Baroja, «El Mayorazgo de Labraz» ( 1903), entre otros de menor interés,
lo cual nos hace sospechar que el Concurso de Novelas se convocó precisamente
para dar continuidad, con un mínimo de garantías, a esta sección de la editorial
dedicada a autores jóvenes, pues de inmediato se publicaron las novelas premiadas y las recomendadas como publicables por el Jurado, así como también
es probable que los libros de Unamuno, Azorín y Baroja se publicaran por indicación de Maeztu que ya había estampado en Henrich su libro «Crítica militante» y formaba, como hemos visto, parte del Jurado.

Unos autores

Entre los autores premiados y «recomendados» encontramos a Pedro Mata
Domínguez (1875-1946), inédito todavía por estas fechas. «Ganarás el pan...»
era su primera novela y nada hacía presagiar que con su buen hacer artesano derivaría, pocos años más tarde, hacia la novela sentimental y erótica, convirtiéndose, según Saínz de Robles, «entre los años 1918 y 1936, en el novelista de más
público en España, excediendo al mismo Blasco Ibáñez en el número de ejemplares vendidos de sus obras»'.
También el nombre de Gregorio Martínez Sierra (1881-194 7), recomendando el jurado la publicación de su primera novela larga, <<La humilde verdad»
( 1905), segundo de sus títulos, pues en el año 1904 había publicado «Sol de la
tarde», colección de novelas cortas. Martínez Sierra alcanzaría años más tarde
sus mejores éxitos en el teatro, como autor y como empresario junto a Catalina
Bárcena, con obras como «Canción de cuna» ( 1911) y también como director de
la editorial «Renacimiento».
Y los dos valencianos del concurso: Ricardo Carreras Balado ( 1886-1929) y
José Segarra y Roca ( 1877-1923), ambos periodistas y prometedores novelistas
después malogrados.
José Segarra y Roca, nacido en Valencia, redactor de «El Heraldo» de Guadalajara, de <<El Radical» de Valencia y colaborador de «El Imparcial» de Madrid y de «La Vanguardia>> de Barcelona, autor de una sola novela, «Vocación»
(que no conocemos), y de un curioso relato, escrito en colaboración con el también valenciano Joaquín Julia, fruto de su viaje alrededor del mundo y titulado:
«Excursión por América ... y la ruta de Hernán Cortés... recuerdos de un viaje alrededor del mundo».

l. SAINZ DE ROBLES, F. C.: «Diccionario de la Literatura». Madrid, 1949.
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Un novelista de Castellón

Ricardo Carreras nació en Castellón de familia de acomodados propietarios rurales. Estudió Filosofia y Letras en Barcelona, Zaragoza y Madrid, donde
fue discípulo de Menéndez Pelayo. Terminados sus estudi<:>s volvió a Castellón
donde fundó en el año 1887 el semanario satírico «Don Cristóbal» y más tarde la
revista semanal <<Ayer y Hoy» ( 1902). Fue director del periódico «La Tribuna» y
también de las páginas literarias de «El Heraldo» y de «El Liberal». Fundade>r
del «Centro Artístico de Castellém> ( 1919) y de la Sociedad Castellonense de
Cultura ( 1919), impulsor y primer director de su «Boletín» ( 1920). Murió en el
año 1929 en su ciudad de Castellón por la que trabajó cumplidamente impulsando sus actividades culturales, al propio tiempo que ésta, limitaba su labor tan
prometedora en su única novela publicada y en algunos de sus relatos.
Su obra, no muy extensa, no estudiada ni reeditada e incluso, injustamente
olvidada pues ni siquiera se ha recogid0 su bibliograffa completa, se centró en
los periódicos, revistas y semanarios y fundamentalmente en el «Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura» que impulsó y dirigió hasta su muerte2•
Sus colaboraciones en el «Boletín» son sólidas evocaciones histórico-literarias sobre «El Castellón ochocentista: Los Espectáculos, Fiestas callejeras,
Tiempos bélicos, Tiempos pintorescos, Los días bélicos, Unos días tremendos y
Aún los días bélicos». «Del Castellón viejo. Reliquias de una devoción popular>>. Un estudio sobre la caricatura: «La caricatura en la España clásica» y «La
caricatura apologética». Algunos artículos sobre la provincia de Castellón
como, «Un día en el Maestrazgo», «Lo que dicen unas piedras de Peñíscola>> y su
monografia sobre «CatÍ>>. También breves notas sobre artistas castellonenses:
<<Adsuara>>, «Ribalta» (cuando aún se le creía nacido en Castellón), y «Paco Ribés y sus «"Santi Baratti"». Y por último sus relatos costumbristas: «El diablo
en Noche-Buena», «Flor de la vida», «Tomasón», «La Peponeta», «Contábalo
un valiente», <<Burlas que se tornan veras», «La Clavariesa>>, «Rata Grosa»,
«Las Flores», «La entraña de una conseja», «Placidez de ocaso» y su última aparición en el «Boletín», «Almas recoletas» (1949).
Como único libro, su novela «Doña Abulia>> ( 1904), fechada en Benadresa
(Castellón), en junio-agosto de 1903, recomendada en primer lugar para su publicación, es decir cuarta clasificada, en el concurso de la editorial Henrich y que
por desgracia no tuvo continuación como si su autor se hubiera visto atacado
del mismo mal que los protagonistas de· su novela, Doña Obdulia y Manolo
Ullastres: la abulia.
2. Todo lo publicado por Ricardo Carreras en el «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», está puntualmente recogido en el Tomo XLVI, volumen III, Índices 1920-1970, del Homenaje a Ángel Sánchez Gozalbo. CasteJión, 1970. Quiero agradecer a don Ángel Sánchez Gozalbo su
ayuda prestándome el ejemplar de su biblioteca de la novela de Ricardo Carreras, lo cual ha hecho
posible este pequeño trabajo mío. Sería acertado hacer una reedieión de esta novela.
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Doña Abulia

La novela consta de XXXVIII capítulos de regular y parecida extensión,
entre las seis y las cuatro páginas cada uno, y sólo, raramente, se trata en alguno
de ellos de dos temas distintos, como el XXXIII, en el que confluyen dos asuntos paralelos a lo largo de la narración: el destino de la herencia de doña Obdulia
y el porvenir de Manolo Ullastres. En general los capítulos tratan de un solo
tema prolongado, a veces, en el siguiente para mantener así la extensión convenida y anotada. Lo cual demuestra una voluntad de ordenación y de estructuración externa impuesta por el novelista a su obra.
La presentación se extiende a lo largo de los dieciséis primeros capítulos. El
nudo, de los eapftulos XVII al XX, ambos inclusive, es decir, cuatro. Y el desenlace del XXI al XXXVIII, dieciocho capítulos (16-4-18).
Esta estructura, aparentemente equilibrada, sufre, sin embargo, de suspensiones innecesarias, debidas, quizás, a la necesidad de ajustar la extensión del libroa lo exigido en las bases del concurso. Así, por ejemplo, los capítulos XII al
XV, en los cuales los f)ersonajes abandonan la ciudad y se trasladan a la masía
del Pí Gros, sirven a Carreras para describir el medio rural, escenas de caza y
fiesta improvisada por los empleados de la finca, suspendidas sus labores por la
lluvia. Escenas excesivamente dilatadas que rompen el «tempo» del relato y el
carácter de novela urbana propuesto por Carreras, aunque estén «ideológicamente» justificadas para mostrar las raíces de la burguesía vilaplanense. El novelista naufraga en un costumbrismo decimonónico utilizando un diálogo inhábil en el que incorpora valencianismos y aragonesismos con muy mala fortuna.
El lector tiene la sensación de estar leyendo un paréntesis, de encontrarse ante
una suspensión innecesaria y desea (i}ue la acción vuelva a la ciudad, aunque estos capítulos sirvan para la presentación definitiva de uno de los personajes claves de la trama, el señor Escarzo, inmigrante manchego que desde fuera de la
burguesía local ocupará lugar preponderante en el final, medianamente sorpresivo, de la novela.
En el desenlace, que comprende los dieciocho últimos capítulos, la novela
recobra el «tempo» marcado en la presentación, dejando el final abierto con la
muerte y el entierro de d0ña Obdulia.

Un topónimo: Vilaplana

La ciudad en la que suceden los hechos es Vilaplana, es decir, Castellón de
la Plana, utilizando Carreras un procedimiento tan grato a los novelistas españoles del realismo costumbrista y liegionalista. Baste recordar a Galdós eon su
Ficóbriga o a Clarín con Vetusta o años más tarde a Benavente con Moraleda, a
Baroja con Aleolea del Campo o a Gabriel Miró con Oleza.
En algunos casos, como en Galdós, Benavente y Baroja, el topónimo in ven-
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tado quería indicar no un encubrimiento de la realidad, sino una generalización
de ésta. Ficóbriga, Moraleda o Aleo lea eran todas las ciudades españolas que reunían unas características comunes y peculiares. En otros casos, como el de Clarín, el de Miró o el de Carreras, los topónimos inventados encubrían, y bien puerilmente por cierto, una realidad concreta, muy particular, y, a veces, muy
duramente criticada.
La <<invención» de Carreras, Vilaplana por Castellón de la Plana, pertenece
a esta segunda clase de topónimos, aunque la visión y descripción complacida
del novelista que, apenas se permite alguna leve ironía sobre su ciudad natal, la
haga innecesaria.

El tiempo
El tiempo real del relato está continuamente marcado por el narrador y es el
del calendario agrícola yreligioso, acorde con la sociedad rural de Vilaplana. Carreras describe o alude simplemente según su conveniencia.
El comienzo de la acción coincide con la celebración de la fiesta de la Libertad o de la Constitución, única conmemoración netamente ciudadana y laica y
en la que lógicamente no interviene el clero y que, incluso, merece su tímida repulsa.
Con la celebración de Santiago (Cap. VIII), coincide el primer achaque
grave que sufre Doña Obdulia.
El el Capítulo XIII es el tiempo de la caza y en el siguiente, la Virgen de Septiembre.
En el XVI, la vendimia y el veranillo de San Martín.
En el XVII asistimos a la Vigilia de la Inmaculada y en el XXII se alude al
frío y a la helada de la noche anterior.
En el XXVIII se habla de la «pasada guerra», seguramente la del «98», ya
que a uno de los personajes, comerciante enriquecido, se le llama irónicamente
MacKinley y se le describe con los mismos rasgos que al presidente norteame.
ncano.
En el Capítulo XXIX, la rueda del año ha llegado al Carnaval y la protagonista piensa acudir a las ceremonias religiosas del miércoles de ceniza.
En el XXXI es ya primavera y en el siguiente se alude al Domingo de
Ramos.
En el XXXVI es Viernes Santo, día escogido tradicionalmente para confeccionar en los hogares la típica «mona» o dulce de Pascua.
El Domingo de Resurrección coincide con la muerte de Doña Obdulia, con
lo cual el ciclo agrícola-religioso se ha cumplido y la novela llega a su fin.
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El «tempo»

El «tempo» de la narración es lento y el desarrollo de la acción premioso debido a que Ricardo Carreras concibe la novela más como descripción que como
colección de hechos, al igual que Azorín, bien patente la lección de «La Voluntad» en Carreras o como más tarde hará Miró, del cual puede considerarse a Carreras como antecedente, o al menos coincidente en más de un aspecto.
La acción no está «contada» casi nunca directamente por el narrador sino
que llega al lector a través de las descripciones que hacen los personajes de la novela o a través de sus diálogos en los que el novelista de Castellón muestra su
falta de dominio técnico hasta llegar a lo lamentable, como en el Capítulo
XXVII donde relata la riña entre Bienvenida y su esposo, Escarzo de la Aceña.
La acción interna y la psicología de los personajes se confian a la descripción del narrador o al monólogo, en el cual se muestra Carreras mucho más efectivo que en los diálogos.
Doña Abulia, novela híbrida

Ricardo Carreras en su concepción novelística, en su técnica y hasta en su
ideología, se debate entre dos concepciones distintas: entre la novela realista y
regionalista del siglo XIX y la nueva novela que traían los jóvenes escritores del
«98», entre la descripción de hechos y la descripción de sensaciones, entre la acción y la contemplación, entre el costumbrismo y el psicologismo (al que se
alude en el Capítulo IV», escrirt ores franceses, Prevot...), entre la descripción
enumerativa azoriniana con profusión de adjetivos en aposición y la descripción «objetiva» y sustancial del realismo, entre la novela determinista zolesca y
la discursiva azoriniana, entre el héroe postromántico y el «héroe» noventayochista, vencido más por él mismo que por el medio social y del cual Manolo
Ullastres, }'>r0tagonista de Doña Abulia, es buen ejemplo.
En resumen: Ricardo Carreras se debate entre lo viejo y lo nuevo y ofrece en
su novela «Doña Abulia» un producto híbrido en su concepción, en sus procedimientos técnicos y en su ideología. Aunque entre la frase larga y el período ampuloso galdosiano y la frase breve, entrecortada y tartamuda de Azorín, prefiera
la de éste y su constante voluntad de estilo, muchas veces traicionado, sea más
de Azorín que de Galdós.
¿Qué es «Doña Abulia»?

Tres factores fundamentales y dos secundarios forman toda la novela de
Carreras y configuran su esquema último:
Un PROTAGONISTA, héroe hasta el siglo XVI, anti-héroe a partir del Lazari-
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llo, que pretende conseguir un FIN, moviéndose en un MEDIO social y geográfico,
favorable o adverso.
Y dos secundarios: factores humanos, sociales o fisicos que AYcUDAN o ENTORPECEN la labor del protagonista en su acción.
Los procedimientos literarios para fijar y comunicar esta acción son: narración, descripción y discurso.
Todo ello con las variantes y equilibrios o desequilibrios que se quieran en
los factores y en los procedimientos.
A lo largo de la historia de la novela, el medio, que al principio «no existía»
o quedaba como telón de fondo, fue adquiriendo mayor importancia al igual
que sucedía en la pintura italiana pre y renacentista. El medio, por reacción
(Idea-Realidad), <<hace» al héroe de la primera novela moderna, el Quijote. El
héroe romántico lucha contra el medio y vence o es vencido, pero sin ese medio
al cual se opone, no existida como individualidad. En el realismo el medio es
costumbrismo o pintoresquismo, consiguiendo, en general, una adecuación entre ese medio y los personajes. A lo más que llega es al folklorismo descriptivo o
a la crítica de ese medio. En el naturalismo, el medio se alza como protagonista
hasta el punto de que «determina)> al héroe para bien o para mal. En ese aspecto
Nietzsche hablará de la moral de señores (los que dominan al medio, incluidos
sus semejantes), y moral de esclavos.
En la novela española del Noventayocho, el héroe es vencido por el medio
sin lucha, de antemano, condicionado por su pusilanimidad, por su falta de voluntad. La felicidad para estos protagonistas es la ataraxia, la parálisis final, la
contemplación.
Manolo Ullastres y Doña Obdulia (Abulia) son los protagonistas anti-héroes típicos de la novela del noventayocho, y por ellos Carreras, su factor, se
acerca a la modernidad. Sin embargo en el medio descrito, Vilaplana, Carreras
no pasa del realismo decimonónico, se queda en el costumbrismo, anclado en el
siglo XIX. Porque Carreras, salvo leves ironías, está conforme con el medio que
describe, acorde con la burguesía vilaplanense a la cual pertenece. El «medio» es
presentado por el novelista como «neutral». Y serán los personajes y no él, los
que determinen sus actos, la acción. En Vilaplana hay comerciantes activos que
se enriquecen y conviven con los inactivos, Manolo, Doña Obdulia, que no hacen nada. Y el medio es el mismo.
Como en las novelas de Galdós, los personajes secundarios son numerosos
y determinantes de la acción, divididos en dos categorías: los activos y los abúlicos. U nos y otros ayudarán o entorpecerán la labor de Manolo Ullastres, el protagonista anti-héroe de la novela.
A Ricardo Carreras le faltaron fuerzas para romper con lo anterior y decisión para abrazarse a la literatura que empezaba con el siglo. La influencia indudable del Azorín de «La Voluntad» era epidérmica. Y lo que pudo ser una crónica negra y crítica de su Vilaplana natal, quedó en puro «divertimento>">
costumbrista con leves atrevimientos dulcemente irónicos.
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La novela

La novela se abre con la descripción de la ciudad de Vilaplana en fiestas.
Frase corta, descripción enumerativa, adjetivos en aposición, ironía azoriniana: «La ciudad arde en fiestas. Como Venecia sus bodas con el Adriático, la
insigne Vilaplana celebra sus bodas con la Libertad».
Por desgracia, tanto esa voluntad de estilo como la ironía (transformada
más adelante en alguna mordacidad), se pierden a lo largo del libro a partir del
capítulo V. Carreras, que empieza encorsetado por las ideas y la sintaxis azorinianas, se librará pronto de ellas, para caer en los peores procedimientos de la
novela realista y costumbrista.
Las clases sociales aparecen mezcladas debido a la circunstancia extraordinaria de la fiesta cívica. No volverá a suceder.
Del plano general pasa el novelista al particular: casa de Doña Obdulia Rabasa, viuda del mercader catalán Jaime Eusqueras, parecida a un idolillo oriental. Presentación de Binevenida Manchón (Venidita), recogida y acogida en casa
de la viuda desde años atrás.
Aquí, y en toda la novela, los personajes están caracterizados por la descripción del narrador en tercera persona, por su hacer o por su decir; también por la
comparación con animales, procedimiento tan querido por los naturalistas, y
por la repetición de estrili>illos: porreta, anda morena, repato...
Al final de este primer capí~ulo, Carreras distingue Claramente entre los personajes activos (Bienvenida) y los pasivos (Doña Obdulia). «La una, mira que
mira; bulle que bulle, la otra».
Continúa Carreras en los capítulos siguientes presentando a los personajes
de Vilaplana. Aparece mosén Agustín Viler0, alias Gorgojo. Carreras describe la
Cabalgata de la Libertad con un doble procedimiento: tal como la ven y comentan los personajes y tal como la ve el novelista desmitificándola con irónica degradación:
« ... síguelos un carro de mocosos...
-·J
- ' ·s·
- agramando ....
r
1 esus.
1 1 es una era'.... ·s·
1 1 están
-Obdulia, eso debe de ser una escuela de párvulos... ¡No veas cuánto
crío!
Allá en los recovecos de su ser, Gorgojo siente removerse los posos atávicos, el orgullo surte y dice:
-¡Es el carro de la labran:za!
-Pues vaya una ocurrencia ... ¡Si las da por abonar!... Por supuesto que
llevarán ahí grillos... sapos...»
«-Diga usted, ¿y esas matronas qué signi,fican? ¿Qué fiera se le habrá
escapado a esa de la cadena rota?...
-Ésa será la Libertad, Bienvenida; no hay que burlarse: son alegorías...
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-Pues la de los niñitos será la Caridad...
-No, doña Obdulia, no; ahí no pintan nada las virtudes teologales...
Pero mire usted, todas muy frescas, muy mocetonas y con su pimiento colorado. ¡Porreta con el gorrito! ¡Ése es el que fastidia! Porque, ¿a ver quién es
el guapo que se mete ahí con esa gente?... Antes era otra cosa ...» (Cap. II.)
Pronto aparecerán más curas, el abogado Vicente Vulpes y el médico
Auso na (Cap. III). Al fin, el protagonista, Manolo U !lastres, contrafigura noventayochista del propio Carreras, contemplativo como su tía Obdulia. Lee, fuma.
Descripción minuciosa de su habitación de soltero. Reproducciones de El
Greco, de Rembrandt, «una preciosa plana del gran Willete, unas lit0grañas de
Gavarni... Chillan en los rincones las japonesas sombrillas rojas, verdes, con
aves blancas, con figuras de variados colores... Penden tablitas y acuarelas.. .
Arrumbados tiene en un rincón útiles de fotog¡;afía; vidrios y cacharros de laboratorio. En anaqueles libros.. . muchos libros... y encima, en los estantes más altos, objetos arqueológicos: piezas de loza de Alcora... antiguallas. Allí todo revela variadas aptitudes... gustos delicados.» Para continuar la presentación con
un monólogo netamente azoriniano sobre la voluntad. «¡Somos tan complejos!
Ni sólo materia impulsada por concausas atávicas y determinada por el medio
social; ni un espíritu abandonado a sus impulsos... ! Lo que a muchos nos ocurre
es que tenemos enferma la voluntad... Pensamos bien y obramos mal... Sí, lavoluntad lo es todo... Es el poder moderador. .. el director de escena... el timonel de
la vida... Muchos... como jerifaltes... catedráticos, diputados, jueces, médicos
famosos, notarios... O bien hormigas... simplemente hormigas... Todos son ya
algo definitivo; algo mejor y más conveniente que lo que yo soy, que lo que somos muchos... que no somos nada; y no somos nada porque nos falta voluntad...
Muchos han vencido; sí, han vencido con artes que los asemejan a Gil Bias, a
Marcos de Obregón... Otros vencen por el trabajo... Aquí están los vinateros, los
comerciantes, naranjeros... En cambio, ¡cuántos viven como yo mismo, ansiosos de luz, ávidos de emociones, hambrientos de novedad... Emprendiéndolo
todo, no insistiendo en nada... Malgastando una vida y un vigor, que es un tesoro, en empresas fútiles, en empeños del momento, ·en estudios sin un fin práctico inmediato. Y, ¡hay que ser prácticos, dem<;mio!, lo aconsejan graves varones... ¡Si la voluntad se comprara como el chocolate o nos la impusieran como el
.
' ...
bautlsmo.»
Por fotografía conocemos a María Saurí, su novia, y sabemos del rico comerciante Quico Saurí, su posible suegro. Manolo dispone de sus tierras, de un
sueldecito (más adelante se nos dice que es auX:iliar en el Instituto), y de la herencia de doña Obdulia (Cap. IV).
A continuación Manolo Ullastres se decide a actuar. Visita a su tía para pedirle dinero, para pedirle un piso para casarse... Y, ¡naturalmente!, fracasa estrepitosamente pero no por voluntad de doña Obdulia (que no la tiene) sino por la
intervención interesada de Bienvenida. (Cap. V.)
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En el ambiente de sacristía conoce el lector, en acción retrospectiva narrada, la historia de Bienvenida Manchón y de su padre (Cap. VI). Bienvenida es
aconsejada por el abogado Vulpejo para asegurarse la herencia de doña Obdulia:
debe casarse con Escarzo (Cap. VII). Obdulia vuelve a sufrir un ataque, lo cual
decide a Bienvenida a seguir los consejos de Vulpejo. Durante la vela nocturna
de la enferma, en uno de los pasajes mejor conseguidos por Carreras, Bienvenida sufre terrores y miedos de su soledad (Cap. VIII). A uso na, el médico, también se une a los proyectos de matrimonio de Bienvenida, aunque aconsejando
un legado para los Ullastres (Cap. IX).
Se reanuda la acción paralela: Manolo Ullastres, mientras pinta las paredes
de su quinta, es aconsejado por el cura Inocencio, compañero suyo de estudios,
respecto a su matrimonio con María Saurí (Cap. X). Manolo dialoga con su novia sin decidirse a la boda, exponiéndole su plan de hacer oposiciones en Madrid, a lo cual se opone María (Cap. XI).
Pasa la acción al medio rural. Masía del Pígros de doña Obdulia. Escenas de
caza. Conocemos, por relato retrospectivo, la historia matrimonial del manchego Escarzo de la Aceña, viudo dos veces. Escenas constumbristas. El masovero aragonés, tío Miguel. Imitación, muy mal conseguida por Carreras, del habla popular con aragonesismos y valencianismos. Escarzo y Bienvenida,
deciden su boda (Caps. XII-XIV).
Volvemos a Vilaplana. Gorgojo insiste en sus planes de boda, aunque doña
Obdulia no los apruebe (Caps. XV-XVI). Al fin la boda se realiza en secreto. El
problema es cómo comunicárselo a doña Obdulia (Caps. XVII-XVIII).
Paralelamente, Manolo Ullastres decide casarse insistiendo en sus reflexiones sobre su inutilidad. Una vez más decide actuar y fracasa. La conversación
con Quico Saurí se desliza, contra su voluntad y por su falta de ella, hacia temas
comerciales claramente regeneracionistas y noventayochistas (Caps. XIX-XX).
Por una carta de Vu1pejo, Bienvenida, su esposo Escarzo de la Aceña y el
lector, se enteran de que doña Obdulia ha hecho testamento. Los esposos deciden suspender su viaje por La Mancha y trasladarse rápidamente a Vilaplana de
nuevo (Caps. XXI-XXII).
Manolo confíiesa su fracaso a Inocencio que promete ayudarle (Cap.
XXIII). Por una conversación en casa de lnocencio conocemos la reconciliación entre doña Obdulia y Bienvenida (XXIV).
Nueva enfermed~d de doña Obdulia que reGibe el Viático. Recuperada, decide que Bienvenida y Escarzo vayan a vivir con ella (Cap. XXV).
Mientras tanto Vulpejo y Escarzo, en un paseo por las afueras de la ciudad,
deciden sobre el testamento de doña Obdulia (Cap. XXVI). Los esposos no se
ponen de acuerdo sobre la herencia y riñen en una escena literariamente lamentable (Cap. XXVII). Inocencio concierta la boda de Ullastres con María (Cap.
XXVIII).
Escarzo, de acuerdo con Vulpejo, es nombrado administrador de los bienes
de doña Obdulia. Llegamos así al miércoles de Ceniza. Todas las facturas de las
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obras emprendidas por Escarzo con el dinero de doña Obdulia, han de ir a nombre del administrador. Inocencio confia el asunto a los curas, mientras unastres, con el dinero del suegro, forma su propia compañía comercial (Caps.
XXIX a XXXIII).
Gorgojo comunica a Bienvenida la maniobra de su marido. Los espos0s riñen en otra lamentable escena literaria confiada por Carreras al diálog0. Se separan (Caps. XXXIV y XXXV).
Vulpejo habla de entablar un pleito. Muere doña Obdulia. Duelo y entierro.
Anarquismo moderado de Ullastres y fin del relato (Caps. XXXVI a XXXVIII).
Personajes

También en la presentación y caracterización de los personajes se muestra
Carreras como un ecléctico, aunque se incline más hacia los procedimientos tradicionales de la novela realista.
Fundamentalmente todos los actores de la acción están divididos por el novelista en dos clases: activos y pasivos o abúlicos y los muestra al lector mediante la descripción de sus rasgos externos, en tercera persona, por referencias
de otros personajes, por sus diálogos o por el monól0go. Procedimiento éste que
lo acerca a la introspección de la novela psicológi<::a francesa y noventayochista.
Del realismo y del naturalismo, aparte lo ya apuntado, toma Carreras la significación «simbólica» de nombres y apellidos, la comparación con animales, según
una supuesta caracterización moral tradicional, y la repetición de exclamaciones o esttibillos, dejando a un lado por su nada feliz consecución, la pretendida
imitación del habla popular en personajes no burgueses.
. DOÑA OBDULIA, rebautizada por el doctor como DOÑA ABULIA, de apell:ido
Rabasa (cepa en valenciano), viuda del comerciante catalán Jaime Busqueras
(buscar... dinero, se entiende), vive como una planta. Tiene, en suma, toda su
persona una apariencia vegetal y un conjunto un tanto caricaturesco... Dormir,
comer, contemplar impávida la vida que pasa, esperar con una fruiciosa expectación lo que va a pasar... ésta es la síntesis de la existencia del idolillo... Vive en
el mundo... como el desocupado y aburrido que toma asiento en el barracón del
cinematógrafo, y en él duerme y en él come, si le dejan, antes que perder cuadro
ni función ... Mira que mira... (Cap. I).
Su favor, su herencia, es el fin al cual dirigen sus acciones el resto de los per.
sonajeS.
MANOLO ULLASTRES:... «se ha pasado toda la tarde tendido en una mecedora. Lee, lee con avidez una novela francesa ... Lee y fuma. Manolo tiene espaciosa la frente; los ojos negros, profundos, pensadores; la nariz aquilina, la boca
grande, con labios gruesos que se cobijan a la sombra de un mostacho de guías
empingorotadas. Su conjunto es de un gran atractivo. Se viste siempre con ropas
oscuras, que lleva con elegancia, sin afectación».
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Esta descripción, tan impecablemente azoriniana, se completa con la pintura del medio, su habitación de soltero, en la cual lee y fuma, llena de objetos
varios y bellos, y con lo que piensa, expuesto por Carreras por medio del monólogo (Cap. IV).
Con posterioridad a su presentación, sabremos que Manolo Ullastres es
un científico, como los personajes «progresistas» de Galdós, profesor auxiliar
en el Instituto, propietario de algunas tierras familiares y que, pese a sus variadas aptitudes, no hace nada, como él mismo lamenta, por falta de voluntad
(Cap. XIX).
En este único caso, Carreras desvela, en nota a pie de página, el significado
de su apellido: ullastre, acebuche en valenciano, acebuche u olivera, planta mediterránea que «puede» producir aceite (pág. 220).
BIENVENIDA MANCHóN (Venidita), recogida que no ahijada de doña Obdulia, hija de un pícaro asesinado años atrás, alta, desgarbada, fea, caballuna,
con dientes como fichas de dominó, cuarenta otoños... «es una moza ya madura, larguirucha y aceitunada; tiene negros ojazos, como almendrucos, negros
cabellos lasos, que peina en bandas sin gracia, y en toda la respetable longitud
de su faz caballuna, no más de notable que unos dientes grandes y no muy
blancos, y dispuestos caprichosamente en las quijadas, por modo que impide
la unión de sus labios finos y descoloridos. Unos labios que no pueden besar,
que forzosamente sonríen... un descomunal juego de dominó. Su cuerpo es enjuto, desgarbado y de aventajada estatura ... Bulle que bulle...» (Cap. 1).
El nombre de Bienvenida alude irónicamente a su función de «malvenida» (Venidita, arribista), para el dinero de doña Obdulia. Y el apellido Manchón, a la suciedad de sus manejos.
Es la anti-protagonista. Se opone a Manolo Ullastres junto con su marido:
ESCARZO DE LA ACEÑA. «El tal hombre es de buena edad; seco, tieso, larguirucho: una pértiga. Los ojos los tiene elatos, uno enturbiado con una nube
opaca; su color quebrado; el mostacho negro y fuerte, así como el pelo cerdoso
que cubre su cabeza. Viste de negro. Su apostura es tal que reclama la ropilla y
los gregüescos, su cuello alto pide la walona o la golilla... Con ser grave su continente, el nublado ojo y su sonrisa dan a su rostro una especial expresión de
agudeza y picardía... Este señor don Juan Escarzo de la Aceña, gran cazador
manchego, hombre bravo, y no le hay con mejor mano para ordeñar los dineros y hacerles rendir buenas mantecas» (Cap. VII). Dos veces viudo, será el
marido de Bienvenida y guardián del dinero de Doña Obdulia hasta apoderarse de todo.
También Carreras emplea aquí nombre simbólico: Juan, conquistador de
mujeres, Escarzo, panal sucio o trozo de árbol seco y podrido (escarzar quiere
decir hurtar la miel de las colmenas o los huevos del nido).
No vamos a detenernos en todos los personajes secundarios que pueblan
la novela de Ricardo Carreras, reunidos alrededor de doña Obdulia y de su dinero, ayudando o entorpeciendo los deseos de Manolo Ullastres y de Bienve-
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nida y Escarzo, pero sí anotaremos la significación muy clara de sus nombres y
apellidos en relación con su función en el relato.
AGUSTíN VILERO, alias GORGOJO, descendiente <!le los cucos de !acalle Alta
(Cap. 11). Vilero (teuladí), pájaro de ciudad, pícaro y aprovechón que vive de pequeños hurtos. Gorgojo: gusanito de los granos. Cuco: pájaro listo, ratero.
INOCENCIO, cura, compañero de estudios de Manolo Ullastres, confesor de
doña Obdulia, pequeñito... (pág. 63). Su nombre indica su función.
RAM6~ AUSO NA, «este Ausona es el médico más famoso que ejerce en Vilaplana (pág. 24), liberal y anticlerical». <( ••• ¡repato! qué gente más aprovechada
son estos curitas. Cuando os afeitan la coronilla es como si os extendieran una
patente de corso ... Es una madeja de nervios envuelta en carne blanca sonrosada ... Mira, Inocencio, no engordes tanto que parecerás uno de esos clerigotes
sucios y desaseados. Y no lo digo por Gorgojito que éste... éste antes que cura
es... una buena pieza... En el corredor se pierde su pasito menudo, acelerado...
Ausona se aleja tarareando un motivo wagneriano...~> (Cap. III).
En este caso el apellido Auso na indica procedencia: Auso na es el topónimo
arcaico con el que se designa a la ciudad de Vic.
VICENTE VULPEJO: «Este señor, con su frívola apariencia, es nada menos
que uno de los abogados más ladinos de la curia vilaplanense, siempre famosa
por las dotes que a sus letrados siempre adornaron.» (Cap. 111) «Buena persona
es don Vicente... y aprovechadita... Si llevase uno los nombres que le cuadran,
ahí pondría además... y Hormiga,» (Cap. V) «Es un hombrecito de unos cuarenta años, regordete, de color encendida la tez; entrecanos los escasos cabellos
de su cabeza monda; negro el bigotillo hirsuto. Su fina sonrisa descubre unos
dientecitos menudos, iguales, de roedo»... Sus ojos son pardos, saltones... Sin
elegancia y con mediana pulcritud, viste ropas buenas muy mal cortadas. En
casa cúbrese con un gorrito, como suelen usar los clérigos rurales. Su apariencia
es de pequeño industrial, de tendero... En su flemática economía los nervios gozan de perpetua huelga... Son una madeja de cordeles despreciables... perdid0s
los brazos en la negrura de las ropas, tiene con su prominente barriguita y el coloradote semblante, la apariencia exacta de una de esas tabaqueras de barrococido ... (Cap. VII).
Vulpejo indica su cualidad de raposo.
Su esposa, CONCHA, «es una buena moza blanca, trigueña, muy guapetona y
admirablemente provista de todos los atributos de su sexo, fresca de carnes y
fresca de lengua y fresca de alma. Es paisana de su marido: hija de comerciantes
ricos vinateros de humilde origen y buena fortuna. Una guapa moza dispuesta
siempre para un fregado como para un barrido» (Cap. XVII).
QUICO SAURi, «es el Sosias del estadista yanki (MacKinley), el mismo ceño,
la misma expresión; la cara afeitada, las facciones duras, napoleónicas. Respira
fuerza, seguridad en su poder, dominio. Viste traje negro de chaqueta... Los descendientes de los Saurí y demás compañeros anglófilos, antes de tres generaciones no se acordarán ya de que sus abuelos empuñaron la esteva como el mismo
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Cincinatto y como el buen conde Tolstoi...». Bebe te, whisky y está anglosajonizado... (Cap. XX). Será suegro de Manolo Ullastres y quien resolverá su porvenir. Prototipo del comerciante «voluntarioso» vilaplanense, su apellido alude a
los saurios, aunque su hija MARíA, ostente el nombre puro de la Virgen.
Y dejam0s a las damas, curas y comparsas que acompañan a estos personajes en su tranquilo vivir en Vilaplana. Basta la muestra.

Final
Doña Obdulia o «Doña Abulia», es una novela con dos protagonistas contrastados: Manolo Ullastres, un contemplativo sensible sin voluntad como la
planta mediterránea que le presta su apellido y Bienvenida Manchón, mujer
«sucia», manehadaen sus antecedentes familiares y en su acción ambiciosa, personaje activo, repleto de «voluntad».
En un medio de ciudad provinciana, agrícola y comercial, Vilaplana, dominado por los intereses, por el clero y la pequeña «aristocracia» burguesa, medio
que el novelista Carreras presenta como «neutral», con más afán costumbrista y
descriptivo que erítico, todos pretenden de una manera o de otra, el dinero de
doña Obdulia, otro personaje contemplativo e indeciso.
Los personajes secundarios ayudan a uno u otro candidato a conseguir sus
fines, también por intereses propios: el clero, excepto lnocencio, el abogado
Vulpejo, su esposa, Escarzo de la Ceña, ayudan a Bienvenida Manchón. Inocencio y Quieo Saurí, direeta e indirectamente, a Manolo Ullastres.
Dos bodas paralelas, más rápida e interesada la de Bienvenida, más tardía
aunque también por interés, la de Manolo, resuelven el conflicto... aunque de
manera inesperada: A la postre ninguno de los contendientes conseguiliá sus fines: Escarzo, el don Juan manchego, burlará a todos y recogerá la esperada herencia. Un posible pleito, muerta ya doña Obdulia, dejará abierta la narración.
«¡Pues señor! Por esta vez ha tenido voluntad doña Obdulia... La pobre,
como si quisiera dar que hacer, ha dejado en un lío tal a sus herederos... que sí señor, vamos a engordar algunos abogados de esta hecha... Es de sentir... ¡la po1 ¡vaya un ¡·101.... ¡no ttene
•
remed"10 1....»
b re.,
Y el médico A uso na dice a Manolo: «¿Has encargado la lápida? Yo daré la
inscripción: Aquí yace doña Abulia. Se murió para dar gusto a la curia» (Cap.
XXXVIII).
Los procedimientos empleados por Carreras son: fundamentalmente la
descripción, y en segundo plano, la narración en tercera persona, los monólogos
y el diálogo. Éste, que es el procedimiento que menos domina el novelista, le
sü;ve, sin embargo, para transmi~ir el conocimiento de la realidad exterior e interior y para hacer avanzar la acción.
El discurso, breve, queda reservado casi exclusivamente para l0s monólogos.
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La ideología de Ricardo Carreras como la de sus personajes, es pequeñoburguesa y en sus aspectos más superficiales, leída en Azorín, con ribetes regeneracionistas y noventayochistas.
En un último párrafo del libro, Manolo Ullastres arremete contra la wropiedad privada, con poca convicción y amplias restricciones, respecto a «La Voluntad» de Azorín. Veamos:
«Yuste se para y dice: Azorín, la propiedad es el mal. En ella está basada la
sociedad actual. Y puesto que a su vez la propiedad está basada en la fuerza y
tiene su origen en la fuerza, nada más natural, nada más justo, nada más humano que destruir la propiedad ... La propiedad es el mal... Se buscarán en vano
soluciones al problema eterno. Si el medio no cambia, no cambia el hombre. No
cabe hablar del problema social: no lo hay. Existe el dolor en los unos y el placer
en los otros, porque existe un medio que a aquéllos es adverso y a éstos favorable... La fuerza mantiene ese medio. Y de la fuerza brota la propiedad, y de la
propiedad el Estado, el ejército, el matrimonio, la moral. (Cap. V «La Voluntad».)
Carreras remeda a Azorín:
«Es lógico, fatal, irremediable... La ley deja en libertad al testador y esto es
muy legítimo, muy justo... Quién adquirió, disponga de su adquisición... A todo
el mundo le supone la ley voluntad, libre albedrío... Si con un criterio en que se
supone voluntad y afectos así debe ser... ya ves lo que ocurre con todos estos
abúlicos... Para esto vale más que la propiedad se pierda en el acervo común
cuando el propietario fenece ... de allí ya la garbeará el que tenga más puños...
-Chico, eso es hablar en anarquista.
-Eso es hablar con la conciencia... con la conciencia que repugna infamias y
crímenes... No hay más que una verdad aquí abajo... Que es preciso trabajar
para vivir honradamente...»
Con lo cual, las afirmaciones tachadas por Inocencio con mucho optimismo como anarquistas, se diluyen en la concepción más burguesa del mundo,
propia de Carreras, propietario rural, y de su alter ego, Manolo Ullastres, presunto heredero burlado, también propietario y ya negociante con su suegro. La
rebeldía de Manolo al quedarse sin la esperada herencia, se limita al deseo de
desposeer a los que no tienen voluntad... para testar a su gusto. Y el único bien
es, el trabajo y la individualidad que «garbea>> cuanto puede y como puede.

Influencias
La del Azorín de «La Voluntad» ( 1902) es evidente en las descripciones, en
la sintaxis, en la voluntad de estilo, en el diseño del protagonista y en la (<ideología» más superficial.
Pero curiosamente quiero señalar algunas coincidencias, así a bote pronto y
dignas de un estudio más detallado, de «Doña Abulia», la novela modesta de
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Ricardo Carreras, con las dos novelas de Gabriel Miró (1879-1930) ambientadas en Orihuela (Oleza): «Nuestro Padre San Daniel» (1921) y «El Obispo leproso» (1925).
Y más que coincidencias con la famosa novela «Mort de Dama» ( 1931) del
mallorquín Llorenc Villalonga: ambiente, intrigas alrededor de la muerte de
doña Obdulia, curiosamente las dos protagonistas ostentan el mismo nombre,
el interés, la curia, los parientes, las pequeñas intrigas provincianas, la ironía ...
Pero, como decía Kipling, ésa sería ya otra historia... Y en este caso de Literatura
comparada.
JOSÉ LUIS AGUIRRE

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA
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Cuad. 1

Don Diego Muñoz y Vaquerizo, Obispo de
Segorbe, consejero de Felipe V
l reinado de Felipe V de España (1700-1746) fue trascendente en la historia del pueblo español. El gran imperio de este pueblo había acabado con
la vida de Carlos 11, y la España que este monarca dejó en herencia al primer
Borbón, fue una España en total ruina y absoluta decadencia. Por eso precisamente a ese nuevo monarca se le ofrecía una nueva perspectiva para poder
emprender una nueva época, y más beneficiosa para la España deprimida y
necesitada de una vida más tranquila y próspera que la que le había dado la
Casa de Austria. Con ciertas matizaciones se puede aceptar como válido el siguiente texto de Salvador Madariaga': «España había perdido su vocación; la
atmósfera religiosa en que esta vocación se había manifestado había desaparecido. El siglo se llamó a sí mismo intelectual, y la corte antaño frecuentada
por frailes ardientes y obispos activos, es ahora sucursal de Versalles que
adornan inteligentes franceses. Si el espíritu de la Vieja España se ha perdido,
la maquinaria lenta y pesada que había ido creando gradualmente se halla enmohecida y casi del todo paralizada. Los franceses se pierden entre la multitud de Consejos y Juntas, fueros y libertades locales de nuestro país... El siglo
dominado por el pensamiento de Francia, transfiere el acento de lo religioso
a lo político, y la corona española cesa de concentrar su esfuerzo en la unidad
religiosa, pero intenta reducir a Cataluña a las leyes castellanas.»
Mucho de verdad hay en esa simplificación de la visión de España al comenzar «un nuevo pueblo, una nueva dinastía y una nueva España», tal
como Madariaga rotula el capítulo. Pero esas tres cosas que empezaban con
Felipe V de España no lo eran por el hecho de haber perdido España su vocación religiosa o por no servir ya la vieja máquina de la administración; lo
eran porque España, al haber dado a luz un mundo nuevo, había quedado sin
gota de sangre; y al defender en continuas guerras el catolicismo en Europa,
había perdido hasta el último soldado; al esquilmar a Castilla y reducirla a
vergonzosa pobreza, había perdido el alma que la animara a través de la reconquista y en la inmensa obra de la colonización de América. ¿Qué tenía
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l. Salvador de Madariaga, España. Ensayo de Historia Contemporánea, 13.• Edición. Madrid,
1979, p. 53.
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que hacer ya España? Muy sencillo: volverse sobre sí misma y empezar a reconstruirse.
Pero aquí estaba el problema para el primero de los Borbones: comenzar la
reconstrucción de España cuando él mismo la había comenzado a destruir con
una nueva guerra; guerra civil ésta y por cierto larga y costosa. A todos los pn:>blemas heredados de su antecesor Carlos II y que Cánovas del Castillo recoge
del redactor del Semanario erudito2 venía a unirse el de esa nueva guerra, como
si las que, hasta entonces, sostenidas por España no hubieran sido bastantes. Por
ello, el desbarajuste económico, la perturbación de la administración, el desbordamiento de las pasiones y de las malas costumbres, y hasta una cierta anarquía
para desatender los problemas nacionales y campar por sus fueros cada uno de
los reinos de que se componía la monarquía, vino a dar una nueva problemática
a la herencia dejada por Carlos II a Felipe V de Borbón.
El nuevo monarca en punto a religiosidad no le iba en zaga a sus anteriores
reyes y antepasados de la rama austz;iaca. Más: posiblemente los superaba, sobre
todo a Felipe IV, en su afán de buscar la raíz teológica y providencial de su acceso a la corona de España. Desde luego en punto a pureza de costumbres no
desdecía de cualquiera de los monarcas austriacos. El hecho incuestionable lo
tenemos en que a los 24 años de haber ceñido la corona, renunció en su hijo Luis
dicha corona para buscar el camino que le llevara a la eternidad bienaventurada;
aunque ese gesto se haya interpretado por algunos como resolucicf>n debida a enfermedad mental y a desequilibrio de carácter, queda siempre un fondo religioso
innegable que no se puede minusvalorar.
Para el año 1715la guerra de sucesión se había ganado con indudable asimilación y afecto de Felipe V hacia los españoles que gemían abrumados por las
desdichas, entre ellas el hambre y la más palpable pobreza.
En sus convicciones religiosas pensaba que, a parte de las causas naturales
que habían determinado los desastres de los españoles, sus vasallos, había otras
de carácter espiritual o sobrenatural que se habían dejado sentir sobre la monarquía española, para hacer sentir a los españoles el enojo divino. Y aquí es donde
tiene el origen la carta que en 12 de marzo de 1715 dirige a todos los obispos de
España para que le aconsejen el camino que debe seguir en el gobierno del pueblo español. Por eso el testimonio anteriormente citado de Madariaga precisa su
puntualización. Si España transfirió su acento religioso a lo político, al menos en
la primera década del reinado de Felipe V, no lo fue ciertamente; o si lo fue, se
debió a que lo político para el primer rey Borbón era también religión. Si en las
cortes de los Austrias se movieron eficazmente obispos «activos», en el reinado
del primer Borbón se da el caso sorprendente e insólito que todos los obispos españoles son llamados a aconsejar al rey Felipe V; aunque pareciese anacrónico
en un tiempo en que el rey católico había expulsado de Madrid al nuncio de su
Santidad.
2. Antonio Cánovas del Castillo. La Casa de Austria. Ediciones Morte, Barcelona, 197 1, p. 303.
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Nos han parecido muy interesantes las respuestas que dieron a la carta antes indicada del Rey, los distintos obispos españoles y más particularmente la
contestación de Don Diego Muñoz y Vaquerizo, Obispo de Segorbe, por su especial modo de enfocar la situación que la guerra de sucesión había dejado en el
levante y en sus tres reinos de Aragón, Cataluña y Valencia.
Don Diego Muñoz y Vaquerizo fue promovido a la sede segobricense el 9
de julio de 1714; y en ella ejerció el cargo hasta el año 1730 en que murió. No conocemos su vida anterior a la fecha de promoción episcopal, pero en la carta que
vamos a comentar se dice que, desde el año de 1694, había estado afincado en las
provincias del reino de Aragón y venía tratando a sus naturales. Ello nos induce
a creer que la guerra de sucesión le sorprendió ya en los reinos de la corona de
Aragón. De hecho, según veremos más tarde, la mentalidad político-social que
refleja la carta de Don Diego Muñoz es muy semejante a la que prevalecía en Valencia, en el alto clero, al comienzo de la sublevación contra la causa del duque
de Anjou o Felipe V de Borbón. Creemos, por eso, que merece un paréntesis en
nuestro tema, el citar a Fray Nicolás de Jesús Belando, historiador de la guerra
civil de Sucesión3 y particularmente de su desarrollo en Valencia. Dice así el P.
Belando: «Confuso y rebuelto con estos principios el Reino de Valencia, y sin cesar las maquinaciones y las ofertas, sin dificultad se movió la gente más arrojada, que tenía poco que perder, y menos que aventurar y se tumultuaron muchas poblaciones. Se puede decir que se conturbó todo el Reyno, de manera que
algunos de los naturales, movidos por la pasión a la Casa de Austria y trastornados de los facinerosos y foragidos y también de aquellos que por falta de bienes
querían tantear nueva fortuna, aclamaban por Rey al Señor Archiduque Carlos.
En vista de todo esto la Nobleza y muchísimas personas particulares amantes de
la honra hicieron demostración de fidelidad que mantenían al Rey Phelipe
Quinto y del amor que tenían a la Patria... También los Eclesiásticos, sin algún
reparo, ofrecieron a su Arzobispo, que era el Ilustrísimo Don Fray Antonio
Folch de Cardona, todos sus haberes particulares, comprehendiendo que la defensa, no solo era por la Patria, sino también por la Religión.»
El Obispo de Segorbe Don Diego Muñoz en la carta que vamos a estudiar
refleja una manifiesta antipatía, por no decir odio, a los rebeldes y partidarios
del Archiduque Carlos de Austria. Ciertamente no·se hace eco de un juicio especial sobre los valencianos, pero no creemos desacertado el pensar que hubiera
podido hacer suyos los términos de este juicio del P. Belando que, de otra forma,
vuelve a la carga contra la baja calidad de los rebeldes a la causa borbónica. Dice
el P. Belando: «Si algunos fueron fáciles, no es de admirar la facilidad, por que
los valencianos aunque son valientes, alegres, ingeniosos, amantes de las ciencias, políticos, cortesanos, pacientes y también amigos del regalo, son muy inclinados a la novedad; y así oyendo quanto les decían y que sucedía, se contamina3. Fr. Nicolás de Jesús Be/ando, Historia civil de España. Sucesos de la guerra, Tratados de paz,
desde el año de 1700, hasta el de 1733. Parte 1, Madrid, 1740, p. 183.
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ban los ánimos esperando cada uno nueva fortuna o bien adelantar la que ya
poseía.»•
Así veía el P. Belando la adhesión de no pocos valencianos a la causa del
Austriaco; minoría, en fin de cuentas, y de estratos sociales más bien del pueblo
bajo que de la nobleza.
Aunque la guerra civil, que sepamos, no llegó a Segorbe con excesiva violencia (A don Antonio Ferrer y Milán, antecesor de don Diego Muñoz en la sede
de Segorbe, se le llama pacificador en la guerra de Sucesión)\ es evidente que los
ecos y el rigor de la más despiadada lucha, centrada en Villa-Real de los Infantes
y que el P. Belando narra con no poco realismo, sí los conoció el Obis¡:>o don
Diego Muñoz, luego de posesionarse de su sede episcopal. Todo ello le hizo concebir una especial condena del movimiento bélico producido en la corona de
Aragón contra la casa del primer Borbón que accedía al tr0no de España, condena que aparece clara y radical en la carta que escribió el año 1715, al propio rey
Don Felipe V.
Ya en 24 de marzo de ese año comunicó al Marqués de Grimaldo, Secretario del Rey haber recibido la carta del mismo del 12 de marzo. Esa carta decía:
<<Muy Sr. mío: Recibo la de V.S. de 12 de marzo que se sirve remitirme la del
Rey (dios le guarde) de 12 del mismo, mandándome dar cuenta de su recivo,
como lo hago y aunque siempre he rogado a Dios por su Magd. y encargándose
agora nuevamente lo he mandado con mucha instancia en toda la Diocessi para
que Nuestro Sr.la asista y de los Santos fines que desea, y a mí luz para representarle con toda veneración y verdad los dictámenes más convenientes a su mayor
honra, y Gloria como su Magd. deso. Dios guarde a V.S. muchos años. Como lo
suplico y he menester. Sogorbe y Marzo 24 de 1715 B.L.Ms. su más obligado y
seguro servidor y capellán. Diego Obispo de Segorbe.- Sr. Marqués de Grimaldo.»
El 26 de mayo del mismo año volvía a escribir al Marqués de Grimaldo el
Obispo de Segorbe en estos términos: <<Muy Sr. mío: En execueión del orden de
su Mgd. remito a V.S. la carta y papel adjunto, con el mayor deseo de la honrra y
gloria de Dios, y amor a su Magd., a cuyos Rs. pies se servirá ponerme y en su Rl.
noticia, que cada día me ratifico, en que son menester en esta corona a lo menos
veinte mil hombres, para que esté dominado, pues a cualquier descuydo, se bolverá a perder, y es sobrado lo que se van atreviendo los desafectos, a esparcir voces contra el Rey; y si no se mudan de mano en el Capitan General recelo que
con brevedad nos veamos en los alborotos pasados, lo que sosegará el cavallero
Resfelt con gran vrevedad, si fuesse factible el que viniese; en mi rebaño trabaxo
lo que se puede en este asumpto, pero como las voces de Cataluña vienen a Valencia, y de Valencia aquí, no es fácil atajarlo aunque si el conocer el mal dis4. Fr. Nicolás de Jesús Balando, op. cit., p. 192.

5. P. L. Ferrer. Segorbe. Castellón. En Diccionario Ecl~siástico de España, tomo IV, Madrid,

1973, p. 2392.
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puesto de los humores. N. 0 Sr. guarde a V.S. muchos años como se lo suplico y
deseo. Segorbe y Mayo 26 de 1715. B.L. ms de V.S. su más seguro y afecto servidor. Diego Obispo de Segorbe. Sr. Marqués de Grimaldo.»
La carta interesa por ser testimonio de la afección al Austriaco no dejaba
de hacer frente a la ya irreversible situación de la causa de Felipe V.
Por otra parte don Diego Muñoz no dejaba de creer que sin Felipe V en el
trono a España, ésta estaba llamada a nuevas desgracias y convulsiones, lo que
se ponía más de relieve en la carta dirigida al propio monarca.
Nueve páginas en folio forman la misiva del Obispo de Segorbe al Rey;
cuatro escasas la carta propiamente dicha y algo más de cinco el papel que
acompañaba a la carta con los 29 puntos en él insertos.
Si las cartas de algunos Obispos, contestando al requerimiento de Felipe
V, comenzaban exponiendo los puntos de vista pastorales para terminar
dando consejos de política, la del Obispo de Segorbe, comienza por éstos para
dejar en un segundo término los de orden pastoral; los puntos políticos son:
Que en toda España rijan unas mismas leyes, una misma moneda, un
mismo peso y medida.
- Que los ministros políticos y militares no lo sean en el país de su naturaleza.
- Que se mantengan buen número de tropas.
- Que éstas se repartan en las plazas y en la corona de Aragón para su defensa, sin que estén mucho tiempo en el mismo sitio.
- Que a los soldados y cabos se les dé un sueldo conveniente y se castiguen los excesos con rigor.
- Que a los ministros políticos se les asigne un sueldo adecuado y se
mande eviten el fausto, castigando las faltas del cumplimiento de sus
deberes.
- Que por el momento se conserven los Consejos y Tribunales; pero que
se supriman las plazas que fueran vacando.
- Que los tributos se redujeran a uno solo y su cobranza pasara por pocas
manos; suprimiéndose los oficios que fueran vacando en la cobranza de
las rentas Reales.
- Que se reformaran los trajes, especialmente en las mujeres, para que se
evitaran las telas extranjeras, ricas y costosas.
- Que las instituciones de la administración de Justicia se mantuvieran
en mutua armonía, ayudándose mutuamente y evitando los encuentros
de jurisdicción.
- Que a los Prelados eclesiásticos seculares y regulares se les exhortara a
obligar a sus súbditos a la observancia de la disciplina eclesiástica, especialmente en la Corona de Aragón, causa de que las tropas del Rey no
hubieran respetado las inmunidades.
- Que se implantara en las Chancillerías, un chanchiller eclesiástico con
voto decisivo y resolutivo en las dudas.
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- Que se promoviese una política antiregalista frente a la adulación introducida desde hacía dos siglos, fundada en doctrinas de autores herejes.
- Que se terminaran las diferencias con la Corte romana.
- Que la contribución general se atemperase a la wobreza común padecida
y la misma se redujese a una.
- Que se regulase la política comercial según los territorios y que la relativa
a las Indias se encauzara para utilidad de España y no de los extranjeros.
En esos diecisiete puntos, pocos eran los que se referían al orden espiritual
propiamente dicho, como eran los consejos dados sobre los trajes, los pecados
cometidos, según el obispo de Segorbe, en los fraudes y cobranza de los tributos;
así como las faltas procedentes de la inobservancia de la disciplina eclesiástica.
Ciertamente casi todas las cartas que hemos leído de los obispos que contestaron a la del rey, se refirieron a las inmunidades eclesiásticas, y su quebrantamiento por parte de los ministros de la Corona; así como a los graves inconvenientes surgidos por el rompimiento de las relaciones diplomáticas con la Santa
Sede.
Un observador atento a la realidad española y espiritual de la España de Felipe V tal vez hubiera encontrado defectos más graves en la vida religiosa del
pueblo español y los hubiere denunciado como los denunció el Obispo de Orihuela. El Obispo de Segorbe don Diego Muñoz más parecía consejero político
que pastor espiritual.
Ese carácter se pone aún más de manifiesto leyendo el papel que acompañaba a la carta dirigida al Rey, que el lector puede ver en el Apéndice que acompaña a este artículo.
Los 29 puntos del escrito del Obispo de Segorbe, puestos a la consideración
de Felipe V los podemos reducir a seis capítulos. A Saber:
l. 0 • Política militar que se había de seguir en Cataluña.- Ante todo había
que asegurar bien con fuerzas militares la sujeción de Cataluña a la monarquía
de Felipe V, y para ello:
a) Mantener por lo menos 20 mil hombres, caballería e infantería, en plazas marítimas y en las de Gerona, Lérida y Tortosa; tropas que no habrían de permanecer mucho tiempo en las mismas plazas. Dos comandantes jefes mandarían las fuerzas del Mediterráneo, uno para mandar
las que se guarnicionaran desde Cartagena hasta Tortosa; y el otro las
que lo hicieran desde Tarragona hasta Francia.
b) En Barcelona se habían de demoler las murallas y construir una ciudadela a la falda del Monjuich, para freno de todo el Principado.
e) También en Tortosa se había de construir otra ciudadela semejante,
conservando las murallas. El puerto de los Alfaques era muy apropiado
para la fabricación de galeras y recibo de los pertrechos de guerra y artillería fabricados en Pamplona.
d) En Cataluña se habían de demoler las torres o masías del campo, red u-
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ciendo sus habitantes a lugares o pueblos. Porque en dichas masías la
gente se criaba fuera y en ellas se podía guarecer los miqueletes y bandidos.
e) En Cataluña, al igual que en las principales ciudades de la corona, se habían de hacer constantes levas de las gentes inquietas e inútiles para la
vida ciudadana a fin de reclutar tropas y soldados, que, por otra parte,
no había que establecer en el lugar de nacimiento y naturaleza de las
.
mtsmas.
Relacionado también con esa política, en Cataluña se había de reglamentar la tenencia de armas reducidas a espada, espadín o escopeta
larga; esas armas se habían de conceder a los buenos vasallos y los comandantes debían saber quiénes tenían dichas armas, cuántos y en qué
lugares estaban.
f) El Rey, en fin, se había de llamar Rey de Cataluña y no Conde de Barcelona; quitando a ésta todos los privilegios y aun el título de Ciudad.
2. 0 Las leyes y los fueros.- En los tres tribunales que se habían de consti. tuir, en la Corona de Aragón, sólo se guardarían las leyes de Castilla en lo civil y
en lo criminal; al igual que se había de ordenar una sola moneda y «una lengua,
por lo que se había de proibir el uso de otra que la castellana».
Con la derogación de los fueros se había también de entender la derogación
de cualquier privilegio o merced concedida a cualquier reino, ciudad, villa o lugar «por ser consiguiente a la conquista el haverlos perdido todos».
3.0 Administración de justicia.- Se habían de establecer una Chancillería
y dos Audiencias, éstas presididas por los dos comandantes ya mencionados;
aquélla totalmente desligada de los comandantes, para que éstos no actuaran en
cosa política y aquélla en asuntos de guerra.
Ni la Chancillería ni las Audiencias habían de estar intervenidas por nativos del país; los que las ocuparan habían de «ser integérrimos en observar las
leyes de Castilla sin declinar de ello por contemplación al País».
En Cataluña, especialmente, se encargaría a los Prelados el castigo y cuidado de todo género de delitos «previniéndoles que, en caso de omisión, procedería el Juez de el Breve con rigor; y a los de Aragón y Valencia que se usaría de la
economía, ofreciendo a todos el auxilio que necesitasen>>.
4. 0 Gobierno de las Ciudades y Pueblos.- Tanto en las ciudades como en
los pueblos los regidores debían ser pocos, los imprescindibles, para evitar el
embarazo que la multitud de votos causa en los negocios, así como el que el dinero del pueblo anduviese en muchas manos.
Los cargos para el regimiento de los pueblos debían darse a los que habían
sido fieles, y no a los descontentos «O melancólicos por la derogación de los fueros»; procurando en lo posible no dar los cargos a los del País «porque miraran
con demasiada afectación a sus aderentes».
Particularmente en Barcelona, para el gobierno económico, se habían de
nombrar algunos regidores, esos pocos, «con muy limitada autoridad».
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5. 0 Las contribuciones.- Todas las rentas Reales habían de reducirse a una
contribución general. Los Superintendentes de las tres provincias habían de tener a su cuidado esas mismas rentas unificadas. A la Corona había de incorporarse lo enajenado (y en Cataluña era mucho) mientras no demostraran. los poseedores los títulos que poseían.
6. 0 Las libertades de Aragón y Cataluña.- Ése es el punto más radical expuesto por el Obispo de Segorbe y que merece una consideración más detenida
entre todos los consejos políticos que daba a Felipe V. Por eso los copiaremos
textualmente:
«Que universalmente todo lo que sea procurar borrar lo que tenía la Corona
de Aragón antes de la conquista será muy conveniente, no solo al Rey y a laMonarquía, sino a ellos mismos; porque las libertades que tenían son las que les han
perdido y las gracias que la clemencia del Rey les ha hecho después de la conquista, en lugar de mejorarlos, los ha empeorado; quedando con más hambre
para conseguirlo todo. Y aun no quedarían contentos; y así aun mudar los nombres de Reinos en Provincias y los de las Capitales, poniéndoles los de sus Patronos u otros; y sería útil especialmente en estas que tienen humos de Repúblicas,
para que se humillasen.
»Que la ocasión es la más oportuna estando ya domada la al ti vez de los naturales, y fuera de las esperanzas de socorros de otras Potencias, para ponerles la
Ley y Govierno justo, lo que en adelante acaso no tendrán tanta facilidad, y si
ahora se les trata con blandura o complacencia, concibirán el miedo, como hasta
ahora han concebido y quedaran con esperanzas de .bolverse como estaban,
dando continuos cuidados y recelos semejantes a los de Escocia da a Inglaterra,
y todas las Provincias agregadas a otra Potencia, mientras no están enteramente
sujetos, hasta aquí se discurrio con el tratado de la evacuación y ha parecido
añadir con la rendición de Barcelona. Que hasta que esté bien sosegada aquella
Provincia no se forme Audiencia, sino que con el nombre de Asesores haya algunos que sentencien los pleytos que no admiten dilación.»
'
Ahí tiene el lector el dictamen que el Obispo de Segorbe dio al Rey Felipe V.
Si don Diego Muñoz no parecía muy exigente en el terreno del cultivo espiritual
de su diócesis, en el terreno político se mostró con evidente radicalismo. Para
encontrar ejemplos de semejante política tal vez habría que remontarse a la política que llevo el Duque de Alba en los Países Bajos en tiempos de Felipe 11. Sin
embargo de ello puntos como el de la contribución única era compartido con
otros Obispos como el de Zamora; y de hecho se vio su procedencia con las teorías del Marqués de la Enseñada y su implantación en tiempos de Carlos III.
ÁNGEL BENITO D'URÁN
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APÉNDICE

Carta de don Diego Muñoz de Vaquerizo, Obispo de Segorbe al Rey Don Felipe V. Aplid.
Archivo General de Simancas, Sección 11 (Patronato Eclesiástico) Legajo 338.
SEÑOR. El Obispo de Segorbe puesto a los Reales pies de V.M. dize: Que luego que recibió su Rl. orden de 12 de Marco para con libertad christiana explicase su dictamen en orden a aplacar la yra de Dios evitando sus ofensas, mandó en todo su obispado, se rogase a
Dios N. 0 Sr. para que diese a V.Md. y a sus Ministros, el acierto en el govierno; que el
santo zelo de V. Md. desea; y aviendo hecho reflexión, jusga ser conveniente:
Que todo el continente de España, por lo menos tenga unas mismas leyes, una moneda, un peso y medida; y que a esto se vaya tirando las lineas, porque la malicia humana
siempre tira a eximirse, y assi interpretan, en siendo antiguas asta que las destruyen.
Que los ministros políticos, o militares, no lo sean en su País.
Que se conserven buen número de tropas particularmente de infantería, para cualquier acontecimiento.
Que estas se repartan en las placas, y en esta Corona de Aragón, de modo que esté dominada, pues sin ellas no está segura, y que estas no están mucho tiempo en un Paraje.
Que a los cabos, y soldados se les de un competente sueldo, y se les castigue qualquier
excesso que hicieren en el País con rigor, asta quitarles sus empleos.
Que a los Ministros Políticos, también se les den salarios competentes, mandando
no excedan en el fausto, a lo que correspone a ellos, y si alguno faltase en el cumplimiento
de su obligación, que sea depuesto.
Que por ahora se conserven los Consejos, y Tribunales, como están, suprimiendo las
Placas, como fueren vacando, asta el número competente.
Que todos los tributos se redusgan a uno, y que su cobranza corra por pocas manos,
suprimiendo, como vayan vacando los oficios, y Ministros, tocantes a las actuales rentas
Reales.
Que se reformen los trages particularmente de las mugeres, assí en que vayan honestas, como en que no usen ropas extranjeras, ni ricas, y que esto comprenda también a los
hombres.
Que se mande con gran expresión a los Prelados, Chancillerías, Audiencias, y otros
qualesquiera que administren Jurisdicción, tengan entre sí buena correspondencia,
ayudándose unos a otros, para la buena administración de Justicia, que está muy falta
nuestra España, y quizá Dios nos castiga por esso, evitando encuentros de Jurisdicción
entre sí, de que se siguen infinitos daños.
Que con la misma expresión se les diga castiguen los pecados de los Subditos de cada
uno: Y a los Prelados eclesiásticos y regulares que pongan especialíssimo cuydado en la
Disciplina eccles•. y regular de sus súbditos de quienes emos visto tantos excessos especialmente en esta Corona; siendo muy provable, an sido la causa principal de su perdición, previniéndoles de ello, y advirtiéndoles que por no averlo remediado, como devían
se a visto V.Md. y sus tropas precisados a no guardarles sus immunidades, que en tanto
estima V.Md.
Que en cada Chancillería huviesse un canciller eclesiástico con voto decisivo y sus
Consultores, como ay aquí sacando Bulla para ello, y que éste brevemente y sin estrépito
resolviesse las dudas con facultad de multar a la jurisdicción que excediere partiendo el
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continente entre tres sin que en otra parte se pudiese tratar diferencias, recursos, ni otra
cosa eclesiástica.
Que con la misma di visión, i el mismo sujeto i otro, sacando también Breve como el
de Cataluña pudiese castigar los delitos atroces de los eclesiáslicos, en caso de imposibilidad u omisión de sus ordinarios.
Que mande V.Md. advertir a sus Ministros seculares será del Real desagrado qualquier cosa contraria a dicha piedad, así en lo que toca al Summo PonHfice, como a lascosas eclesiásticas, evitando la edulación introducida de dos siglos a esta parte, de quererlo
hazer todo regalía, ensanchando cada uno muchas sin fundamento las que ay en cada Reyno sin atención a la Jurisdicción eclesiástica, y sagrados cánones; y lo que peor es, que en
gran parte son Doctrinas de Autores herejes.
Que se terminen las diferencias con la corte Romana, por los excessos que se comenten contra el Summo Pontífice, y contra V.Md. assí los buenos vasallos, como los desafectos introduciendo voces falsas, para perturbar los ánimos.
Que la contribución general sea atendiendo a la pobreza universal que más o menos
padece, porque si se acaba de aniquilar, los vasallos no podrán pagar cosa; la diversidad
de tributos, y exacción de ellos, es causa de inumerables culpas asi en las fraudes que se
haze a V.Md. como en los daños a los Pueblos, siendo una larga cadena de eslavones de
pecados que se siguen unos de otros; y assí todo lo que se pudiese regular a menos ramas
será lo mejor.
Que se adelanten o establescan los eomersios según los territorios, y que en el de Indias se den las providencias posibles, para que sea útil a España, y no a los estrangeros,
pues estando ésta rica será V.Md. poderoso.
Antes de aora me obligó mi zelo al mayor servicio de V.Md. a escrivir unos apuntamientos sobre el govierno de la corona de Aragón, de donde puedo tener alguna más noticia, los quales remití a Ministros de V.Md. y por si alguno mereciere atención se servirá
V.Md. mandarlos ver en la copia que remito. Suplicando a N. 0 Se. de a V.Md. todo
acierto, y la guarde para amparo de la Fe, y de esta Monarquía. Segorbe y Mayo a 26 de
1715. A los Reales pies de V.M. Diego Obpo. de Segorbe.
Puntos que podrán ser convenientes, para la planta de Govierno de Cathaluna, y los
dos Reynos de la Corona de Aragón, según lo que e observado en estas Provincias desde
el año de noventa y zinco con el trato de sus naturales. Suponiendo que en toda ella puede
el Rey poner la Ley, no solo como Señor natural sino con el título de la Conquista (aun
prescindiendo del castigo que merece) en la forma y modo que le pareciere.
l.

2.
3.

Que para mantener sujeta esta Corona se necesitan a lo menos veinte mil hombres
entre infantería y cavallería que se podrán repartir en las placas marítimas, y las de
Girona, Lérida y Tortosa; desde donde podrán salir las partidas que fueren menester, para castigar o cobrar contribuciones. (Al margen se dice: «aun no sé si bastarán
según se van atruciendo».)
Que esta gente se mude con brevedad de unas placas a otras, y aun a las de Castilla,
para evitar infinitos inconvenientes, que se siguen de estar las tropas en una parte
mucho tiempo.
Que vaya dos comandantes, uno que mande desde Cartajena a Tortosa inclusive, y
el otro desde Tarragona asta Francia, con las Placas de tierra de Cataluña y Aragón;
y sería conveniente que el uno estuviese a la orden del otro.
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8.

9.

10.
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Que en Barcelona se demuelan las murallas, y se aga una ciudadela a la falda de
Monjuí que la domine con comunicación al Castillo, cuias fortificaciones se perficionen y aumenten, y que este esté bien guarnecido, porque es el freno de todo el
Principado, y de este modo, se escusa la numerosa guarnición, que necesita aquella placa al modo que se escusa en Lérida.
Que en Tortosa se hiziese otra semejante fortificación, o Ciudadela donde está la
tenaca a Remolins, por ser apropósito, y dominante el puesto, azia la qua! se podría hir fabricando lo que de nuevo se o fresca, por el mismo motivo, de ser necessaria mucha guarnición, en la forma que oy tiene para defenderla, aunque las murallas será bueno conservarlas, por ser aquel paraje muy apropósito, para fábrica
de Galeras, teniendo el Ebro, por el qual desde Tudela baxan las Bombas, balas de
Artillería junto a Pamplona (donde se podrían aumentar estas fábricas) tener
cerca unos montes de el Rey ynagotables de excelente madera, y tener tan cerca el
Puerto de los Alfaques, no sieno impracticable, el bolver el Ebro a su antiguo
eauce, que sería utilisimo para esto, y para la navegación.
Que en toda esta Corona se pro iba todo género de armas excepto la espada, o espadín, y escopeta larga; las quales solo se permitan a los buenos vasallos, en que
vayan con mucha rectitud los que goviernan, y sepan los comandantes, quiénes
las tienen, quántas, y en qué Jugares, para que siempre que convenga puedan desarmar los Pueblos.
Que en Cataluña se derriben las torres, que llaman masías, o casas de campo, y se
les obligue a formar lugares, porque además de que se cría la gente fiera, son receptáculos de Migueletes, y bandidos, no siendo fácil averiguar los delitos, ni castigarlos, siendo esto contra la Soziedad racional que domestica los hombres; y se les
puede dar un término competente, para que formen las poblaciones, apercibiéndoles, que además de deribarse a sus costas, incurrirán en alguna pena peeuniaria
la que pareciere: en las Indias para convertir los Gentiles, lo primero en reducirlos
a Pueblos.
Que en las principales Ciudades de toda la Corona, continuamente se estén haziendo levas, para que sentando placa los inquietos, e inútiles a las Repúblicas, se
purgen de esta gente, siendo más necesario en Cataluña, por ser los genios belicosos, e inclinados a bandos, con que se pueden reclutar las tropas, que el Rey mantuviere en otra parte porque de ningún modo conviene, que los naturales estén en
su Paiz con la libertad de soldados.
Que en Cataluña y Valencia, en los goviernos, o corregimientos, se acomoden los
oficiales, que no tengan empleo en la guerra, según sus graduaciones, señalándoles
salarios; y siendo cabe.z as de estas Audiencias los Comandantes, como va dicho,
no tiene inconveniente, pues en lo político, y militar les están sujetos, de estos, u,
de los que se an de dar a paysanos.
Que en esta corona, aya una chancillería, y dos Audiencias, señalándoles sus territorios distintos de los que tenían.
Que a las dos Audiencias, las presidan respectivamente, los dos Comandantes,
como a la de la Coruña, para evitar los inconvenientes, y controversias de ser
mandados ¡;JOr distintas Cabezas.
Que la Chancillería, en su distrito, no se mezcle en dependencia alguna de guerra,
ni ninguno de los Comandantes en cosa política, en el distrito de ella.
Que ningún natural, pueda tener placa en el Tribunal de la Provincia, porque aun-
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que en todas partes es conveniente, aquí es necesarísimo, y más en la coniuntura
presente, por los inconvenientes que se le an exprimentado.
Que en todos tres tribunales, se guarden las Leyes de Castilla, en lo civil y criminal,
mientras S. Magd. no las aga universales, como parece conveniente, y lleguemos a
aquella máxima tan conveniente como inpugnada, de un Rey, una Ley, y una moneda, a que se puede añadir, y una lengua, por lo que se podía proibir, el uso de otra
que la castellana.
Que se declare que en la derogación de los fueros, se entiendan compreendidos qualesquiera Privilegios, despachos, zédulas, concesiones, o mercedes hechas por los
señores Reyes, por qualquier título, o causa aunque sea onerosa, a qualquier Reyno,
Principado, Ciudad Villa o lugar, territorio o comunidad, por ser consiguiente a la
conquista, el averlos perdido todos.
Que los que ayan de componer la Chancillería, y Audiencias, no sean naturales,
pero sí integérrimos en observar las leyes de Castilla, o plantas que se les dieren sin
declinar de ello, por contemplación al Pais o a los señores que tienen vasallos, en el
que de no a verse executado assi sean seguido muchos perjuicios, y es ra.zon buelvan
a los españoles a aquella entereza, y honrra antigua.
Que en las Ciudades y Pueblos sea el número de los Rejidores corto, y solo el muy
preciso, porque la pluralidad de votos, solo sirve, para embaracar los negocios, y fomentar parcialidades, además del inconveniente, de que el dinero del Pueblo, ande
en muchas manos, según los estipendios que cada uno cobrare, que estos se regulen,
y que se reforme el exceso de Ministros, o criados que cada Población tuviere. (En el
margen: «Esto convendría en toda España.»)
Que para cualquier empleo de éstos, u de los que sean de dar a Paisanos, se atienda
mucho a los que an sido fieles, pues los que an faltado, en cosa tan grave, nunca serán a propósito, para manejo alguno, y aun en los buenos se deve procurar, no sean
de los descontentos, o melancólicos, por la derogación de los fueros; y que en estas
graduaciones se proceda con rectitud, por los que informaren, pues se a visto, no
solo perdonados, los que merecían castigo, sino premiados algunos; y en las remuneraciones a avido desigueldad, dando puestos, y premios a los que merecían, poco
o nada y dexando sin ellos a los que más se an señalado; sobre lo qua! se podían tomar nuevos informes, assi en quanto a los Pueblos, como en quanto a los particulares, guardándose lo posible de que intervengan los del Paiz porque mirarán con demasiada afectación, en todas tres Provincias, a sus aderentes.
Que los superintendentes de estas Provincias, tengan a su cuydado todas las rentas
Reales, o bienes pertenecientes a la Corona, que reduciéndose la mayor parte a una
contribución General según la urgencia, y posibilidades, se ará más practicable.
Que se quiten las diputaciones y tributos, que estas perciben pudiéndose percibir
aumentos en una contribución general, y de ella se puede dar satisfación a los censalistas en la misma forma que a los Juristas en Castilla.
Que se incorpore a la Corona lo enajenado (que en Cataluña es mucho) mientras no
mostraren los poseedores los títulos, al modo que se hizo en Castilla, evitando los
fraudes que se experimentaren.
Que en Cataluña particularmente se encargue a los Prelados, la punizión y cuydado
a sus súbditos en todo género de delitos, previniéndoles, que en caso de omissión,
procederá el Juez de el Breve, con rigor; y a los de Aragón y Valencia, que se usará de
la economía, ofreciendo a todos el auxilio que necesitaren.
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23. Que los sujetos a quien se encargare el Govierno militar, y político, estén en el sentir, de que las plantas, que se les dieren, son las convenientes, porque sino todo será
reparos, como se a experimentado; advirtiéndoles que se les privará de sus empleos
sino las hazen observar con toda vigilancia.
24. Que universalmente todo lo que sea procurar borrar lo que tenía la Corona de Aragón antes de la conquista será muy conveniente, no solo al Rey, y a la Monarquía,
sino a ellos mismos; porque las libertades que tenían son las que les an perdido, y las
gracias que la clemencia del Rey, les a hecho después de la conquista, en lugar de
mejorarlos, los a empeorado; quedando con más ambre para conseguirlo todo, y
aun no quedarían contentos: Y assí aun mudar Jos nombres de Reynos en Provincias, y los de las capitales, poniéndoles los de sus Patronos, u otros, y sería útil especialmente en estas que tienen humos de Republicas, para que se hallanasen.
25. Que la ocasión es la más oportuna estando ya domada la altivez de los naturales, y
fuera de las esperanzas de socorros de otras Potencias, para ponerles las leyes, y Govierno justo, lo que en adelante acaso no tendrán tanta facilidad, y si aora se les trata
con blandura, o complacencia, concibiran el miedo, como asta aora, an concebido,
y quedarán con esperanzas, de bolberse como esta van, dando continuos cuydados,
y recelos semejantes, a los que Escozia da a Inglaterra, y todas las Provincias agregadas a otra Potencia, mientras no están enteramente sujetos; hasta aquí se discurrió
con el tratado de la evacuación, y a parecido añadir con la rendición de Barcelona.
26. Que asta que esté bien sosegada aquella Provincia no se forme Audiencia, sino que
con nombres de Asesores, aya algunos que sentencien los pleytos que no admitan
dilación.
27. Que su Magd. se llame Rey de Catalufta, y no Conde de Barcelona.
28. Que los buenos vasallos del Rey, se les premie con honores, y haziendas, pero que
no tengan manejo en el govierno, y en sus informe.s se vaya con reserva porque insensiblemente se apacionan por su Pais.
29. Que a Barcelona se le quiten todos los privilegios, y el de Ciudad; que para su govierno económico se nombren algunos Regidores, y pocos, como se dixo en el
punto 17: con muy limitada authoridad.
Diego Obp. de Segorbe
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La epigrafía Ibérica y Romana como elemento
sintomático de influencia cultural.
Aportaciones al proceso escripturario
en la Edad Antigua
a provincia de Castellón presenta una interesante problemática a la hora de
estudiar la epigrafía ibérica y el proceso escripturario de esta época en la
zona. Problemática que no se ha planteado nunca debido fundamentalmente a
que el estudio de la epigrafía ibérica ha estado orientado sobre todo desde un
punto de vista filológico, dejando a parte el interés que tiene de cara a un proceso cultural como es el mundo ibérico y la romanización.
Partiendo de una recopilación de todos los epígrafes ibéricos encontrados
en la provincia y su distribución geográfica vamos a tratar de sacar unas conclusiones desde un punto de vista de influencia cultural.
Los epígrafes de la provincia se han ido sacando a la luz a lo largo de casi dos
siglos. Desgraciadamente no poseemos todos los epígrafes que se han encontrado, pues algunos de ellos solo los conocemos a través de la bibliografía decimonónica.
Citaremos a lo largo del trabajo los diferentes epígrafes con su nombre habitual, que lo recibe de la partida, pueblo o yacimiento en donde han sido encontrados. Si en algún caso se conocen más de uno, éstos se van enumerando según
prioridad de hallazgo o publicación.
Los epígrafes los presentamos en apartados correspondientes al soporte escripturario (plomo, piedra, bronce, cerámica, etc.) ya que según sobre que material está escrito el epígrafe, la problemática es diferente.
La provincia de Castellón se encuentra encuadrada dentro del área que
abarca el alfabeto ibérico la escritura ibérica denominada de levante.

L

Epígrafes sobre plomo
El plomo es un material utilizado como soporte escriptórico debido, seguramente, a sus características, fácillaminación y ductibilidad, lo que permite
grabar cualquier tipo de signo con una punta dura.
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Tenemos epígrafes sobre plomo en el yacimiento de El Solaig (Bechi), en la
necrópolis d'Orleyl (Vall d'Uxó): Orleyl I, JI, III y IV\ Orleyl V, VI y VIP, otro
en el yacimiento relacionado con esta necrópolis, La Punta3, y en el yacimiento
de El Pujo! de Gasset (Castellón de la Plana)".
Cabe destacar que el plomo de Orleyl 11 presenta los grafismos del alfabeto
del sudeste. La cara B se enGuentra escrita en bustrofeda.
Este material escripturario geográficamente se encuentra en la zona sur del
río Mijares, tan sólo el plomo de El Pujo! de Gasset se situa en la parte norte,
aunque dentro de la cuenca del río, por lo que arqueológicamente la zona se relacionará con la provincia de Valencia, en donde en varios yacimientos como San
Miguel de Liria, Pico de los Ajos en Yatova, Los Villares de Caudete de las
Fuentes y posiblemente en la propia Valencia, se ha encontrado escritura ibérica
sobre plomo. Arqueológicamente coincide esta extensión con la zona de la provincia en donde mayor cantidad de cerámica griega hay, incluso con cronologías
del siglo VI a. de C., como es el caso de las copas jonias B2 exhumadas en Orleyl y
en San José, ambos yacimientos en el municipio de Vall d'Uxó.
Esta relación entre el plomo como material eseripturario y los productos
procedentes del mundo griego queda patente también en las otras dos zonas en
donde se concentran los textos sobre láminas de plomo, la zona del Ampurdán
con láminas en Ampurias y Ullastret y la zona Contestana en donde en yacimientos como el Corral de Saus y la Bastida en. Moixent, la Setreta de Alcoy, el
Pixócol de Bolones, el Cabezo de la Mariola en Alfafara y el Cigarralejo en Mula
se han exhumado textos ibéricos sobre plomo.
En la Contestania se da la esGritura denominada del sudeste. Tal vez el
plomo de Orleyl II escrito con estos gr;afismos nos dé una relación mayor entre
ambas zonas.
Sobre la influencia griega en esta zona contestana nada tan claro como la
propia escritura.
El plomo fue utilizado en todo el Mediterráneo y su uso según Maluquer de
Motes5 procede del área jónica y se generaliza en el siglo VII a. de C.
l . La bibliografía de los diferentes epígrafes, si no se indica lo contrario la podemos ver en OLIVER FOIX, A. Epigrafía ibérica de la Provincia de Castellón. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense 5. CasteJlón, 1978, pág. 265 y ss.
2. FLETCHER VALLS, D. Los plomos escritos (Orleyl V, VI y VII). Materiales de la necrópolis
ibérica de Or/eyl (Val/ d'Uxó, Castellón). Serie de Trabajos Varios del SIP núm. 70. Valencia, 198 1,
págs. 63 y SS.
3. Plomo inédito que se encuentra en propiedad de un particular. Está en preparación su estudio.
4. Para mayor comodidad y para no dar aquí todo el listado de bibliografía sobre el plomo de El
Pujo! de Gasset podemos consultar el siguiente trabajo que mos ofrece la bibliografía de la inscripción y toda la referente al yacimiento. ARASA Gil-, F. Arqueología del terme de casteJló de la
Plana. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense 6. Castellón, 1979, pág. 144.
5. MALUQUER DE MOTES, J. Epigrafía prelatina de la Península Ibérica. Barcelona, 1968,
pág. 57.
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Esta concentración de material griego y de láminas de plomo en el sur del
Mijares se debe a un centro de fuerte contacto entre el mundo griego y los indígenas, centro que podría ser tal vez Sagunto.
Las fuentes clásicas como Tito Livio (Ab Urbe Condita XXI-7) y Appianos (lber VII), nos hablan de que Sagunto sería de origen helénico. Concretamente se relaciona con los Zacynthos, habitantes de la isla de Zante, lo que
tuvo gran aceptación debido al parecido fonético entre Zacynthos y Sagunto.
Garcia y Bellido apoyándose en las fuentes clásicas apunta la hipótesis de que
cerca de la población indígena de Sagunto, tal vez junto al mar6, podría haber
una colonia de griegos y latinos y ello sería causa de que nos encontremos con
dos nombres de la población' . Ptlomaios cita las dos ciudades. Arse-Sagunto,
ambas juntas y en la Edetania8, ante este texto a García y Bellido le cabe la
duda de que hay yuxtapuestas dos notas.
González Simancas y Pío Beltrán niegan su origen griego. Simancas admite como Chabret, Laborda y otros la existencia de un primer núcleo ibérico
sobre el que posteriormente se asentarían los colonos helenos.
Arqueológicamente no podemos probar nada sobre este problema ya que
Sagunto no ha merecido una atención sistemática a nivel de excavación, el material de origen griego que se conoce de él es el que se exhuma en la mayoría de
los yacimientos ibéricos; en este aspecto, pues, Sagunto no se diferencia de
otros yacimientos ibéricos.
De lo que no cabe duda es que la población indígena de Sagunto en el siglo
IV a. de C. es una auténtica ciudad tanto en el aspecto urbano como en el social
y político, dentro de una situación estratégica de primer orden. Era un punto
de llegada de productos jonios y fenicios ya en el siglo VII-VI a. de C. 9 • Su importancia queda suficientemente probada debido a que acuñó moneda, cuyo
patrón en un principio se relacionaría con el griego, pues sigue al dracma campaniano. Estas monedas se encuentran en Cataluña, Valencia y Córdoba'0• Su
6. GARCÍA Y BELLIDO, A. Hispania Graeca T. /l. Barcelona, 1948, pág. 61-65. Nos presenta
resumido el estado de la cuestión en aquel momento sobre Sagunto citando las fuentes clásicas que
lo mencionan. Sobre la hipótesis que da de las dos ciudades tal vez tenga actualmente cierto apoyo
en el yacimiento de El Grau Vell. De todas formas las excavaciones están dando un yacimiento completamente indígena. ARANEGUI GASCO, C. Excavaciones en el Grau Vell. Serie de Trabajos Varios del SIP, núm. 72. Valencia, 1982.
7. Todos los que trataban la etimología del toponimo Sagunto la relacionaban con los griegos,
tan sólo, últimamente, Martín Almagro Gorbca ha lanzado una nueva hipótesis buscando la etimología en las lenguas indoeuropeas relacionadas con los yacimientos pertenecientes al Hierro l. ALMAGRO GORBEA, M. Cerámica excisa en Sangunto. Una hipótesis sobre el origen de la ciudad.
Sagunrum 14. Valencia, 1979, pág. 97.
8. Ptolomeo II, 6-62.
9. ROUILLARD, P. In vestigación sobre la muralla ibérica deSagunto (Valencia). Serie de Trabajos Varios de SIP núm. 62. Valencia, 1979.
1O. Sobre las monedas acuñadas en Sagunto podemos ver los dos temas monográficos siguientes, amén de otras obras de carácter más amplio.
PtREZ ALCARTO, M. C. Las monedas antiguas de Sagunro según la colección del Museo Ar-
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importancia histórica queda aún más patente en el papel que jugó en la II Guerra Púnica.
Se tienen también notüúas de que había un templo dedicado a Hérc1:1les (Silío Itálico, III, v. 15). Plinio (Nat. Hist. XVI, 216) cita el templo de Diana. García y Bellido dice que existía en tiempos de Aníbal y que su fundación coincide
con las fundaciones jonias del siglo vra. de C. ". De momento y ante el estado de
la cuestión de la arqueología saguntina hay que pensar en una población indígena fuertemente relacionada con el mundo griego.
Cabe destacar que en Sagunto no se ha hallado ningún plomo escrito entre
la considerable cantidad de epígrafes con escritura griega de esta ciudad.
En Almenara, en el yacimiento de El Abric de les Cinc, se han encontrado
influencias griegas tempranas, concretamente jonias' 2• El material jonio de esta
zona, Sagunto, San José, Orleyl, o de influencia jonia, Abric de les Cinc, se podría relacionar con el empleo del plomo como soporte escriptl!lrario, pues como
ya hemos dicho, éste es típico de la Jonia.
Fernández Nieto piensa en la posible ubicación de una colonia griega, concretamente Hemeroscopeion en la población de Almenara' 3•
Otro punto relacionado con el mundo griego es el yacimiento de la Punta
d'Orleyl de cuya necrópolis ya hemos hecho mención, en donde además de algunos materiales procedentes de este comercio, podemos ver la presencia de ritos
funerarios de influencia griega'•.
Pero no todo tiene que estar en las concentraciones urbanas. U na zona rural
que no poseyese un centro fuerte de población, pero que tuviese algunas características como por ejemplo un cultivo, una pesca, etc., determinada, de interés
para atraer un comercio sólido, sería suficiente para que esta zona rural tuviera
unos contactos estrechos con el Mediterráneo oriental. Además al comerciante,
con cierto monopolio sobre el producto, le interesaría la no existencia de un núcleo de población grande que podría atraer a competidores.
.
Todos estos datos nos llevan a pensar en una zona en donde la presencia
griega se da desde el siglo VI a. de C. debido a unos intereses económicos o a la
existencia de núcleos de población indígena de considerable potencia y a una situación estratégica de la zona.

queoiógico Nacional. Númario Hispánico 8, IV. Madrid, 1955. VILLARONGA, L. Las monedas de
Arse Sagunto. Barcelona, 1969.
11. GARCÍA BELLIDO, A. El lienzo megalítico de Artemisión en Sagunto. Bole!ín de la Real
Academia de la Historia CL!ll. Madrid, 1963, pág. 304.
12. JUNYENT, E. Observaciones a unas cerámicas pintadas de Almenara (Castellón de la
Plana) Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia Castellonense 3. pág. 195 y ss.
13. FERNÁNDEZ NIETO, F. J. Los griegos en España. Cap. XXI de Historia de España Anti·
gua T. l. Editorial Cátedra. Madrid, 1980, pág. 579.
14. OLIVER FOIX, A. Las necrópolis ibéricas entre el río Ebro y el Palancia. Cuadernos de Pre·
historia y Arqueologia Castellonense 8. En prensa.
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Epígrafes sobre piedra

Este tipo de inscripciones Jos encontramos en el yacimiento de Les Vinyets
de Canet lo Roig, donde hay tres lápidas, otras dos están en el Corral de Royo,
otra en la partida de Po/pis y otra, de la que tenemos pocos datos, entre los montes de Xivert y Emborro, estas tres últimas menciones en la localidad de Alcalá
de Chivert. Otra lápida la tenemos en la población de San Mateo's, en Els Tossalets de Cuevas de Vinroma, en Cabanes, en el Mas d'en Carbó de Benasal, en La
Mormira de Alcora, y en el Tossal de I'Assut en Borriol'6• En Villafranca tenemos
una lápida que ofrece dudas para su clasificación, ibérica o romana, debido al estado de conservación en que se encuentra. Otra inscripción está en Algimia de
Almonacid y en Jérica 11• Estas inscripciones en su mayoría parecen ser lápidas
sepulcrales, estelas.
Los íberos en esta zona en un principio, jamás pusieron elementos que denunciaran el lugar de enterramiento, como podría ser una construcción o una lápida, por lo menos no nos han llegado, por lo que hay que suponer que las lápidas seculcrales se introdujeron en el mundo ibérico en baja época debido a la
influencia romana.
Las bajas fechas las da los contextos en que se encuentran, que son siempre
de tiempos de la romanización, es decir, en el período que llamamos ibérico tardio e incluso puede llegar a plena época hispánica como el siglo 1 d. de C., pues
las inscripciones de Les Vinyets y la de Villa franca se han encontrado con contextos de esta fecha.
Según Maluquerde Motes quitando un friso reutilizado en la ampliación de
la muralla de Ullastret, que es anterior al siglo 11 a. de C., todas las restantes estelas corresponden ya a mediados del siglo 11-1 a. de C. e incluso algunas podrían
ser de época imperial'8 •
Si miramos la dispersión de las lápidas vemos que el 86,6% de estas se encuentran en la zona norte del río M ijares, aspecto importante que volveremos a
tratar más adelante. Frente a ello tenemos un número considerable de lápidas en
la propia Sagunto, fenómeno sobre el que no podemos aportar de momento ninguna explicación.

15. MESEGUER, V. y FLETCHER, D. Inscripción ibérica de San Mateo (Castcllón). Bolel in de
la Sociedad Caslellonense de Culwra L Vil. Castellón, 1981, pág. 203 y ss.
16. FLETCHER VALLS, D. Els Ibers. lnstitució Alfons el Magnanim. Valencia, 1983, pág. 67.
17. OLJVER FOIX, A. y PALOMAR MACIA, V.lnscripciones ibéricas del Alto Palancia. Notas para el estudio de la latinización en Castcllón. Cuadernos de Prehis10ria y Arqueologfa Cas1ello·
nense 7. Castellón. 1980, pág. 119 y ss.
18. MALUQUER DE MOTES, J. Op. Ci t., pág. 67.
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Epígrafes sobre bronce
Encontramos este soporte escripturario en el yacimiento de San Antonio de
Bechi. Este material se utiliza sobre todo en la cuenca del río Ebro. El epígrafe de
San Antonio sería algún documento público ya que tiene agujeros para ser colgado en la pared lo que es típico entre los romanos cuando querían dar a conocer
algún documento. La forma de exposición pública y el uso en los bronces de grafismos monetales nos coloca este epígrafe hacia el final del siglo JI y el r a. de C.

Epígrafes sobre cerámica ática
Tan sólo encontramos epígrafes sobre este tipo cerámico en la necrópolis de
Or/eyl. Se trata de un grafito que está en la peana de una copa de pie alto del tipo
de las vicups del Agora de Atenas.

Epígrafes sobre cerámica campaniense
H allamos estos grafitos en dos piezas del yacimiento de El Castellar de Albocacer y otra del mismo yacimiento que está inédita. También tenemos otro
grafito en el yacimiento de El Palau de Alcalá de Chivert, grafito que no está publicado. En el Museo Municipal de Burriana hay un vaso campaniense procedente del yacimiento de la Torre d'Onda que sobre su solera ostenta dos grafitos.
Tenemos dos piezas más pertenecientes al yacimiento de La Balaguera en la
Puebla de Tornesa y tenemos conocimiento de un par de fragmentos más como
grafitos del mismo yacimiento.
Estos grafitos pueden ser de un solo grafismo como es el caso de los de El
Castellar, o de varios como es el caso de una pieza de La Balaguera.
R especto al significado de estos grafismos se ha pensado si son marcas de
propiedad, si son de distribución o de compradores, es dificil de saber'9 •
Los grafismos sobe cerámica campaniense tienen su dispersión por la zona
norte del río Mijares. Nos dan una cronología del siglo JI a. de C., con un mayor
porcentaje en el siglo r a. de C. Exceptuando el de El Pala u (Alcalá de Chivert), se
19. Para Si les y Untermann los grafitos son los nombres de los propietarios de los vasos. UNTERMANN, J. Lengua gala y lengua ibérica en la Galia Narbonensis. Archivo de Prehistoria Levan·
tina XII. Valencia 1969. pág. 99-161. ARANEGUI, C. y SILES, J. En torno a un grafito ibérico de
Fuenvich (Requena). Zephyrus XXVIII·XXIX. Salamanca 1978. pág. 322. Maluquer de Motes y
Sanmartí Grego al estudiar el grafito y la cerámica de barniz negro de Tona opinan que el grafito de
un fragmento cerámico es el gentilicio Lucius. MALUQUER DE MOTES, J. Do~ grafitos ibéricos
con nombre latino. Zephyrus XIV. Salamanca 1963. Pág. 109-110. SANMARTI GREGO, E. Un
lote de cerámicas de barniz negro procedentes de Tona (Plana de Vich, Barcelona). Pyrenae JO. Barcelona 1974. Pág. 147.
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presentan en campaniense B. Hay que tener en cuenta que es la fechación más
alta que nos ofrece de una forma absoluta la epigrafia ibérica de la zona norte del
río Mijares, anterior a esta fecha no tenemos ningún elemento que apoye una
cronología más alta. Ante ello debemos preguntarnos el por qué de este retraso
de la escritura con respecto a la zona sur, en donde como veremos más adelante
nos dan cronologías más altas. Tal vez por ser una zona mucho más rural con
menos contactos en el mundo griego.
El Puig de Benicarló es un gran centro ibérico que no tiene escritura. Los
contactos con los griegos no son tan fuertes como en Orleyl por ejemplo. Para
Maluquer de Motes el final de la escritura ibérica lo darían los signos de la campaniense, aunque como veremos en la zona norte tiene mayor perduración
Epígrafes sobre hueso
La única inscripción de este material es la de la Peña de las M ajadas en la lo-

calidad de El Toro. Se encuentra sobre un punzón y tal vez indique una pertenencia o donación.
Epígrafes sobre cerámica ibérica

Sobre este material encontramos escritura en el yacimiento de El Puig de
Vinaros, en El Poneriol o Pou de Bonet de Cálig y en la Torre del Mal Paso en
Castellnovo.
Para Maluquer de Motes los rótulos sobre cerámica ibérica son explicaciones de las escenas20, lo mismo que para Pío Beltrán2 ', este último también cree
que podrían ser algunas alusiones a los artistas. Antonio Tovar también apoya
que son complementarias de los dibujos22, lo mismo que J. Gorostiaga23 • M. A.
Elvira siguiendo a Pérez R<Djas 24 opina que casi todas las inscripciones de los vasos de Liria son firmas de artistas.
Si fuesen firmas de artistas nos enlazarían con las firmas de los vasos grie20. MALUQUER DE MOTES, J. Op. Cit., pág. 62.
21. BELTRÁN, Pío. Los textos ibéricos de Liria. Revista Valenciana de Filología 111. Valencia,
1953, pág. 37. Correcciones de algunas interpretaciones de los textos ibéricos de Liria. Archivo de
Prehistoria Levanlina, JI. Valencia, 1969, págs 163 y ss.
22. TOVAR, A. Conferencia en el Circulo Cultural Guipuzcoano de San Sebastián pronunciadas el 9 de septiembre de 1947, citada por Pío Beltrán en la obra de la nota 20.
23. Si Tovar se apoyaba en el vascuence para indicar ~ue los rótulos explicaban las escenas, Gorostiaga se apoyaba en el púnico. GOROSTIAGA, J. Literatura ibérica pre- clásica. Helmántica Revista de Humanidades clásicas JI!, núm 12. 1952.
24. M. A. BLVIRA en su estudio titulado Aproximación al estilo florido o rico de la cerámica de
Liria. Archivo Español de Arqueología 52. Madrid, 1979, pág. 205 cita la tesis inédita de PÉREZ ROJAS, M. Estudio estructural de las instituciones civiles a través de la epigrafía hispánica.
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gos. Para M. A. Elvira la cerámica ibérica figurativa estaría relacionada con la
griega arcaica y la cerámica orientalizante del sur peninsular por medio de murales y otros elementos perecederos2$. Ello explicaría el vacío que hay para poder
relacionarla entre la griega arcaica y la ibérica tardía. Para Blanco Freijeiro la relación y la influencia de los temas de la época orientalizante sobre la cerámica
ibérica figurativa es evidente26 •

Epígrafes rupestres

Un importante foco de arte rupestre tanto naturalista como esquemático lo
tenemos en la comarca del Alto Maestrazgo. Esta fuerte tradición pictórica iniciada en el mesolítico tiene su continuación en la edad del Bronce e incluso en la
época ibérica.
En el abrigo del M as del Cingle en el término de Ares: hay un epígrafe rupestre formado por cuatro signos relacionados con figuras de animales y hombres
encuadrados dentro de una línea. La transcripción es bastante d ificil debido al
estado en que se encuentra27 • La continuación de la pintura rupestre es indicativo de lo arraigado de las costumbres de épocas anteriores y del cerrazón en que
se encontraba la zona más interior.

Epígrafes sobre Terra Sigillata

Sobre este material tenemos dos epígrafes, uno cle ellos encontrado en el
yacimiento de la Closa de Vinaros sobre una base de un vaso de Terra Sigillata
Sudgdlica que ostenta dos grafitos. El otro se encontró en el yacimiento de La
Moleta deis Frares o Mas de Liborio de la localidad de El Forcall, y se encuentra
sobre un fragmento de Terra Sigillata Hispdnica. Estos dos epígrafes nos dan la
fechación más baja de la escritura ibérica.

Cronología

En lo que a cronología se refiere los datos más exactos dentro de su relatividad los encontramos en los grafitos sobre cerámica importada.
Empezando con el de mayor antigüedad tenemos el grafito de la necrópolis
25. ELVIRA BARBA, M. A. Op. Cit.
26. BLANCO FREIJEIRO, A. Orientalia. Estudio de objetos fenicios y orientalizantes en la Península ibérica. Archivo Español de Arqueología XXIX. Madrid, 1956, pág. 34-38.
27. VIÑAS VALVERDÚ, R. , y SARRIÁ BOSCOVICHA, E. Una inseripcción ibérica en pintura roja en el abrigo del Mas del Cingle, Ares del Maestre (Castellón de la Plana). Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense 5. Castellón, 1978, pág. 375 y ss.
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d'Orleyl sobre una peana de copa de pie alto del tipo vicups, datable entre el
480-460 a. de C.
La cerámica campaniense son fragmentos informes en su mayoría pero debido a que son de campaniense B nos daría una fecha de la segunda mitad del siglo na. de C. y primera mitad del siglo I a. de C. El fragmento de campaniense A
posiblemente sea una forma 27 de Lamboglia con una cronología del siglo 11 a.
de C.
La fecha más baja nos la darían los grafitos sobre Terra Sigillata con una
cronología del siglo I d. de C.
Otra fechación vendría dada por la crátera de campana de Orleyl que tiene
una cronología de mediados del siglo IV a. de C. y comienzos del tercer cuarto de
este siglo. Esta crátera fecharía los plomos de Orleyl V, VI y VII. Aunque hay
que tener en cuenta que no es la misma la de la fabricación de la crátera que la
que cuando se utiliza como urna, ya que ésta pudo tener un período más o menos largo de funcionalidad doméstica, por tanto tendríamos que rebajar la fecha
dada por la crátera a las inscripciones.
La presencia de la grafia BU en el plomo de El Solaig, según Maluquer de
Motes, nos indica una baja época ya que no aparece anteriormente a la penetración romana. Según este mismo autor este signo se integraría cuando por la extensión de la escritura ibérica hacia el interior de la cuenca del Ebro se utiliza
para escribir en una lengua distinta, la celtibérica, de la lengua del levante18•
También la caligrafia del grafismo BE que tiene este plomo de El Solaig, según
Maluquer, nos la aproximaría al alfabeto monetal.
La inscripción de la Torre del Mal Paso en Castellnovo juntamente con la
de la Peña de las Majadas de El Toro, son las únicas que se han encontrado en excavaciones. La de La Torre del Mal Paso se podría fecharen época tardía, dentro
de la plena romanización según su excavador. El yacimiento de la Peña de las
Majadas el nivel en donde se encontró la inscripción se puede fechar perfectamente en el siglo 1 a. de C.
Las inscripciones sobre cerámica ibérica suelen aparecer en cerámica de
cronología baja, con decoración figurativa.
Esta cerámica se ha venido a datar entre la II Guerra Púnica y el año 76 a.
de C., sobre todo la referente a la cerámica del yacimiento de San Miguel de Liria, así lo apoya M. A. Elvira 29 ; M. A. Mezquirez confirma la posibilidad de tal
fecha aunque no haya campaniense BJO. Pío Beltrán da una fechación de esta cerámica del siglo no principio del 1 a. de C.l' Últimamente Bonet y Mata han

28. MALUQUER DE MOTES, J. Op. Cit., pág. 56 y 58.
29. ELVIRA BARBA, M. A. Op. Cit.
30. MEZQUIREAZ, M. A. La cerámica de importación en San Miguel de Liria. Archivo de Prehistoria Levantina. V. Valencia, 1955, pág. 159.
31. BELTRÁN, P. Op. Cit. 1969.
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vuelto a plantear el tema32 y basándose en la comparación del material de San
Miguel con el de El Puntal dels Llops y en la ausencia de la campaniense B, ya señalada por M. A. Mezquirez, la datan entre el siglo m y el 11 a. de C. Ya que según
creen San Miguel de Liria no llegaría al76 a. de C., en esta fecha tan sólo habrían
algunas casas o una zona pequeña habitada, lo que explicaría la presencia del tesorillo sobre el que se ha basado gran parte de las fechas propuestas anteriormente y los dos fragmentos de campaniense B encontradas en superficie por Miguel TarradeW3, el cual también apoyaba la teoría de la perduración del
poblado hasta el 76 a. de C.
En conjunto tenemos una cronología que nos aban~a un amplio período ya
que iría desde el siglo v a. de C. al I-11 d. de C.
Basándonos en la cronología podemos apreciar dos zonas perfectamente
diferenciadas. U na de ellas euya primera muestra de escritura se da en el siglo v
a. de C. y duraría hasta el siglo 11-1 a. de C., donde faltan grafitos sobre cerámica
campaniense, es la zona sur del río M ijares. Otra zona es la norte que no tiene escritura hasta el siglo JI a. de C. y finaliza la escritura ibérica en el siglo I-11 d. de C.
Por tanto en la zona sur la escritura ibéiica empieza a darse más pronto, seguramente debido a que la relación con el mundo del Mediterráneo oriental es
más fuerte por causa de la existencia de un fuerte núcleo de población indígena o
un elemento económico de interés. En esta zona la eseritura ibérica se abandonará más pronto debido a una pronta latinización tal y como veremos más adelante.
Se ha llegado a pensar que existiesen dos tribus ibéricas diferentes eomo eX:puso en su día Fernández Nieto 34, lo que explicaría aún más estas diferencias entre ambas zonas. Estas dos tribus que tendrían su frontera en la cuenca del río
Mijares, serían la base para que en época romana se hiciera, sobre las mismas
fronteras ya existentes en la ibérica, la división de los diferentes territorium de la
administración romana.
El paso del semisilabismo al alfabeto: la latinización
La escritura ibérica es el primer tipo escripturario que se da en la zona de

la actual provincia de Castellón y en toda el área ibérica. Ella aparecerá muy
relacionada con la colonización fenicia y griega, sobre todo con la griega como
ya hemos visto anteriormente. De todas formas el origen de la escritura ibérica
en general presenta grandes problemas que no vienen al caso plantearnos en
32. BONET ROSADO, H . y MATA PORREÑO, C. Nuevas aportaciones a la cronología final
del Tossal de Sant Miquel (Liiria, Valencia). Saguntum 17). Valencia, 1982, pág. 72.
33. T ARRADELL, M. Ensayo estratigráfico c:omparado y de c:ronología de los poblados ibéric:os valencianos. Saitabi XI. Valencia, 1961, pág. 11.
34. FERNÁNDEZ NIETO, F. J. Beribraces, edetanos e ilercavones. (Pueblos prerromanos de
la actual provincia de Castellón.) Zephyrus XIX-XX. Salamanca, 1969, pág. 114-142.
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este trabajo y que podemos ver en la obra de Juan Maluquer de Motes35•
La escritura surge en medio de una sociedad que ha evolucionado tanto en
lo social como en lo económico lo suficiente para crear unas necesidades escrituracias que ayuden al desarrollo político-social y económico, también influirán
otros factores como puede ser el religioso y el literario.
La estructura social, cultural y económica al no ser en toda la zona ibérica
completamente unitaria repercutiría en la creación de diferencias no sólo fonéticas o filológicas que ellas son debidas a causas lingüísticas y que de momento debido al estado del estudio de la lengua ibérica no estamos en condiciones de j uzgar, sino también cronológicas, de uso de material escripturario, según en la
zona en que se dé.
Ya hemos visto que en la provincia de Castellón hay dos zonas diferentes
dentro de la epigrafía ibérica, zonas que seguirán actuando de la misma forma a
la hora de pasar del semisilabismo al alfabeto, es decir, del ibérico escrito al latín
escrito.
Las inscripciones ibéricas nos dan una fecha del siglo I a. de C. como la más
baja en la zona sur de la provincia, por tanto debemos pensar que es a partir de
estas fechas cuando empezará a tomar fuerza el nuevo sistema gráfico, el alfabeto latino.
Si en siglos anteriores el contacto con el mundo griego había dado un carácter peculiar a la cultura ibérica de esta zona debido a su influencia, ahora es el romano debido segurameflte a un núcleo de gran importancia como es Sagunto
que empezará a actuar en ella. Ya hemos comentado anteriormente la importancia de la ciudad indígena de Sagunto que está respaldada por sus hallazgos y
restos arqueológicos y por la propia historia.
La pronta romanización queda plasmada después de la II Guerra Púnica
debido a los edificios religiosos que se realizan en la ciudad, lo cual entraría dentro de una lógica de captación de los indígenas para la romanización 39 y por la
emisión de moneda bajo el patrón romano.
Epigráficamente tenemos que la mayor parte de las lápidas con inscripción
latinas están concentradas en la zona sur del río Mijares. Siguiendo la recopilación hecha por P. P. Ripollés37 vemos que el83,58 o/o de este tipo de inscripciones
se sitúan en esta zona, además debemos de tener en cuenta que todas las inscripciones halladas posteriormente a esta recopilación pertenecen a ella. Jériea y Almenara son las poblaciones con mayor número absoluto de lápidas.
Vemos pues, que esta zona no sólo admite el uso de las lápidas sino que además empleará la escritura látina desde un principio, claro indicativo de la roma35. MALUQUER DE MOTES, J. Op. Cit.
36. GIL MASCARELL, M. y ARAN EGUI GASCO, C. El poblamiento prehistórico del Bajo
Palancia,. Saguntum 12. Valencia, 1977, pág. 91 y ss.
37. RIPOLLÉS, P. P. Sinopsis de epigrafía latina castellonense. Cuadernos de Prehistoria y Ar·
queología Castellonense 3. Castellón, 1976, pág. 229 y ss.
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nización. La zona sur del río Mijares pertenece al municipio saguntino, tal y
como queda demostrado en el trabajo sol!>re epigrafía de Beltrán Lloris38•
La situación estratégica como encrucijada de caminos quedará reforzada
en época romana por la unión de la vía de Tortosa a Sagunto hacia el sur y la que
va de Sagunto a Teruel, una importante base para desde allí desplazarse tanto en
dirección norte-sur como este-oeste. La zona de desembarco, parece ser que todavía quedan restos de diques sumergidos, potenciará aún más este nudo de comunicaciones. Es pues un punto que cualquier potencia que quiera dominar la
zona debe tener bajo su entero dominio y control así como encontrar en los habitantes la máxima fidelidad.
La fuerte romanización queda plasmada en una lápida que nos habla de estatuas y otra que hace mención a la construcción de un arco y a la erección de estatuas. La primera de ellas se encontró en la localidad de Vi ver:(...) P. Domitio
Sabino 1(...) Fabü:e Atticce1(. ..) statuas posuit (C. l. L. II, 4.009). La otra la encontramos en la localidad de Jérica: Quintia Proba 1 sibi et Porcio 1 Rufo et Porcio 1
Rufino areumfeeit et statuas 1 superimpos (suit) JI s(estertium) n(ummun) XL
milibus e(t.) (C. l. L. II, 3.997). Estos epígrafes denun(!;ian sin duda un fuerte nivel urbano, pues tal y como indica Belitrán 39, las inscripciones que aluden a la
erección de arcos y estatuas se han hallado en núcleos urbanos, fueran estos centros municipales, municipios o colonias. Beltrán hace llegar al terminum de Sagunto hasta Segorbe y Algimia de Almonacid. Al mismo tiempo plantea la cuestión de que si podría haber ua nácleo municipal elil.los términos de Jérica, Vi ver
o Caudiel. De todas formas no lo cree debido a que no se ha encontrado ninguna
lápida alusiva a un magistrado, además la epigrafia de este territorio presenta en
la onomástica caracteres comunes con la zona de Edeta, lo cual unido a la relativa proximidad entre ambas puede hacer sospechar la inclusión de este territorio dentro del terminum edetano. Lo que sí podemos establecer con seguridad es
que la zona epigráficamente está conectada con el municipio de Sagunto y el de
Edeta.
En cuanto a las fechaciones tenemos que las primeras lápidas romanas de
Sagunto se remontan al cambio de era. Tan sólo el municipio de Sagunto cuenta
con 138lápidas, siguiendo la recopilación de Hübner, frente a las 17lápidas de
la colonia de Dertosa, sigue estando la gran abundancia epigráfica.
También es indicativo de la fuerte romanización que la mayor parte de hallazgos y yacimientos romanos se encuentren en la zona sur. Hay sobre todo un
mayor número de vil/ce frente a la zona norte. Hay indudablemente una densa
relación entre epigrafia latina y fuerte romanización.
Frente a esta zona fuertemente romanizada tenemos la zona norte que presenta un menor número de lápidas y una cantidad más reducida de yacimientos
38. BELTRÁN LLORIS, F. Epigrafia latina de Sagunto y su territorio. Trabajos Varios del SIP
núm. 67. Valencia, 1980, pág. 347.
39. BELTRÁN LLORIS, F. Op. Cit., pág. 356.
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de época romana. Los datos que nos podrían denunciar una intensa romanización como es el caso del Arco de Cabanes y el bajorrelieve de Cuevas de Vinroma son de época tardía. En los yacimientos aunque hay materiales datables en
el siglo 1 a. de C. e inicios deli d. de C., la mayor parte de los yacimientos sin embargo lo presentan de mediados del siglo 1 en adelante y con una densidad geográfica mucho más baja. La fechación más alta, fechada paleográficamente, nos
da una datación del siglo 1 tal y como vemos en el estudio de G. Alfóldy40, sobre
la inscripción del municipio Leserensis. Es significativo señalar que en una población con el título de municipio como es el caso de la Res Publica Leserensis
sólo se hayan encontrado dos lápidas, sin contar las lápidas provenientes de su
posible territorium"'.
Al pasar el área ibérica a depender de la administración romana, la parte
norte de la provincia de Castellón seguirá siendo reacia a recibir influencias de
otros pueblos y aunque admitirá el uso de la lápida, que es una consecuencia directa de la romanización, continuarán escribiendo en ibérico. Así vemos que el
86,6 %de las lápidas con inscripción ibérica de la provincia se concentran en la
zona norte. Tan sólo encontramos dos lápidas en la zona sur, centradas en el
Alto Palancia, la de Algimia de Almonacid y la de Jérica. El Alto Palancia es la
comarca de la zona sur en donde la escritura ibérica durará más, pues ya hemos
visto como la inscripción de Las Peñas de las Majadas es del siglo 1 a. de C. y
también de baja época es la de la Torre del Mal Paso. El último reducto de la
zona sur lo encontramos en la parte interior montañosa.
La escritura ibérica continuará en la zona norte durante todo el siglo 1 d.
de C. como indican los grafitos sobre Terra Sigillata.
El encontrar epígrafes ibéricos en yacimientos de época imperial como es el
de La Moleta deis Frares, que Alfóldy identifica con el municipio de Lesera, en
La Closa, Els Vinyets y en Villafranca nos hace pensar que los habitantes de las
villae o parte de ellos a pesar de encontrarse incorporados dentro del imperio romano con unas estructuras sociales y económicas romanas continuarían hablando y escribiendo en ibérico en la zona norte. No olvidemos, por ejemplo,
que La Closa es una continuación del hábitat ibérico de El Puig de la Misericordia.
Tenemos pues, dos zonas que responderán en diferente manera a la permeabilización del latín. Esta diferencia regional en el proceso de latinización se
da en toda la Península, tal y como indicó en su día García y Bellido «dada la variedad de lenguas y dialectos la desigualdad de niveles culturales, las diferencias
del medio geográfico y la idiosincrasia de todos y cada uno de los pueblos hispa40. ALFOLDY, G. República Leserensis (Forca/1, Castellón). Serie de Trabajos Varios del SIP
núm. 55. Valencia, 1977.
41. Muy discutida ha sido y sigue siendo la otorgación de la zona norte a un territorio de un municipio concreto, desde los que hacen llegar el territorio de Tortosa hasta el río M ijares, los que propugnan un municipio único en esta zona, Le sera. como Alfóldy, y los que propugnan varias municipios en esta zona como es el caso de Beltrán Lloris.
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nos, es natural deducir que la propagación del latín no fue regular ni uniforme»42.
Fletcher señala dentro del voGabulario ibérico la terminación -KEAI ¡
-KE-AL, la palabra IUNSTIR y la combinaGión -NWLIR como típicas de las
comarcas Gastellonenses• 3, lo que estaría dentro de esta variedad lingüística de
la que nos habla García y Bellido. La irregularidad con que se propaga el latín
en la Península queda manifiesta en divers0s hallazgos. Así tenemos en Peñalba de Villastar (Teruel), Arroyo del Puerco o de Malpartida{Cáceres) y Lomas de Moleda (Vizeau, Portugal) inscripciones con lengua indígena, en estos
casos celtibérica, pero con grafismos latinos, lo que indica la mayor perduración de la lengua. Un pueblo cuando adopta un tipo de escritura lo adapta a su
lengua como vemos en varios casos de la historia, lo que lleva a veces a modificar el tipo de escritura a su lengua.
El hallazgo de cerámiGa indígena, por tanto es de suponer que heGha por
artesanos indígenas, con inscripción latina••, nos hace pensar en una fuerte y
pronta latinización de la zona en que se presentan estos hallazgos, La Albufereta y el Tosal de Manises (Alicante). Aunque en este caso entra el factor de la
perduración de la cerámica ibérica ya que paleográficamente el texto se data en
el siglo Id. de C., pero de todas formas no deja de tener su valor a la hora de indicar la latinización de los indígenas. La presencia de nombre latinos escritos
con caracter:es ibéricos•s presenta ya un problema más complejo. Maluquer
piensa en una pronta romanización. Pero si fuera así más pronto se hubiera tenido que perder la escritura indígena que la lengua ya que la escritura ibérica
presenta mayores dificultades, debido a su semisilabismo, que la latina que es
alfabética y toda sociedad tiende a una evolución de la escritura nunca a una
involución. Una escritura más evolucionada siempre se impone a otra menos
evolucionada. Tal vez habría que pensar en un comerciante o fabricante romano que para llegar a los indígenas, que era su mercado, escribe con caraGteres ibéricos. Dentro de este mismo problema estarían las estampillas de marcas
de alfar encontradas en Azaila46 que igualmente están escritas en latín como en
ibérico.
En las grandes ciudades de la costa la introducción del latín fue rápida, Artemídoro (libro II en Steph. Byz) en el siglo I a. de C. refiriéndose a las ciudades
42. GARCÍA Y BELLIDO, A. La latinización en Hispania. Archivo Español de Arqueología 40.
Madrid, 1967, pág. 19.
43. FLETCHER VALLS, D. Op. Cit. 198 1, pág. 119.
44. GARCÍA Y BELLIDO, A. Nuevos datos sobre la cronología final de la cerámica ibérica Y
sobre su eJ<:pansión extrapeninsular. Ar. Esp. Arg. XXV. Madrid, 1952, pág. 39.
45. MALUQUER DE MOTES, J. Dos grafitos ibéricos con nombres latinos. Zephyrus XIV. Salamanca, 1963, pág. 108.
46. GARCÍA Y BELLIDO, A. Marcas de terrasigillata en caracteres ibéricos. Protemus en
Azaila. Archivo Español de Arqueologia XXXII. Madrid, 1959, pág. 164. Sobre este tema ver: SI LES
J. Iberismo y latinización en epígrafes ibéricos. Faventia 3-1. Barcelona 1981. pág. 97-1 13.
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nos indica que el alfabeto latino había hecho desaparecer al ibérico. Nótese que
habla de gramática, escritura, y no de lengua.
Debemos suponer pues, que la causa de que en la zona sur desapareciera
más pronto el ibérico fue debido a la presencia de un fuerte núcleo urbano que
podría ser Sagunto y algún centro en el valle del Palancia aún no localizado, y en
general a un fuerte nivel urbano en la zona o una fuerte concentración de villae.
Al estar centrada la administración y haber un mayor comercio en los núcleos urbanos éstos serían los primeros en adoptar la nueva lengua universal, el
latín. Todo cambio de escritura a lo largo de la historia siempre ha ido muy
unido a la economía y a la administración, desde los inicios de ésta hasta la Edad
Media.
·
En aldeas y campos la introducción del latín fue mucho más lenta y éste sería el caso de la zona norte de Castellón, donde a parte de un municipio de relativa importancia como sería la Res Publica Leserensis no tenemos ningún núcleo urbano mencionable, aunque no descartamos que hubiese otro municipio
aún no localizado como podría ser el caso de Etobesa.
En la zona norte no creemos que el alfabeto perdure mucho más allá de finales del siglo 1 d. de C., aunque ello no quiere decir que también se perdiera la
Población

Yacimiento

Alcalá de Chi.
Alcalá de Chi.
Alcalá de Chi.
Alcora
Bechi
Bechi
Benasal
Borriol
Burriana
Cabanes
Cálig
Canet
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Castellón
Coves de Vin.
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San Mateo
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Vinarós
Vinarós

Corral de Royo
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El Puig
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2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
1
1

1
1

1
4
1
7
1
1
1
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lengua. Según García y Bellido47 en algunas regiones de la Tarraconense no debió de completarse la latinización sino con la penetración del cristianismo en los
últimos reductos paganos y luego con la dominación visigoda.
Un factor que contribuiría a la adopción del latín sería la prohibición hecha
por Claudio de conceder la ciudadanía romana a aquellos que no supiesen la
lengua latina.
Diferenciamos en resumen dos zonas bien distintas epigráficamente, la del
sur del Mijares donde el alfabeto ibérico se usa más pronto según demuestra la
documentación arqueológica debido a que es una zona con núcleos de población mayores y más influenciada por el mundo del Mediterráneo oriental y que
no supera el siglo 1 a. de C. debido a la fuerte influencia de la romanización. La
otra zona, la norte, donde la escritura se usa a partir del siglo 11 a. de C., llegando
hasta el siglo 1d. de C., debido a una falta de romanización que llevaría a que las
gentes que ocuparon los hábitats de época romana no sólo hablaran ibérico sino
que incluso lo escribieran.
ARTURO ÜLIVER F OIX

47. GARCIA Y BELLIDO, A. Op. Cit., 1967, pág. 18.
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Felipe IV divide, segrega y separa, y abstrae de la jurisdicción de Traiguera el
Mas deis Estellers y lo erige en villa.
In presenti oppido Matrisi die vigesima oetavaAugusti anno a Nativitate do mini
Millesimo sexeentesimo quadragesimo septimo. Documento original en procedencia desconocida. Copia en pergaminQ de 2&9 x 206 mm., en estado de conservación deficiente que dificulta la lectura de algunos párrafos, inserta en el acta de
posesión de la villa, fols. 3° a 8°. Archivo Municipal de San Jorge.
J UAN LUIS CONSTANTE LLUCH.'

[fol. J0 ] Nos Philipus Dei gratia Rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugaliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Soleti Valentiae, Galletiae, Maioricarum, His¡;>alis, Sardinia,
Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, Insularum Canariae nec non Indiarum Orientalium [fol. J0 vt0 ] et Occidentalium, Insularum ac terrae firmae mari oceani, Archiciux Austriae, Dux Burgundiae, Bravantiae, Mediolani, Attenarum et Neopatriae, Comes Abspurgi, Flandriae,
Tirolis, Barcinonae, Rosilionis et Ce11itaniae, Marchio Oristani et Comes Goceani. Animi nostri in subciitos propensis voluntasque in ipsos paterno amore
l. Para la transeripción íntegra del documento en el que se inserta este Real Privilegio, vid.:

Constante Lluch, J.L.: «Felipe IV erige en villa el Mas deis Estellers ( 1647) en nombre de San Jorge
(1649)», Boletfn del Centro de Esiudies del Maestrazg'e, n.• 6, Benicarló, 1984, pp. 13-30.
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continuata efficit uteaquae in sui populorumque decus et 0rnamentum aut quoquomodo utilitatem et ipsorum quietem recadere possunt (ubi vitam cum prole
degunt), concedamus ut sic eandem in pace statu tranquillo, omni controvertía
remota transigant. Sane cum pro parte vicinorum et proborum hominum loci
vocati del Mas deis Estellers, Magistratus veteris ordinis virginis Matris Mariae
Montesiae et sancti Georgii de Alfama, in dicto nostr0 Valentiae Regno, siti et
comprehensi sub iurisdictioni villa de Trayguera, eiusdem Magistratus, nobis
fuerit supplicatum ut dictum locum del Mas deis Estellers et illius terminum et
iurisdicti0nem omnimodam quam in eo dicta villa de Trayguera exercebat,
tamcivilem quam criminalem Alfonsinam et laxiam imposici0nes que et contributiones quascunque a sepe dicta villa de Trayguera separare, segregareque,
dividire ac dismembrare, ipsumque locum del Mas deis Estellers, in villam et
universitatem separata m ab eadem villa de Trayguera instituere, creare, erigere,
et extollere, et a predicta villa separare et segregare dignaremur eum privilegiis,
graciis, preminentiis superioribus prerogativis, immunitatibus et concessionibus eidem villae de Trayguera et o m nibus aliis villis et universitatibus dicti nostri Valentiae Regni, elargitis, datis et concessis et aliis expressis et [fol. 4°] c0ntentis in capitulis infras criptis, per ipsos vicinos et probos homines, seu potuis
per ipsum locum del Mas presentatos, quorum tenores un u m post alium secuntur sub his verbis:

Capitols ab que ha eoncedit la separació delloeh del Mas
deis Estellers, que és Aldea de la villa de Trayguera.
Primerament, supplican dits vehins asa Magestat que els faca mercé al dit
loch del Mas y carrer de fer-Io universitat y una de les viles del Maestrat vell de
Montesa, conforme ho és la dita vila de Trayguera, separant al dit Mas deis Estellers y carrer de la dita vila, apartant als vehins del dit Mas del for y jurisdicció
del Justicia, J urats y eonsell de la dita vila de Trayguera, de tal manera que no
tinguen jurisdicció alguna en dit carrer ni vehins de aquell, confirmant-los los
mateixos privilegis, immunitat y exeempcionis que tenen los vehins de dita vila,
donant-li y otorgant-li la mateixajurisdicció, així suprema Alfonsina com civil
que té vila de Trayguera y que aquella se haja de exercir perlo Justicia, que sera
de dit Mas y carrer, y aquell poder conexer conforme coneix lo Justicia de dita
vila. Item que fent sa Magestat mercé al dit Mas y carrer de fer-Ia universitat y
una de les viles del Maestrat vell de Montesa, se obligaran los vehins de dit Mas
a pagar la part deis censals y demés deutes que té dita vi la de Trayguera, aquella
quels tocara fent-los dita vila participants deis emstruments y comun de aquella, conforme participan los vehins de dita vila, podent pasturar y perxar perlo
terme de aquella. Item que sa Magestat haja de fer mercé al dit Mas y carrer de
[fol. 4° vt0 ] donar-li facultat y poder pera elegir cascún any Justicia, Jurats, Majordom, Sindich, Lochtinent de J usticia, vint consellers pera poder formar consen y aquell tenir-lo sempre que convindra, escriva pera la sala del dit consell,
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Lochtinent de Lligalló y quatre vehedors, donant-los y otorgant-los la matexa
jurisdicció, privilegis, inmunitat y preminencies que tenen los de la dita vila de
Trayguera. ltem que sa Magestat faca meryé al dit Mas que les nominacions deis
officials que se haura de fer cascún any se haja de fer en la matexa forma que és
fan en la vi la de Trayguera, otorgant-li poder pera tenir dos bolsas de insaculats,
una pera la major y altra pera la menor y que en cascuna hi haja de [ilegible] persones pera poder conponer a officials y a les [ilegible]-pli aquelles se haja de
guard- [ilegible] forma que esta dispost en la dita vila de Trayguera y fonch ordenat por lo real visitador que foneh persa Magestat nomenat pera visitar aquelles. ltem que sa Magestat faca mercé al dit Mas de nomenar un Batle y aquell
haja de ser nomenat perlo Batle general del Maestrat vell de Montesa y que dita
nominació es faca en la forma que en Trayguera y demés viles del Maestrat.
Item que sa Magestat faca mercé al dit Mas de donar-li y se!))arar-li terme apartat
del de dita vila de Trayguera conforme a la part que li tocara al tenent als vehins
que te Trayguera a los que te lo dit loch del Mas proporcionalment. ltem que sa
Magestat fent mercé al dit loch de fer-lo universitat y vila, haja de concedir poder pera [ilegible] [fol. 5°] tavernes, tendes, panaderies, carnicerías y deis forns y
fornatge, molins y molinatge y embacadories, poder per arrendar del modo y
manera que sa Magestat ho té concedit a dita vila de Trayguera. Item que perla
mercé que sa Magestat se serveix fer al dit loch del Mas deis Estellers en erigir-lo
vila ab separació de Trayguera, los deu concedir per esta nova gracia confirmació del privilegis y preminencies que té dita vila de Trayguera, puix ho han gozat
com a vehins de dita vila. Et nos servicio quindeeim mille regalium argenti duplicis adsumptus belli nobis facto et destinato, recepto et distributo, dictumque
locum del Mas deis Estellers, favore nostro Regio proseguí desiderantes. Honore presentís nostrae cartae cuncti futuri temporibus firmiter valitura de nostra certa scientia regiaque autoritate deliberate et consulto maturaque sacri nostri supre dit Regii Aragonum Consilii accedente deliberationis et [ilegible]
nostrae Regiae potestatis plenitudine Legibus absolutae tanquam Regi et domino supremo no bis pertinentis et qua verm- [ilegible] in hoc parte tam in viam
iuris, quam altera cuiscumque dispositionis, vel alias pernos et sueessores nostros Reges Valenciae quoscumque i¡1>sum locum del Mas deis Estellers dividímus et segregamus, sepa¡;amusque et abstrahimus a jurisdictione et gubernii
dicta vila de Trayguera et illius ministrorum et officialium, villamque et universitatem separatam a dicta vila de Trayguera et eus ministris et officialibus erigímus, constituimus et creamus et similiter anter villas et universitates dicti Magistratus veteris ordinis M0ntesiae et sancti Georgii de Alfama, [fol. 5° vf>]
dictum loeum del Mas deis Estellers deputamus, interponimus et connumeramus.
1ta videlieet quod ab hinc perpetuo predictus loeus del Mas deis Estellers villa, et universitas debeat dici, nominari, tractari, intitulan et rewutari, et separata ac distinta a dieta villa de Trayguera sit tam in jurisdictione, administratiene et gubernio, quam in terminis et territoriis designandis, montibus, pratis,
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vallis, nemoribus, lucubus, arboribus, fontibus, aquis, aquaeductibus, fluviis,
rivis, pontibus et aliis modo et forma Gontentis in preinsertis capitulis que quidem capitula iuxta illorum seriem et temorem, ac omnia et singula in eis et hic
contenta (separationem dicti looi del Mas dels Estellers et illiusjurisdictionis regiminis et gubernii a dicta villa de Trayguera et erectionem eiusdem loci in villam et universitatem concernentia) confirmamus, aprobamus et ratifiGamus
nostrumque illis assensum pariter que decretum adiicimus, et dictum locum et
eius terminum et terminorum ut moris et in simi.Jitibus erectionibus et separationibus designandum penitus et omnino districtum et separatum a diGta villa
de Trayguera ut pernos ab hinc et inde per omnes Reges Aragonum et Valentiae, heredes et succesores nostros, de nostra Regia potestatis plenitudine et omnibus aliis vía, modo et forma quibus de iure ve! de faGto possumus et va,Jemus,
facimus et in villam et universitatem ut predicitur erigimus, extollimus, et a villa de Trayguera et eius iurisdictione, gubernio, regimine, et administratione
distinctum et separatum esse volumus decernimus [fol. 6°] et mandamus, connumeratum tamen ínter villas et universitates dicti Magistratus veteris ordinis
Montesiae, et promitimus ac bona fide Regia convenimus, pernos et successores nostros Reges Valentiae ullo unquam tempore revocare totum id et quidquid superius est expressum immo intentum aperiens nostrum dicimus et consentimus omnia in dictis capitulis et in presentí privilegio contenta esse valida
atque firma. Tribuentes et comintentes eis totum illud ius, robur et firmitatem,
quam de Regia potestatis plenitudine ve! quavis alia causa et ratione possumus
et valemus tribuere, et quod iurisdictionem, quam eidem loco del Mas deis Estellers concedimus et tribuimus esse talem et tantam, quae, qualis et quanta concessa fuit villa de Trayguera. Declarantes, volentes, et mandantes, quod deinceps quod ad villam et universitatem del Mas deis Estellers et inius terminum et
territorium ac personas commorantes cesset omnino jurisdictio, justitiae et
aliorum ministrorum et officialium villae de Trayguera. Auferentes que ab eisdem dictamjurisdictionem, tam civilem quam criminalem, usum et exersicium
illius itaquod nulla superioritas nec maioritas remeneat dictae villae de Trayguera, nec inus Justiciae, ministrisque et officialibus super dicto loco del Mas
deis Estellers, immo potuis dicimus et iubemus quod predicta villa de Trayguera et sepe dictus locus dels Estellers, quod terminum et iurisdictionem omnino distinctae et separatae remanerunt et omnia et singula indictus capitulis et
eorum quolibet contenta, et [fol. 6° vt0 ] specificata eidem loco concedimus et
otorgamus eisque largitronis munimine, seu presidio, roboramus et validamus
auctoritatemque nostram in eidem et quolibet eorum interponimus pariter et
decretum. Non obstan ti bus quibus cunque in contrarium facientibus ullo modo
suplentes et tollentes ex nostrae Regia e potestatis plenitudine Legibus absolutae
omnes et quos cunque deffectus clausularum et solemnitatam ommissiones siqui vel quae in premissis, et circa ea intervenerint [ilegible] seu annotan possent
alio lentes et expresse decernentes quod presents nostra gratia seu in villam et
universitatem erectio Mt [?] et esse debeat dictis probis hominibus et vicinis
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dicti loci del Mas del Estellers, stabilis, realis valida atque firma nullumque in
judicis aut extra sentiat impugnationis obicitum deffectus incommodum aut
noxae carus libet alterus detrimentum sed in suo semper robore et primita te persistat. Itam (sic) autem gratiam et concessionem eidem loci del Mas deis Estellers facimus et concedimus absque pre iudicio iurisdictionis dominii et posessionis dicti ordinis et litis pendentis enter (sic) dictam villam de Trayguera et
ipsum locum del Mas deis Estellers ilustri propter ea nobilitis magnificisque
consiliariis dilectis et fidelibus nostri locum tenenti et capitane generali nostri
Regenti cancellariam et doctoribus nostre Regiae Audientiae gerentibusque vicis nostri Generalis Gubernatoris, Baiulo generali, Magistro Rationali, Locum
tenenti nostri generalis Thesaurarii, advocatis et procuratoribus fiscalibus et
[fol. 7°] Patrimonio eibus, justitiis, et juratis, alguaziriis, virgariis, et portariis
coeterisque demum universis et singulis officialibus et sub dictis nostris maioribus et minoribus in predicto nostro Valentiae Regno constitutis et constituendis, dictorumque officialium locotenentibus seu officia ipsa regentibus et subroga tus presentibus et futuris ad incursum nostrae Regiae indignationis et irae
poenaque florendium auri Aragonum mille nostris Regiis inferendorum aerariis dicimus et iubemus quatenus sane et temore presentís inspectis premissa
omnia et singula pro ut ad eos et eorum quemlibet respective pertinet et spectat
iuxta predictorum seriem formam et temorem teneriter et firmiter observantes
tenerique et inviolabiliter observari facientes per quoscumque eisdem probis
hominibus et vicinis dictiloci del Mas deis Estellers, gratiam predictam scilicet
erectionem in villam et universitatem observent et observari facerant per quoscumque in possessionemque ponant et immitant positusque et immisos manuteneant et defendaris contra cunctos enemicum efectu et non contrafaciant, vel
veniant aut aliquem contrafacere, ve! venire permitant ratione aliqua sine causa
si officiales et sub dicti nostre predicti gratiam nostram cara m havent ac preten[i/egib/e]-ae et indignationis nostrae incursum poenam que appositam cupiunt
evitare solvit, por iure dimidia armatae quatuor centum et duodecim dragmas
et mediam argenti duplicis et [ilegible] supra dictus locus del Mas deis Estellers,
in qualibet quindenis a die datae presentium in antea eandem quantitatem quatuor centum et duodecim regulium (sic) [fol. 7° vf'] et medium alterius argenti
duplicis eidemjuri dimidia e armatae deberintem taliter, quod si hanc quindenii
obligationem tot quindecim annis non adimpleverit, non possit dictus locus del
Mas deis Estellers hanc erectionis gratiam prosegura et ut de hac quindennii
obligatione no ti tia habeatur, ratio huius privilegii in officiis Magistri Rationalis
et Baiuli generalis civitatis Valentiae sumatur, de quo in presentí volumus constari per dictum Magistrum et Baiulum. Quod est datum et actum in presentí oppido Matrisi, die vigesima octava Augusti, anno a Nativitate do mini, Millesimo
sexcentesimo quadragesimo septimo. Regnorumque nostrorum vigesimo
septimo.
Signum [signo] Philipi Dei gratia Regís Castellae, Aragonum, Legionis,
utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugaliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae,
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Navarrae, Granatae, Soleti Valentiae, Galletiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum orientalium, et occidentalium, insularum
ac terrae firmae maris oceani, Archiducis Austriae, Ducis Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Attenarum et Neopatriae, Comitis Abspurgi, Flandriae, Tirolis, Barcinonae, Rosilionis et Ceritaniae, Marchionis Oristani et Comitis Goceani, qui predicta laudamus, concedimus et firmamus eisdemque sigillum
Regium commune uimmus apponendum. Yo el Rey.
Testes qui premisis inter fuerunt sunt illustres [fol. 8°] Don Didacus Lopez
de Ha ro, marchio del Carpio, Don Ludovicus Mendez de Haro, comes de Olivares, Don Jacobus Manuel Marique de Lara y Cardenas, dux de Maqueda et Najera, Don Franciscus de la Cueva, dux de Alburquerque et egregius Joannes de
Vega, comes de Graja!, omnes cubicularii suae Maiestatis. Sig [signo] num Josephi de Villanueva equitis ordinis et militiae de Alcantara sacre et Regiae
Maiestatis consiliarii et secretarii in sacro Supremo Regís Aragonum consilio
qui premissis interfui eaque de eiusdem Regiae Maiestatis mandato scribi fecit
et clausit constat de raso ubi legitur quindenio. [1° columna, izquierda] V' Baietola, vicecancellarium, V1 Caravajal Agusto, pro Thesauraris generali, V' Vico,
regens, V1 Comes de Robres, regens, V' Castellot, regens, V' Petrus de Villanueva, V1 Comes de Sastago, [2° columna, derecha] V' don Christ. Crespi, regens, V1 Ortiga, V' don Petrus Villacampa, regens, V' Villanueva, pro conservatore generali.
Dominus Rex mandavit mihi Joseph de Villanueva visa per Baiietola, vicecancellarium, Caravajal, pro Thesauraris generalis, Vico, Crespi, comitem de
Robres, Hortiga, Castellot et Villacampa, regentes cancellariam, comitem de
Sastago et Petrum de Villanueva et me, pro conservatore generali.
In diversorum Valentiae XXXVI, fol. XLII.
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La custodia barroca de Santa María de
Castellón y Valdecrist

l . El Monasterio de Valdecrist
Comenzaba el año 1383 cuando el hijo del rey Pedro IV, el infante don Martín afanábase en comprar unos predios que constituyesen la hacienda sostén de
los monjes de Valdecrist. Compradas las 'masías de Miguel Fust, de Sibilia López y de Miguel Castellón las cedió a los monjes de la cartuja en 18 de marzo de
1385, con 4000 libras de su propia renta, 2000 de la de su mujer y además 60 cahices de trigo anuales. Con provisionalidad arregladas la capilla y celdas, estableciéronse seis religiosos el 8 de junio y se celebró la primera misa con gran
solemnidad. Pedro IV concedió permiso a don Martín el 22 de diciembre
para que señalase rentas del patrimonio real al nuevo monasterio y en 30 de
enero de 1386 el mismo rey, al confirmar las donaciones de su hijo añadió de
su cuenta el molino de Xérica y cien libras anuales sobre los herbajes de esta
villa 1•
Todavía en 139lles concedía don Martín los lugares de Altura y Alcublas,
100 escudos sobre la morería de Segorbe y otros 150 sobre la de Vall de Almonacid2. No satisfacieron estas y otras rentas asignadas a Valdecrist la piedad de don
Martín que conseguía de Benedicto XIII, por bula de 8 de mayo de 1397, que
anexionara la rectoría de la Iglesia de Santa María de Castellón y que sus frutos
fueran para Valdecrist.
Por esta concesión al prior de Valdecrist quedó convertido en rector de la
Iglesia Mayor de Castellón, el cual nombraba un vicario mayor perpetuo que venía obligado a mantener a su costa dos coadjutores y dos sacristanes. Percibiría
íntegros el vicario todos los derechos parroquiales dándole de cóngrua Valdecrist cien libras, cincuenta el día de la Natividad del Señor y cincuenta el 24 de
junio, festividad de San Juan Bautista. Contribuía a esta cóngrua el convento de

l. AGUILAR. FRANCISCO DE ASIS, Noticias de Segorbe y su Obispado, 135.
2. AGUILAR, op. cit. 163.
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San Agustín con tres marcos de plata, percibiendo en compensación parte de los
frutos y réditos de la iglesia 3 •
Cuatro siglos duró la vinculación de la Iglesia de Santa María al monasterio
de Valdecrist. Su situación en término de Altura, lugar de otra diócesis y alejado
de Castellón no permitió al prior de Valdecrist ejercer una paternal tutela que hiciera llevaderas las frecuentes exacciones que los cuantiosos gastos de la cartuja
exigían de la iglesia de Castellón.
Por otro lado la villa de Castellón quiso sacudirse este yugo, que el discurrir
del tiempo le mostró que, más bien que mejorar el culto de su iglesia y el cuidado
de sus almas, era frecuente origen de fricciones y de interferencias de jurisdicciones que motivaban cuestiones enojosas y largos pleitos que llegaron hasta la curia romana donde llevó la voz el vicario perpetuo doctor don Vicente Turlo y los
promovidos en 1766 y 1770 que por menudo reseña Balbás•.
No se resignaba Castellón, a medida que crecía su población y se vigorizaba
su economía, a que el fausto y pompa del culto de su iglesia quedase a merced del
cenobio cartujano, ni a que su rector no residiese en la villa imposibilitándole de
remediar necesidades y miserias y ayudar al menesteroso así en lo temporal
como en lo espiritual.
No fue grande la liberalidad de la Cartuja para con la Iglesia de Santa María si bien no se la puede tachar de mezquina pues todavía en el inventario de
las ropas y alhajas de 27 de diciembre de 1528 -el más antiguo conocido- en
que el sacrista o administrador Juan Bueno las transfiere al sacrista entrante
Pedro Gisbert, en presencia del vicario temporal. Mn. Gabriel Maymó, del justicia Bartolomé Salvador, doctor en ambos derechos, y de los jurados Gaspar
Eximeno, Juan Mas y Bartolomé Pascual, figuran un terno de brocado -ltem

vns vestiments de brocat nomenats de valldechrist, eo es, casula, dalmatiques,
sto/es e vn manip[¿- que debió ser el regalo postnupcial del prior de Valdecrist
a su Iglesia de Santa María de Castellón para oficiar como rector en las grandes solemnidades. Mas de un siglo de uso de este terno lo había deteriorado
hasta dejarlo seis bordados de la cenefa sueltos -Item vna capea ab sis traeos
de brocal deis vestiments de val/ de christ ab vns cordons de la creu- que en
1528 se guardaban en una caja junto con los cordones de !a cruz mayor de
plata.
Arrinconado e inservible este terno de brocado, sustitúyenlo por otro y
hace donación Valdecrist de un terno blanco de tela bordada en plata -Item vns
vestiments blanchs de tela de argent, eo es, cassulla y dalmatiques, dos sto/es, tres
maniples, dos collets, los quals donaren losfrares de vall de christ- que aparece ya
en el acta de inventario de las joyas de las joyas y ornamentos de la iglesia de 25
de marzo de 1566 del segrista Nicolás Giner levantada en presencia del vicario
3. BALSAS. JUAN ANTONIO, El Libro de la provil)cia de Castellón. 170.
4. BALBAS, op. cit. 173.
5. Prot. Miguel Feliu. Archivo Municipal de Castellon (AMC).
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perpetuo Mn. Vicente Pedro y de los magníficos jurados Marcos Arrufat y Pedro
Gascó6 •
Ninguna ayuda aporta la Cartuja para la factura de la nueva cruz procesional contratada por los jurados en Valencia el año 1576 con los plateros Jerónimo
Camañes y Francisco Eva', en sustitución de la robada en 1572; es el vicario perpetuo Mn. Vicente Pedro quien promete ayuda de cincuenta libras por acto de
26 de febrero de 15768, entregando veinte y cinco en la próxima fiesta de Navidad y las restantes veinticinco el día de San Juan Bautista del año 1577.
Por lo visto se acabó pronto la luna de miel y los años fueron enfriando las
buenas relaciones entre los jurados y el clero de Castellón por un lado y los frailes de Valdecrist por otro. Los piques y cuestiones surgían por el desmedido afán
del monasterio de lucrarse de las rentas y frutos de la iglesia de Santa María de la
villa de Castellón, que de menos de 500 vecinos que tenía en 1397 llegó a triplicados en 1540, cuando el notario y cronista Rafael Martín de Viciana menudeaba sus visitas a la capital de la Gobernación de la Plana desde su residencia
de Burriana; según nos cuenta en su famosa «Crónica» había más de veinte y
cinco sacerdotes r;esidentes y más de cuarenta y dos capellanías colativas, además de los beneficios curados.
Castellón no veía con l!menos ojos la conducta de Valdecrist, que al necesitar, como todos estos poderosos monasterios, verdaderos señores territoriales,
grandes rentas para enjugar sus cuantiosos gastos, imponía cargas y más cargas,
tributos y más tributos nuevos sobre su iglesia mayor, tales como el excusado y
el quindenio que no eran más que otras obligaciones, pechas nuevas que venían
a absorber el incremento de las rentas, y a disfrazar así la exacción del exceso de
los 300 ducados en que se cifraban los frutos de la iglesia de Santa María en
1397, cuando Benedicto XIII dictó en su bula la anexión a Valdecrist.
Soslaya el prior Fray Juan Texidor9 el dar solución al pleito de los beneficios
mixtos, de años planteado y no resuelto, escudándose en que lleva poco tiempo
en el priorato, para eludir resolver un problema que fallado mermaría las obvenciones de la Cartuja la cual al acumular la cura de almas a los beneficios simples
percibe rentas anejas a los cargos de oficio de la parroquia.
Flota siempre la misma cantinela: la mucha necesidad que tiene la casa o
convento y las necesidades que precisa la sacristía o culto -la molta necessitat de

la casa y les necessitats que a y en la sagrestia tenia yo per imposible res se pogués
acabar- entre la hojarasca magnificente y ostentosa, de ritmo ovidiano, de la
prosa epistolar'0 de Fray Juan Texidor - clara expresión de la época cuyo mayor
exponente es el escritor renacentista Roig de Corella- contestación a los jurados
6. Prot. Joan Castell. AMC.
7. Libre consells, N• 147. AMC.
8. Prot. Joan Castell. AMC.
9. Vide Apendice III.
1O. Apendice III.
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de Castellón, inducido por la persuasiva entrevista celebrada en el mismo cenobio cartusiano con sus mensajeros, el vicario perpétuo Mn. Melchor Gaseó y el
jurista castellonense micer Gaspar Miralles.
Y era verdad que las necesidades corporales eran muchas: su numerosa comunidad de monjas, legos y donados; el sostenimiento de aparceros y colonos;
el recrio y cuidado de sus ganados; la perenne cohorte de alarifes y canteros, carpinteros y forjadores, de maestros de obras, colmena trabajadora que con incesante actividad hizo surgir como por ensalmo muros y bóvedas, lazos, tracerías
y forjados que hoy yacen en ruinas.
No era menos lo que exigía la pompa de su liturgia; los solemnes y magnificentes pontificales oficiados por papas o altas dignidades, con todo el aparato
que lleva consigo la asistencia de reyes y cortejo numeroso de magnates. Los
más diestros orfebres de las tierras de la Corona de Aragón labraron custodias,
cruces procesionales, relicarios, navetas, candelabros, tapas de evangeliarios,
sacras e incensarios para el tesoro de su iglesia y capillas. Renombrados pintores
como Juan Rexach en el siglo xv y Francisco y Juan Ribaltaen el XVII, por no citar más que figuras señeras, inmortalizaron sus pinceles en las tablas y lienzos
que decoraban sus altares. Maestros lapicidas moldearon con sus escoplos la
piedra de capiteles e impostas a golpe de martillo, así como los en talladores trazaban con sus gubias grutescos entre fantasías florales enriqueciendo basas, columnas, capiteles y frisos con primores abultados wara su imprimación y estofa
de después por la magia del fuego de los maestros doradores.
Cuantiosos eran las rentas de Valdecrist pero grande era su gasto diario. Ansia y tenacidad, deseo vehemente del poderoso señor territorial -así eran estos
monasterios nacidos por la piedad de un rey, como Valdecrist o con la interesada mira de la repoblación de una zona inhóspita como Benifazá, por citar sólo
los de tierras castellonenses- que le obliga a ser mezquino con un lugar de poca
densidad de población como castellón.
Pide la Villa ayuda para labrar una custodia procesional para su iglesia de
Santa María por boca de sus genuinos representantes; el de su parroquia y el de
su concejo salen viajeros para la Cartuja. Ponen tal calor en la demanda que los
padres cartujos prefieren padecer en sí mismo privaciones que negarse a la súplica y prometen unas pocas monedas acompañadas de una carta del prior llena
de reticencias y admoniciones.
Compárese esta carta del prior de Valdecrist con otra que dirige desde su residencia de Valencia el benemérito sacerdote, hijo de Castellón, mosén Manuel
Rubert". La primera, más cautelosa y literaria, encierra una dádiva - dádiva ruineja a su dueño semeja, sentencia el refrán- que pretende quebrantar los corazones peñascosos y acallar las quejas de los feligreses castellonenses; la segunda,
toda diafanidad y transparencia, rezuma sencillez ex abundantia cordis - de la
abundancia del corazón habla la boca, dice el refrán- y es la suma y compendio
JI. Apendice IV.
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de la aspiración de un pueblo que ansia exponer a la veneración de los fieles al
Santísimo Sacramento en una custodia magnífica para que sefioree las calles de
la Villa quien está en las entrañas, en la fiesta del Corpus Christi y demás días colendos que la liturgia ordena.
II. La Custodia de la Iglesia de Santa María

Tuvo la iglesia de Santa María de Castellón un ostensorio gótico que contuvo la Hostia Santa y la expuso a la veneración de los fieles por las calles trecentistas de la diminuta Villa en la festividad del Santísimo Corpus Christi, uno de
los tres jueves del año, según la copla popular, que relumbran más que el sol.
Acabaron, el correr de los afios y las sucesivas refundiciones y aprovechamiento de la plata de que se componía, con esta pieza singular, que ya el 27 de
Diciembre de 1528 ~fecha del más antiguo inventario de los ornamentos y joyas
de la Arciprestal guardado en el Archivo Municipal12- se conservaba bastante
maltrecha.
Los testimonios escritos -Item vna custodia de argent daurada ab los angels
y vna spina de argent daurada en que va lo corpus;falta vna talla la qua/ se diu te
mossen Sanchis o en Pere Giner- descubren una custodia de plata sobredorada
con pie y vástago o cafia central, flanqueada de ángels turiferarios, donde machiombraria el viril o ara coeli -Item la ara celi de argent ab lo que porten lo corpus en la processo- rematada por pequeña cruz.
Subsisten en algunas parroquias de la comarca de la Plana, como Burriana y
Villareal, custodias procesionales del taller de Valencia que están -como la de
Castellón- dentro de la tipología que seguían todos los obradores de orfebrería
de la Corona de Aragón. Sobresale la de Traiguera, obra de 1415, labrada por el
orive sanmatevano Juan Oleína, si bien ésta lleva cofrecillo o caja eucarística
del ostensorio circular rematado por afiligranado templete. Contrasta la modestia de la custodia procesional de Castellón con la magnificencia de la de Traiguera, lugar del viejo Maestrazgo de Montesa, pieza digna de una Catedral.
Una caja o cofre eucarístico para el Sagrario - en lo sacrari de la sglesia hun
coffrenet de argent para tenir lo corpus dominj ab vna creueta- y un copón - vna
custodia de argent pera combregar ab vna creueta- tenía la Arciprestal de Santa
María, además de la custodia procesional. Omitimos la reseña de las varias crismeras de bautizar y de óleos; un Lignum Crucis; el cofrecillo en que traían la
crisma de Almazora; incensarios y navetas; hisopo; candelabros; once cálices;
dos cetros; varias cruces procesionales, entre ellas una de cristal de roca; los relicarios de plata con la cabeza de Santa Cristina y del brazo de San Tirso y los ricos
ternos de brocado con aplicaciones de plata repujada como el regalado por el
baile Pedro Feliu.
12. Prot. Miguel Feliu. AMC.
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Consérvase en mejor estado el viril que todavía reséñase -el vericle ho ara
celi- en el inventario del año 1575, no así el tabernáculo o custodia que en el del
año 1528 ya se nota menoscabado -falta vna talla-, esculturillas o relieves que
se manifiesta están en p0der del vicario Mn. Sanchis o del sacrista o administrador Pedro Giner.
Piénsase hacer una custodia nueva en 18 de Julio de 1512, más grande, más
rica, acorde con la importancia de la Villa -com la que la vi/a te sia molt chiqua y
el Consejo da el cometido a los Jurad0s para que lo estudien, lo traten y se lo reporten luego' 3• Reiteran el acuerdo -que sfaea la custodia'•- el22 cle Diciembre
de 1514, nombrando al jurat en cap Pedro de Reus, clavario de la fábrica de la
custodia, en 20 de Mayo de 1515, y al que le suceda en el eargo si Pedro de Reus
se ausentase' 5• Para su fábrica dona en ayuda el obispo de Tortosa diez y ocho libras'6 que adelantan en 31 de Enero de 1518 para el pago de la campana.
Recaudadas limosnas y pesada la plata de la custodia vieja y de otros objetos ya inútiles que se habían de fundir, gestionan en 14 y 21 de Julio de 1532 y en
12 Enero de 1533, proyectos y dibujos, coste y tiempo de factura y sea sometido
al examen y aprobación del Consejo' 7 que delega ell7 de Marzo de 1533 en el jurado Jaime Asensi para que en Valencia mire modelos, pregunte precios, examine y busque en los talleres valencian0s, ya que no pudieron llegar a un
acuerdo con el platero que estuvo en Castellón días pasados acerca de la labra de
una custodia de treinta libras de peso'8 •
No sabemos si el platero que estuvo en Castellón en trato con _los Jurados es
13. E com sia proposat que seria befer vna custodia neva com la que la vi/a tesia molt chiqua, lo
magnijich conse// hocomet als magn{(ichs jurats que aquells ho negocien ab vaport al conse/l. L. consells n° 101). AMC.
14. Libre consells, 105 (borrador) AMC.
15. clavari de la fabrica de la custodia com lo official diga que va de jora mossen Pere de Reus si
va apres pasqua lo jurat en cap venidor (Libre consells 103).
16. que sfaca la campana o que servasquen pera pagar la dita campana les dehuy 1/iures que stan

..

en poder de mossen Casalduch les qualsforen lexades por lo Reuerent bisbe de Tortosa per obs de fer
la custodia. (L. c. 106, borrador).
17. 14 Julio 1532 quant a la custodia que sien mirats quant argent hi ha y quines offertes son e
que sien revistes e si estan en lo mateix parerques de manen es que fassa memorial de nou de les offertes e que s mire que pugaran e vist allo hi prouehiran.
21 Julio 1532 quant a la custodia que s tornen a revocar les offertes que s.feren promesses ea/tres e

que de aquel/es sia jet memorial de tot.
12 Enero 1533. quant al jet de la custodia prouehiren que s reytere lo memorial es mire lo argent
que y ha e vist lo que sera que s jasa ab aquella sumptuossitat que s puga fer. (L. c., 119) AMC.
18. ffoch proposat que lo argenter es arribat per feria concordia delfer vna custOdia y es sen ana t.
per coque provehiren si s deu o no ecom se ha defer e per quin prou o salari, provehiren concordantment que sfaca la dita custodia de aquella forma e sumptuositat que bonament se pot.ferjins en suma
de trenta marchs e que s mire lo argent que y ha e que s renoven les ofertes e puix Jawne Assensijurat
va a Valencia cometen a que// que se informe deis salaris queacostum de costar deferies e que mire altres custodies e que concorde ab qualsevol argenter ab report de con se// e que si les offertes ni argent no
y bastara la vi/a provehisca se pague lo restant de la forma que li parexera cometent ho a la discreció e
prudencia del dit en Jau me Assensi. (L. c. 119) AMC.
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el maestro Pedro, sobrino de un Bernardo Juan Cetina, orfebre de la Catedral de
Valencia aún en 1565, que labró en 1548la cruz procesional grande' 9• Los Cetina
tenían en Valencia un taller muy conocido y acreditado que databa de mediados
del siglo xv. El emisario Jaime Asensi comunica al Consejo en 23 de Marzo de
1533 que el platero mestre pere, nebot de Cetina está dispuesto a labrar la custodia de peso de treinta marcos y de forma igual a la de las monjas del convento de
Santa Clara y Santa Isabel, por precio de noventa libras (a razón de tres libras
por marco), dejando terminado el viril para la próxima festividad de Corpus
Christi y el resto de la custodia dentro de un año; autorízasele en 14 de Abril siguiente para que se traslade a Valencia y firme el contrato con lo argenter, nebot
de mestre Cetina, previo consejo del notario Antonio Nos y de mossen Serra,
procurando buenos fiadores y eximiéndole de toda responsabilidad 20•
Pocos días después firmase el contrato en Valencia, ante el notario Antonio
Nos, comprometiéndose magistro Petro Cetina ce/atore ciuitatis Valencia de et

super fabrica seufactura cujusdam custodia argentee qua m ipse magíster Petrus
Cetina facturum se obligauit eiusdem forme custodie conuentus et monasterij
concepcionis sanctissime virginis Marieciuitatis Valencieentregándole treinta y
seis libras de plata2 '; recógese para la fábrica todo el dinero sobrante de las limosnas entregadas en las bandejas o bacins de la vi/a si necessitat no tendra la cassa
de hon es lo dit baci; que se cobren las ofertas y se acucie a los remolones, que tienen los dineros quedos, a entregar donativos; así también las setenta y cuatro libras depositadas en la Real Audiencia provinentes de Lucerga,sean asignadas
para la compra de plata para la custodia22•
19. J. SANCHIS SIVERA, La Catedral de Valencia. Valencia 1909,438 y 546.
20. 23 Marzo 1533. quant alfet de la custodia considera/ que lo jurat en Jau me Assensi ha comu-

nica/ sobre lo fer aquella ab diversos argenters e senya /adamen/ ab maestre Pere, nebot de Cetina y
aquel/ sea ofertfer la custodia ab trenta marchs deargent de la forma de la de senta Clara(......) e ab
totes aquel/es seguretats que la vi/a voldra eabsexanta ducats la da urara e la ara celi /ajara peral corpus e 1 als sera acabat al cap del any e persalari de tres 1/iures per march per co provehex en que lisia
donada afer ab tots aquells capitols que s pugafer e ab aquellesfermances segures que donara cometen/ ho als jurats.
14 Abril 1533. provehiren que pera concordar ecloure lofer de la custodia que y vaga en Jaume Assensi jurat a que contracte ab lo argenter y nebot de mestre Cetina. argenter, de la forma que es esta/
concordat ab aquel/ e que e que reba aquellesfermances lotes e seygures que lo dit mestre donara que
sien totes e segures les qualls pendra conse/1 den Anthoni Nos e de mosen Serra e que per ad aco lisia
fetlo sindical e donatlo poder necessari e que en aco fassa tota aquella diligencia que en ses coses pcr
sara e per que tem que per rebre les ditesfermances no li vinga dan a/gu per co provehex que a/77 dit
jurat no li puga venir dan a/gu ans aquel/ sia inmune e exempt de aquel/ (L. c. 119) AMC.
21. Apendice l.
22. 26 Diciembre 1533. provehiren que lo que sobrara de tots los bacins de la vi/a si necessitat ho
tendra la cassa (sic) de hon es lo dit baci en tal cas clohen que total/o se puga pendre pera la custodia.
(L. c. 120) AMC.
9 Agost 1535. Provehiren que sien preses les 1xxiiii 1/iures que stan deposades en la real audiencia

deis bens de Lucerga e que sien donades per obs de comprar argent pera la custodia talment que aquella se eflectue e que s cobren les ojJertesfetes e que s acapte entre los quino han oflert e que de tot se of
fectue. (L. c. 122, borrador) AMC.
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Transcurría el tiempo y el orfebre Pedro Cetina no terminaba la custodia.
Recelosos los jurados acuerdan en 18 de Noviembre y 8 de Diciembre de 1537
que sea instado el platero a terminarla ya que había pasado demasiado tiempo
del plazo convenido; que después de leído y remirado el contFato se le oblisue a
renovar las fianzas o a devolver la plata entregada y si precisa que se vaya a su
rescate por la fuerza por el síndico y por Miquel Forés que sale para Valencia con
poderes2) .
Como ni unos ni otros mensajeros y apoderados logran se acabe la custodia
ni que sustituye los fiadores, en 23 de Noviembre de 1539 designan a Juan Rubert para que se traslade a Valencia e insista en lo mismo, sin ningún resultado
por lo visto, pues en 11 de Abril del año siguiente se le entregan a Rubert quince
ducados para el platero Cetina, exigiéndole la sustitución de los fiadores en el
nuevo convenio que firmará con el síndico y abogados asesores que representaban a la Villa en Valencia.
Refiere Juan Rubert, de vuelta de Valencia el 18 de Abril de 1540, la desaparición del orfebre y dé la plata que se le entregó para la labra de la custodia, facultándole el Consejo para que vuelva allá, recupere la plata y dé cuenta a la justicia del engaño de que la Villa ha sido víctima 24 •
Largo proceso se inicia, en el cual queda envuel.t0 también Juan Rubert,
que parece termina el14 de Julio de 1557 con la promesa de Onofre Masquefa,
en representación de Juan Rubert, de entregar sesenta libras. Deponen en la
causa el 18 de Enero de 1545 Juan Rubert, Alejo Balaguer, Pedro Roig y Juan
Giner, todos vecinos de Castellón2s; en 24 de Agosto de 1548 todavía prosigue,
acordándose se proceda contra todos los culpables y que no se acepten las disculpas que en 20 de Noviembre de 1552 dio Juan Rubert.
23. 18 Noviembre 1537. ltem proveheren que s miren les fermances de la custodia e los actes re·

buts per Anthoni Nos e que s inste que lo argenter mil/ore lesfermances y renove aquel/es e que s inste
se acabe de fer la custodia.
8 Diciembre 1537. Perquant sta en la present vi/a hun porter perla tercera pagua del servey e no
tropien de hon paguar per con concordantment fonch provehit que s traguen dines de qua/sevol deutes
de la vi/a e despedixquen lo porter y executen los deutes de la vi/a e que sfassen letres aixi al mestre ra·
ciona/ com altres per que procuren que s porrogue la execucio de dita quantitat o que puix mestre Mi·
que// Fores va a Valencia sen porta carrech de veure lo custodia en quin punct esta e que inste ensemps
ab lo sindich contra lo argenter per que tola la custodia se ejJectue e que mil/ore lesfermances sino que
restituhixa 1argente que lfassa pendre e que sfassa letra a micer Feliu que pague les cinquanta /liures
que resta a deure del que rebe deis bens d Lucerga (L. c. 124) AMC.
24. Feren sindical e comissio a Joan Rubert present per anar a Valencia per instar la custodia se
fassa e que la cobren e cobren fermances (L. c. 126, borrador) AMC.
Vide tambien Apendice.
11 Abrill540. que peral present sien donat an Joan Rubert dotzefins en XV o vint ducats pera do·

nar al argentar en paga del salari de la fabrica de la custodia y que no done los dines sens renovar les
fermances efeta nova obligado ab intervencio deis advocats e sindich en aixi que sino la haurafeta
vaga e stiga y ¿dine? a despeses del argenter. (L. c. 126, borrador) AMC.
25. en Joan Rubert considerat que ha re.fferit que lo argenter sen es anal y nos troba ni lo argent
que per co torne a Valencia e no ixque de Valencia seria (sic) cobrat lo argent de la custodia e que inste
se fassa justicia. (L. c. 126, borrador).
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Fracasado este primer intento de fabricación de la nueva custodia comenzase en 1557 a gestionar de nuevo. Dispónese de un caudal inicial de ciento
veinte libras, sesenta ofrecidas por Onofre Masquefa y otras sesenta de la testamentaría del notario Miguel Sisternes26 que en 25 de Mayo de 1563 firman escritura de compromiso sus hijos Miguel Juan, doctor en ambos derechos y Francisco, sus herederos. Reclamada ayuda al convento de Valdecrist comisionan al
vicario perpetuo Mn. Melchor Gaseó y a micer Gaspar Miralles en 22 de Diciembre de 1558 para que personados en el monasterio recaben de Valdecrist,
rector de la parroquia, una limosna para la custodia y arreglen y terminen de
paso el pleito arrastrado de años en la iglesia de Santa María de los beneficios
mixtos. Costesta al Consejo el prior fray Juan Texidor, en 11 de Febrero de
1559, prometiendo la limosna de sesenta libras pagaderas en tres años, aun
siendo mucha la necesidad sentida en la iglesia suya de Valdecrist.
Micer Miguel Juan Cisternes en nombre suyo y de su hermano Francisco
comparece ante el Consejo en 2 de Julio de 1559 y manifiesta que su padre dejó
sesenta llibras per obs de la fabrica y adjutor} de vna custodia y los dits magnifichs justicia e jurats y consell present y acceptatts lo desus dit prouehis y feu comissio pera entendre en la fabricacio de dita custodia al dit micer Sisternes en
semps ab los jurats de la dita vi/a ab parer de algunes persones que ad aquells parexera pera entendre y fer fer dita custodia y lo necessari en aquella, acordándose
en la promenia de 4 de Julio del mismo año que vayan a Valencia para ver y examinar varias custodias labradas en diferentes obradores e jnformats axi de qua/
stara millar com encara del que costen da mans y de tot lo que s paran informar
que tracten ab lo argenter y cloguen lo negocj ab la mes comodita! que paran haguda plena jnformacio d esperts endita cosa y que s asseguren be lo negocj segons
conue a la vila27•
Conjuntamente con Miguel Juan Sisternes confieren poderes los jurados,
en 9 de Julio del mismo año, al notario Matías Egua! para contractar, capitular y
fer fer la custodia y per quant es cosa pia que no se ls pague sino huyt sous a cascu
per dieta21 •
Todavía en 14 de Julio de 1560 se intenta recuperar la plata o su importe del
platero desaparecido, pidiendo consejo a los abogados de la Villa residentes en
Valencia para acudir hasta la íntima extrajudicial28 y 29•
26. Appendices 11.
27. Del cense// de la vila de Castelloal honorable en Guillem Mut, sindich eclavari de la dita vila,

dona u e paga u an Joan Rubert an Alexi Balaguer, an Pere Ruvio, an Joan Giner vehins dedita vila sexantasous, co es, a cascu deaquells quinse sous per cinch dies que han vagat en anar e restificar en la
causa de la custodia e reteniu etc. Datum en Castello a xviii de jener any Mil Dx.xxxxv (L. c. 127)
AMC.
28. provehiren que la appellacio de la custodia se introduhexca e proseguexca e que s procure con·
cordia e que s inste contra los qui tenen culpa (L. c. 131, borrador) AMC.
29. Quant a la custOdia que ha proposat Joan Rubert provehir en que s miren los actes y que s mire
Y conega la culpa o desculpa de aquel/ (L. c. 131) AMC.
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Acuerdan en 3 de Noviembre de 1560 se busque en Valencia una custodia
ya acabada, que siempre resultará de menos coste que una encargada a un platero. Para ejercer una más constante vigilancia sobre la obra quieren, en 30 de
Marzo de 1562, que el orfebre con quien se capitule la custodia venga a labrarla a
Castellón, aunque estimando preferible y de menos coste el comprarla ya acabada, procurando siempre al fabricarla que no sea de mucho preeio30•
No sabemos si se recuperó la plata entregada a Pedro Cetina o procedía ésta
de legados de particulares y de piezas inservibles de la iglesia; lo cierto es que en
24 de Mayo de 1562 se hace cargo Jerónimo Jover de la que le entrega Arciso
Molner y aún después, en 2 de Abril de 1564, ante el anuncio de la visita del rey
Felipe 11 en el viaje que describió su cronista Enrique Cook, se le ofrece de loargent de la vi/a esta a trossos y para la custodiafahedora reseruat dosfonts)', dos
grandes platos de plata repujada con el escudo de Castellón, de los cuales hizo
merced el rey a la villa 32•
Hay otro paréntesis en la labra de la custodia. El robo de la cruz mayor gótica de la Arciprestal y las largas pesquisas que se hicieron hasta dar con los ladrones, que pagaron su sacrilegio en la horca, obliga a la Villa en prolongado y
continuo esfuerzo a la factura de dos cruces procesionales y de dos bordones, sobre todo de, la mayor de nuestra iglesia de Santa María -dichosamente llegada a
nuestros días- salida de los talleres valencianos y de manos de los orfebres Eloy
Camañes y Francisco Eva, contratada en Febrero de 1576 cuyo estudio y documentación dejamos para otro trabajo.
Un hijo de Castellón, Mn. Miguel Rubert, diácono de la Catedral de Valencia, que ya había intervenido en la fábrica de la cruz plateresca -pieza sobresaliente del tesoro de la Arciprestal- escribe en 11 de Enero de 1588 una carta al
Consejo que vibra de amor al Santísimo Sacramento -la millor peca que y falta y
mes necessaria que totes que s la custodia, puix esta seruix pera edifici on se posa
lo Santissim Sagrament, esta tan gran reliquia que 1Señor ons deixa, en ella esta
lo Señor tan alt y poderos com en lo ce/ y puix est edifici serueix pera cosa tan
principal y tan sancta, molla rao es nos mirem en el/ hi ns esforcem ab molt amor
afer/o-, a su iglesia -eixa sancta sglesia que vltra que ella es muy linda la edifica30. 4 Julio 1557. Lo magnifich ydiscret Miquel Cisterhess, notarifeu donado a la vi/a de Caste·

/lo pera obs y serveys de la esglesia tansolament y no per altres usos de dos capes de chamellot blanch
abfresos de or y mes de hun drap de ras abfigures y hun genet al peu ditesfigures y sexanta 1/iures re·
als de Valencia pera obs y ajuditor (sic) pera una costodia (sic) pera dira esglesia les quals sexanra
1/iures dona ab pacte ycondicioquedita custodia se haja decomencar afer dins dos anys de huy avanr
contadors y les quals promet donar totes hores que comencaran afer dita custodia, promet, ere. obliga
etc.
Testimonis micer Gaspar Mira/le, Pere Gaseó y Miquel Gaseó. (L. c. 134)
31. Prot. Andrés Coll. APM.
32. que pera tractar ab losfrares de Val/ de Crist lofet de la custodia y benifets sefassa elecrio de
dos persones mossen Melchior Gaseo (tachado) Miquel Gaseo (tachado) micer Cisternes que vagen
mossen Melchor Gaseo vicari perpetu y micer Gaspar Miceralles (sic) pera rractar dits negocis de la
custodia y deis benifets (L. c. 135, borrador) AMC.
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ren en lo millor asiento y loch de la vila y no pegada a las murallas com stan en la
maior part de les viles del regne-, y a su pueblo -ma patria- donde le envanece
haia persones tan cristianes y tan afectades al seruiei del Señor3 1•
Carta leída por el escribano en el Consejo de 18 de Abril de 1588 con el ofrecimiento de los dos presbíteros residentes, Domingo Jover y Pedro Peyrats y de
micer Gaspar Mascaros, doctor en ambos derechos, decididos ellos y otros vecinos, con sus limosnas a ayudar a la fábrica de una custodia, esperando que el
consejo suplirá de su peculio lo que no alcance la caridad de los naturales de la
villa; apruébase que clero y villafacen lo aeapte perla villa perafer dita custodia
e la vi/a pague lo demes que costara32•
Incluye en la carta boceto o dibujo, sólo de la custodia, sin el viril, según la
moda im}'>erante -al re mano y ab gentiljnueneio- trazado por Eloy Camañes, el
orfebre que había acreditado su maestría -que todavía hoy admiramos- en la
cruces procesionales mayor y men0r, aquella aún conservada y ésta desaparecida; cuenta las excelencias y habilidades de Aloy Camanyes que s lo argenter
quefeu la ereugran y 1altra mes chica tambe te alguns accidents y si ellfaltaua no
y a home en tots los argenters que aplegue a el! de mi/legues en abilitat perque
esta custodia ha de tenir presonatges que es cosa que estos argenters no n saben
donar palada.
Según el boceto la custodia resultará pieza airosa y severa; el día de la festividad del Corpus Christi irá exenta, sin templete alguno, sobre las andas, como
va la de la Seo en dicha festividad por las calles metropolitanas de Valencia.
Empeño este de Mn. Miguel Rubert 33, que inflamado de caridad encabezó
de su peculio la lista de limosnas con la aportación de quince libras, no llegado a
buen }'>Uerto. El proyecto de custodia plateresca de Eloy Camañes -cuyas excelencias refiere la carta del beneficiado de la Catedral de Valencia- no debió convertirse en realidad y la obra no se contrató, pues seis años más tarde, en 8 de
Marzo de 1593, el platero Mateo Desplá, residente en Alcora, recibe setenta libras, seis sueldos, ocho dineros por el arreglo y reconstrucción del viril de la custodia vieja 34, tiempo demasiado corto para necesitar se recomponga pieza fabricada cinco o seis años antes. Al año siguiente plantea en el Consejo de 19 de
Junio de 1594 eljurat en cap Melehor Serra la molta necessitat de vna custodia
de argent pera portar lo sanct sagrament lo dia del Corpus en la preeesso, y para
recoger limosnas y planear su fábrica nombran una comisión formada de los jurados con los ciudadanos micer Gaspar Marcarós y Cosme Martí.
Casi un siglo después, en 1668 se fabrica la custodia y regala el notario Vicente Martí unas magníficas andas procesionales. Un año antes el22 de Diciembre de 1667, el Consejo vista la buena disposición del clero y el dinero que llevaba recogido acuerda contribuir con cincuenta libras a la fábrica de la nueva
Custodia.
33. Apendice VI.
34. L. c. 136. AMC.
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Menudean los legados de los feligreses al otorgar la última voluntad como
consta en el testamento de 11 de Noviembre de 1649 de la esposa de Juan Andreu, ciutada, Clara Gumbau.
A fines del año 1668 ya figura la Custodia nueva y las andas en el tesoro de
la iglesia de Santa María. Al inventariar anualmente las ropas y ornamentos de
la iglesia mayor, en 11 de Diciembre de 1668, se reseña un ostensorio circular
contorneado de piedras engastadas con nimbo radial de estrellita que pesa
treinta marcos y dos cuartos de plata y cuyo coste total, de plata, oro para dorarla
y factura fue de trescientos setenta libras, diez sueldos y tres dineros.
Ricas andas de madera plateada con láminas superpuestas de plata grabada
y cincelada, dispuesta en graderío, con colgantes y estípites, regalo del notario
Vicente Martí, fueron digno trono de la recién fabricada Custodia para llevar al
Santísimo procesionalmente por las calles del Castellón seiscentista.
ÁNGEL SÁNCHEZ GOZALBO
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DOCUMENTOS
1
1539, noviembre, 23.

Los Jurados nombran Síndico, Actor y Procurador suyo a Juan Rubert para que reclame
de Pedro Cetina la plata que se le entregó para la fábrica de la custodia.
Archivo Municipal de Castel!ón (A.M.C.) Prot. de Miguel Feliu.
Die xxiij mensis nouembris anno a natituitate dominj M D xxxviiij.
Nosjoannes rubert locumtenensjusticie jn anno presentj ville castellionis arcisus feJiu andreas figuerola etjoannes pasqualjuratj anno predicto ville prefate nomine oficiiorum auctorisantesjoannes rubert petrus roujo ricolaus giner joannes mas maior jacobus
vilar michael molina michael castell joannes giner bartholomeus munner petrus bonet
onofrius masquefajacobus muserosjacobus mut ffranciscus museros bartholomeus romeu etjoannes mas sindicus omnes consiliarij ville prefate conuocatj et congregatj sono
tube ac voce petrj ferrandis nuntij et preconis publiei ville prefate prout notario jnfrascripto relatio fuit ad presentero di m et horam consilium conuocasse et congregasse asserentes judicta conuocacione et congregatione majorem partem fore consiliariorum ville
prefate abtorum et ydoneorum ad dictum consilium tenendum totam dictam vniuersitatem representantes attendentes et consideran tes nos cumjnstrumento recepto per honorabilem et discretum antonium nos notarium sub die (blanco) mensis blanco anno a natiuitate dominj Millessimo Dxxxiij concordiam fecisse cum magistro petro cetina
celatore (tachado argentario) ciuitatis valencie de et super fabrica seu factura cujusdam
custodie argentee quam ipse magíster petrus cetina facturum se obligauit eiusdem forme
custodie conuentus et monasterij concepcionis sanctissime virginis marie ciuitatis Valende jnfra tempus jn dicto jnstrumento disignatum pro cujusquidem fundacione fuerunt tradite triginta se (sic) libras argentj siue marchs de argent dicto magistro petro cetina et cum tempus fabricadonis eiusdem sit elapsum et ipsa quidem custodia non cum
effectu sit fabricata jn magnum dampnum et euidens prejudicium ac detrimentum dicte
ville jdeo decretum fuit ac determjnatum se libras argentj ipsa recuperarj debere et alio
celatorj ad fabricandum fore tradenda et cum ad jd omnes persona Ji ter existere non possi mus jdeo confidentes quam plurimum de probitate ac prouidencia vestri honorabilis
joannis rubert agricultoris dicte ville vicinj Ex certa sciencia etc. cum hoc publico jnstrumento etc. simul comnes et nemjne discrepante facimus constituhimus et ordinamus
sindieum actorem et procuratorem nostrum seu dicte vniuersitatis vos dictum honorabilemjoannem rubertdicte ville vicinum presentero et acceptatem ad nomine nostro et pro
nobis seu prodicta vniuersitate comparendum coram dicto magistro petro cetina et tam
verbo quam scriptisjllum et alios fidejussores ac principales obligatos vna cum illo etjn
solidum siue eo (?) vobis oferat atque obligare faciat et de predictis et quolibet eorum
jnstandum et requjrendum quatenus jnfratempus per vos ei assignandum cum omnj effectum dictam perficiatcustodiam seu argentum illi ad eam fabricandam traditum si perfecta non fuerit petendum habendum recipiendum et recuperandum et de recepcione ac
recuperacione illius apocam vel apocas fines et absoluciones faciendum concedendum et
firmandum deposita queujs racione ipsius argentj aposse cuiusuis judicis leuandum et
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habuisse confitendum fjdejussores dandum et offerendum et ipsos a dampno seruare
promittendum et pro illorumjndempnitate bona omnja dicte vniuersitatis obligandum
et ypothecarum et ad littes largo modo cum posse substituendi etc. promittentes etc. obligantes etc. actum castellione etc.
testes honorabiles michael torrent agrjcultor et andreas de duenyas cabaterius vicinj
dicte ville castelionis.

11
1557, julio, 14.

Acuerdos del Consejo sobre Juan Rubert
A.M.C. Libre consells n. 0 134, borrador.
que nos accepte lo que Joan Rubert ha offert donar perlo que aquell negocie del fet
de la custodia que son quaranta lliures sino que s prossegueixca la demanda contra
aquell/1111
que si voldra donar Lx lliures se accepten on no que s prossegueixca contra aquell y
nos accepten les xxxx lliures y que s faca per via de concordia y ab decret de gouernador
/////////1 clos
que pague lo ters del que valdra lo argent se ha perdut 1
E poch apres lo honorables en Nofre Masquefa en nom del dit Joan Rubert y en son
nom propri dix al dit magnifich consell que lo dit Joan Rubert era content donar tostemps que s faran los actes necessarjs y tostemps que s effectuara djta custodia pera obs de
la qua! dona djta quantitat
E lo dit magnifich consell accepta di tes sexanta lliures segons dessus esta prouehit.

III
1559, febrero, 11.

Carta de Fray Juan Texidor, Prior de la Cartuja de Valdecrist
A.M.C. Carta original con su sello en seco cosida al Libre de Consells 135.
(Al dorso):
Als molt magnifichs y virtuosos señors los Sors justicia y jurats de la
vila de Castello etc. monseñors
Jhs
Molt magnifichs Señors
Aquestos venerables pares y yo avem rebut la lletra de crehenca de vostres magnificencies per lo Reuerent mossen Melchior Gaseo vicarj perpetu d exa vi la y lo magnifich
micer Gas par Miralles y los dos y cascu per si an sabut tan be fer son personatge en lo que
tenien per vostres magnificencies a son carrech que an persuadit a fer a estos Reuerents
tot lo que han volgut com fin ara vista la molta necessitat de la casa y les necesitats que ay
en la sagrestia tenia yo per imposible res se pegues acabar ab lo covent consideratis consi-
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derandis Empero comja tinch dit los dos y cascu per si an portat les coses de tan bon stil
que an vencut a tots y obli dar (sic) les necesitats del spiritual y temporal d esta casa y an
estimat mes estos pares patir en ses propies persones y en lo que mes eren tenguts per
complaure a vostres magnificencies y axi ses determinat se donen sexanta liures en tres
anys vinct cadany y lo deis benifets mixtes quant yo sere aquj algun temps se pora acabar
de cloure Crech que vostres magnificencies no tendran causa de clamar sed esta casa per
que ses fet en pochs anys en exa sglesia per esta casa mes que en molts anys passats lo que
cert per aquest temps y avia moltissima y justisima causa de dexar ho de fer Empero com
ya tinch ditestos Reuerents pares stimen mes passar en ses persones que no contravenir a
la voluntat de vostres magnificencies y perdonar lo animo per que de la sua abundancia
facen la charitat que en semblants coses be tenen acostumaty los que no tenen tant poder
prenguen animo que peral servey de Nostre Señor Deu los pares d esta casa no an dexat
de fer mes de les forces Nostre Señor Deu les molt magnifiques y virtuoses persones de
vostres mangnificencies guarde y conserve sa amor y gracia hi ls done gracia que semblants obres pies en servey de la magestat puguen obrar y tinguen esta casa per sua coma
ci ls tengam per specials patrons y benefactors d esta casa de Vall de xpist a xj de febrer
1559
De V. magnificencies molt aparelat serujdor
frare Joan Texidor jndigne prior
IV

1588, enero, 11 - Valencia.
Carta a los Jurados de M osen Miguel Rubert

A.M. C. Carta original con firma autógrafa encartada entre los ap. 4 y 5 de 18 Abril
1588 del Libre de consells n. 0 157
Illes señors
es tan gran lo amor y desig que yo tinch de servir eixa sancta esglesia y a eixa insigne
vila que m falten termens pera diro y esta afictio tan verdadera y cristiana me forca escriureestaa Vs. ms. puix socertqueen totes les coses que respecten y toquen al servici de
nostre Señor les fan Vs. ms. ab molt animo y amor y en axo m os tren son gran valor y cristiandat. Sab nostre Señor lo contento que a mi me dona veure que en ma patria y haia persones tan cristianes y tan afectades al servici del señor com ho e uist en estos anys passats
que sean fet les dos creus bordons y ara estos vestiments de brocat y a!tres coses peral servici y onra d eixa sancta sglesia Vs. ms. fan aco cristianament y aixi ho reblo señor ab
molt amor y paga molt diferentment deis señors de la terra y retribuira a Vs. ms. cent per
hui.aixi volria suplicar a Vs. ms. puix los nos tres naturals d eixa vilaja defuncts foren tan
afectats al servici de nostre Señor y remirats en lo edifici y bon asiento d eixa sancta sglesia que vltra que ella es muy linda la edificaren en lo millor asiento y loch de la vila y no
pegada a les m uralles com estan en la maior de les viles del regne y no s canearen en los
gastos de la sglesia ans ab gran fervor feren lo retaule lo qua! es lo millor del regne y aixi
tinch yo per molt cert tenen la retribucio en lo ce! y gosen de aquella tan gran benaventuranca comes veure al Señor y aixi com yo veig y considere aqueix sanct temple tan lindo
y ab algunes peces que y ha molt principals dona m a mi moltcontento y maior lo tendría
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si yo de mos dies ves feta y acabada la millor peca que y falta y mes necessaria que totes
que s la custodia puix esta serveix pera edifici on se posa lo santissim Sagrament esta tan
gran reliquia que 1señor nos deixa en ella esta lo Señor tan alt y poderos com en lo cel y
puix est edifici serveix pera cosa tan principal y tan sancta molta rao es nos mirem en ell
hi ns esforcem ab molt amor a ferio. yo estich molt confiat del bon animo de tots Vs. ms.
que tinch per fe que nemine discrepante contradira en aco tinguen bon animo que nostre
Señor puix es pera son sanct servici proveyra de dines y aixi suplique a Vs. ms. coma pares de la republica y a tots los señors concellers animen y esforcen esta tan sancta obra
perque esforcant ho Vs. ms. tendra bon succes y tot lo poble s esforcara en prometre caritats que aquest orde an de procurar Vs. ms. y donar carrech y elegir alguns señors aixi seculars com eclesiastichs pera que ab diligencia escriguen les promesses que tots s esforcaran a donar que yo confie ab nostre Señor seran moltes puix tot lo poble esntendra que an
de servir pera cosa tan principal comes la custodia la traca de la qual tramet a Vs. ms. y
esta al romano y ab gentil invencio que mes ha de vn any que s treballa en feria y sean fet
altres traces y avem restat ab esta perque jaques fa ha de ser qual con ve al servici del Señor y que corres ponga al valor de Vs. ms. y d eixa insigne vi la. sois va aquí la traca de la
custodia y no del vericle perque aquí nos mostraría y fa atracar de part ara en fi en aco no
y a mes que dir puix so sert mostraran Vs. ms. en aco son gran valor y cristiandat y volria
si posas malo mes prest fos possible perque yo m trobe ja ab molts anys y cancat ab alguns
accidents que m donen molta pena y si nostre Señor dispongues de mi encara que yo so lo
mes mini m de ma patria faria falta en est negoci y apres Aloy Camanyes que s lo argenter
que feu la creu gran y 1altra mes chica tambe te alguns accidents y si ell faltava no y a hom
en tots los argenters que aplegue a ell de mil legues en abilitat perque esta custodia ha de
ten ir presonatges que es cosa que estos argenters no n saben donar palada y aixi con ve se
pose maque sabuda la resolucio de Vs. ms. resoldre en lo que respecta a les mans que aco
es lo que mes importa. Esta custodia a de ser mes alta que no la traca y en la processo del
dia de corpus yra lo santissim Sagrament en lo vericle dins la custodia la qual yra sobre
vnes andes sens tabernacle ningu que puix sera peca alta y muy linda yra exempta com va
la de la Seu y aixi veuran lo sanctissim Sagrament molt millor. placía nostre Señor nos o
deixe veureque com ella yra aquí pence ab lo favor de nostre Señor donara contento a Vs.
ms. aixi com los dona la creu
y confie molt ab lo Señor que esta custodia tendra millor fi que no tingue la de ara
molts anys que ab determinacio del concell donaren afer así en Valencia y lo argenter se
abate y la vila no cobra la tercera part del argent que li tenien donat y com aci no y avía
persona que u miras y tractas ab voluntat y que Ji anas passio aixi estigue lo negocien poder del argenter alguns anys y a la darreria fonch ab prou dany de la vila
parme sengos tinch entes y a algunes deixes ja pera este afecte y ferse a vn libre pera
tots los que prometran o pagaran de present y encara que a mi se me espera treball de cada
dia solicitar al argenter y mirar perla obra si yra a mon content y ten ir carrech de dates y
rebudes que tot aco sino fora pera ma patria no u pendria en carrech encara que m donassen cent ducats pero yo confie ab lo Señor que puix a de ser pera son sant servici y en veneracio y onra del sanctissim Sagrament me donara vida y esfors pera que yo 1servixca en
aco y ab tot fet lo libre de les promeses asenteme primer que yo promet quinse Iiures perque tots los altres veien que vltra del treball vull tenir vna pedra en est edifici y aixi crech
que no y aura ningu que no y done y aiude cascu segons sa pocibilitat y estes XV lliures
mies en 1ora les donara per mi lo reuerent mossen bellhido a mon con te y estes ab altres y
ab les 6 i a de les Ieixes se poria comencar y Vs. ms. me perdonen per est atreviment y
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larga letra que lo molt amor y confianca que yo tinch de tots Vs. ms. me forca y anima
puix a de ser aco en onra y servici del Seftor lo qua! guarde y prospere a Vs. ms. com
aquest capella y servidor de Vs. ms. desija y lo y prega de Valencia y de giner a xj any
MD!xxxviij
Illustres seftor b.l.m. de Vs. ms. son mayor seftor y capella
Miquel Rubert
V

1594, junio, 19.

Se nombran colectores a Micer Gaspar Mascarós y Cosme Marti para que con los jurados recojan limosnas para la custodia.
A.M.C. Libre de consells n. 0 160.
E ajustat lo dit consell fonch proposat perlo magnifich Melchior Serra jurat en cap
que la vila te molta necessitat de vna custodia de argent pera portar lo sanct sagrament
lo dia del Corpus en la processo per co que lo tabernacle que pera dit effecte la vila te
per huy es molt pesat tant que los preveres que hun any lo porten no obstant que la vila
los dona dotze reals castellans per lo gran treball que tenen en lo altre any de ninguna
manera lo voleo portar per ser tan pesat y han de anar corrent en la processo per descansar los que porten aquelllo que es [e] moltajrreuerencia de tan alt sagrament lo qua! se
a de portar ab molt sosiego y pocha poch y pera fer dita obra y a algunes persones devotes com son los magnifichs micer Gaspar Mascaros y Cosme Marti ciutadans los quals
gratis et pro Deo seos paga alguna nomenantlos lo magnifich consell se offerexen ab
promeses y a!tres maneres de acaptes junctament ab los magnifichs jurats prestar tota la
diligencia posible plegar molta cosa tant que s preten en pochs anys areplegar (sic) pera
fer dita custodia seos que la vniversitat pague cosa alguna que per co miren si ls par se
faca dita custodia y nomenar di tes (sic) micer Mascaros y Cosme Marti pera quejunctament ab los magnifichs jurats que huy son y per temps seran vaijen fent y cobrant les
promeses per los vehins y habitadors de la present vila puix se offerexen en fero Dei
amore y seos paga la qua! speren de la ma de Deu per servir pera vna tan sancta y tan
bona «obra»
E fonch provehit que s faca dita custodia y que nomenen pera fer dites promeses y
acaptes als dits magnifichs micer Gaspar Mascaros y Cosme Marti junctament ab los
jurats que pera huy son y per temps seran donantlos y concedintlos amplisim poder
pera dit effecte y que dites promeses se cobren promptament y que s posen en poder de
la persona que per los dits jurats y elets los parexera y que la tal persona pague al argenter que fara dita custodia y done compte del que haura rebut y pagat cascun any y que s
pague tot lo que s traura cascun any deis acaptes y promeses al dit argenter la qua! provisio per los magnifichs jurats fonch notifficada als sobredits micer Gaspar Mascaros y
Cosme Marti a xxij del present mes de juny en lo archiu del palau e casa de la present
vila ahon foren convocats per dits magnifichs jurats y hoyda y en tesa dita provisio y nominacio de les persones per vna obra tan sancta y bona dixeren y respongueren que acceptaven dit carrech per amor de nostre seftor Deu y se offerien promptes y aparellats
junctament ab los magnifichs <~urats» fer tot co quant persa part porien ab molta dili-
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gencia pera que vna obra tan sancta y bona tingues son degut fi E aco sens paga alguna la
qua! esperaven de la ma liberal de Deu
VI
1649, noviembre, 11.
Legado de Clara Gombau esposa de Juan Andreu, ciutada

A.M.C. Testamento de 11 de Noviembre de 1649. Prot de Pedro Giner, n.0 205.
«... que apres mort de aquell vull y es ma voluntat que deis dits mos bens y herencia
sien presses dos milliures reals de Valencia de les quals vull sien donades a lajglesia parrochial de la present vila y als clero y capellans de aquella milliures pera que de aquelles
fassen eo fer fassen vna custodia de plata pera el Sanctissim Sacrament pera les processons y les al tres milliures sien donades al dit conuent de Sant Augusti de la present vi la co
es les cinchcentes liures pera que fassen fer de aquelles vna custodia pera el Sanctissim
Sancrament en dit conuent y les altres cinchcentes liures...>> para misas y sufragios
VII
1667, diciembre, 22.
Acuérdase contribuir a la labra de la nueva custodia

A.M.C. Libre de Consells n.0 185
fonch propossat perlo dit Thomas Capero ciuesjurat en cap que ya Vms. an hoit al
Dotor J oseph Breua prevere beneficiat en la Parrochial de dita vi la lo qual a representat a
tots Vms. en lo present Consell com algun cacerdots de ditajglesia y señors de esta vila
vent la falta tan gran en que es porta el santissim Sacrament en les Minerues y Corpus
Christi hauien fet molts acaptes en esta vila pera fer vna custodia y veril peral dit Santissim Sacrament y que ya tenien recollides pera dit efecte cosa de doscentes lliures y que demanen a esta vila faca alguna caritat peral dit efecte, que Vms. vejen lo fahedor
e fonch clos y determinat perla major part de dit consell que esta vila y del comu d
ella done cinquanta lliures de caritat de ajuda de costa de la dita custodia y veril y que los
jurats despachen albara al sincich pague dita cantitat
VIII
1668, diciembre, 11.
Inventario de la iglesia mayor de Santa Maria

A.M.C. Prot. Vicente Tosquella.
Item vna custodia peral Sanctissim a les processons gran tota de plata sobredorada
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ab la patena del viril a rajos y estrelles y ab pedres eontrafetes engastades perlo eontorn la
qua! en lo present any se a fet, part de plata vella de la yglesia maior eo de la present yglesia, part de almoynes y part ajudad la vila, la qua! pessa trenta marehs y dos quarts de
plata de reals eastellans que son mija arroba grosa y dos lliures obrada y pieada de Ilustre
que en diners eosta per plata, or y mans treeentes setanta lliures, deu sous y tres diners
Itero vnes andes era portar dita custodia en la proeesso del Corpus xpti, de tres grades ab ses eaygudes y piramides totes guarnides de fulla de plata obrada y grauada sobre la
madera la qua! a fet de sos diners proprijs y donat a la yglesia Vieent Marti, notari.
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Los conventos castellonenses y la
desamortización
a estatua de Mendizábal «sobre el solar de un convento arrasado y cuyos moradores fueron pasados a hierro» puede ser la imagen simbólica de lo que
para Menéndez Pelayo', y otros muchos con él, supuso la desamortización de los
edificios religiosos que hasta entonces habían acogido al clero regular español.
No sólo las construcciones, sino también las obras de arte que contenían2 se perdieron por culpa del político gaditano y de su gobierno liberal.
En cambio, sería lógico pensar que unos hombres que necesitaban imperiosamente dinero para hacer frente a los gastos de la guerra carlista y a otras deudas del Estado, buscarían la mayor rentabilidad de los bienes nacionalizados,
conservándolos en buen estado. Además, no quisieron desprenderse de todos
los edificios, y excluyeron de las subastas aquellos que pudiesen servir «para el
servicio público, ó para conservar monumentos de las artes, ó para honrar la
memoria de hazañas nacionales» 3• Con echar una simple ojeada a la Colección
Legislativa de aquellos años, veremos lo extensa que fue la promulgación de decretos para que se cuidara y evitase su destrucción•. ¿Simple papel mojado que
no se quiso, o pudo llevar a la práctica?
Huyendo de la simple polémica, sin ánimo de acusar ni defender a nadie,
porque no es esa la función del historiador, veamos la repercusión que las medidas desamortizadoras del período 1836-1845 tuvieron en los edificios religiosos
castellonenses, utilizando como fuente documental básica el Boletín Oficial de
la Provincia.

L

l . M. MENÉNDEZ PELA YO: Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, B.A.C., 1978,
vol. 11, pág. 832.
2. ¡Hasta las campanas!, como comentan. humorísticamente, dos personajes galdosianos:«(. ..)

- Parece que se venderán todos los bienes rafees del clero, y además las campanas.
»Que son los bienes aéreos... ¡Buena se va a armar! ¡Será sonada!>> B. PÉREZ GALDóS: Mendi·
zábal, n.0 22 de Episodios Nacionales, Madrid, Alianza/Hernando, 1977, pp. 120-1 21.
3. Real Decreto de 19-11-1836, articulo 2. 0
4. Sin ánimo de exhaustividad, véase: artículo 7.0 del Real Decreto de 25-Vll-1835, y los de
19-11-1836, 9-XI-1 838, 2-IV-1844, 31-V-1845, 10-X-1850...
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l. Edificios s ubastados.

1.1. Dominicos de Almenara:
Su convento, «que se halla arruinado»\ fue vendido el 8 de julio de 1843. Se
había destruido el año 1839 «para reparar la fortificación de la v.[illa)»6 • Salió a
subasta por 4.476 reales vellón (rs. vn.), y tan sólo alcanzó los 4.500, que pagó
Manuel Castillo para ceder a Joaquín Izquierdo y José Ortiz.
1.2. Cistercienses de Benifassa:
El monasterio que, según la tradición, mandó fundar Jaume ¡eren desagravio de haberle cortado la lengua al obispo de Girona, salió a subasta el 31 de noviembre de 1843. Con un valor inicial de 39.000 rs., fueron 10 más los que pujó
el administrador de loterías, arrendador de Aguardientes y Licores, y delegado
de la empresa de arriendo de sal en nuestra zona, Miguel Sanahuja, para ceder.
El edificio, «cuya planta ó superficie es de 425 palmos de ancho y 605 de
largo, habiendo en él una iglesia derrotada, diferentes claustros, celdas, sitios de
otras, habitación llamada la librería, horno de cocer pan, pajera, cuadra de ganado, diferentes habitaciones y una plaza en medio de dicho edificio con fuente
y abrevadero,(... ), habiendo dentro de dicho edificio un huerto de un jornal de
tierra regadío», ya estaba en ruinas «por haber sido presa de las llamas en los
continuos azares de la referida guerra [carlista), que de un modo horroroso y
sangriento aquejó mas particularmente aquel terr.[itorio]» 7 •
1.3. Dominicos de Forcall:
Francisco Moragrega, comerciante que residía en Castelló y llegó a comprarse 16 fincas desamortizadas, adquirió este edificio para cederlo a otra persona. Pagó por él 300.000 rs. vn., cuando había salido a subasta por 71.500, el
día 7 de octubre de 1843.
Era un «solar de 211 palmos en cuadro, de altura 64 en partes, y en otras 56,
hay un piso bajo con un granero, un salón, un claustro, patio, cocina, refectorio,
corral y bodega; en el segundo una sala, dos claustros, uno de ellos dividido en 3
piezas, 6 balcones derrotados, un corredor y 2 cuartos entre dicho piso y el tercero, el cual es de 35 palmos de ancho y 270 de largo, formando martillo; á 150
pasos del referido edificio se halla una casita ó pajar de dos pisos, que tiene de sitio solar y superficie 40 palmos de largo, 35 de ancho y de altura 25». Además, se
incluían l 7 jornales de tierra regadío y 7 de secano.
5. Si no se especifica lo contrario, los datos proceden de los anuncios de subasta aparecidos en
los Boletines Provinciales.
6. Pascual MADOZ: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia, Valencia, Intitució Alfons el Magnanim, 1982, tomo 1, pág. 117.
7. Ibídem, pág. 161.
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1.4. Franciscanos de la Jana:
<<El edificio que fue convento de laJa na y 3 jornales y l cuarta tierra regadío
y secano, (...), con 250 cepas y 90 árboles frutales», tasado por los peritos en
65.000 reales y comprado por Jose María Blasco, para Manuel Mateu, por
l 00.000. ¿Podía ser este Mateu el que financiaba el periódico <<El Liberal» y era
miembro del grupo que, dirigido por José Safont, preparó la vuelta de Mendizábal en septiembre de 1836~. La subasta se celebró el 22 de junio de 1844.

1.5. Capuchinos de Jérica:
Situado «estramuros de la v.[illa], fundado en el año de 1619 por el beato
Ribera>> 9, el edificio convento e iglesia de «orden toscano, en mediano estado»,
fue tasado en 89.924 rs. vn. y alcanzó los 95.520. Ell2 de octubre de l844lo
compró José Luis Clavero para ceder.

1.6. Agustinos de More/la:
Próximo a la puerta de San Miguel y completamente derruido al ser bombardeado y abandonado en 1840. Miguel Sanahuja se comprometió a pagar por
él, para cederlo, 30.460 rs. vn., cuando había salido a subasta, el 30 de noviembre de 1843, por 10 reales menos. Según Segura y Barreda se pagó en 19 años y
«Se edifican de sus ruinas algunas casas pobres y de mal gusto»'0 • El solar se
aprovechó para edificar la casa cuartel de la Guardia Civil."

1.7. Franciscanos de Morella:
Situado en la parte más elevada del pueblo, con iglesia y huerto «con pozo
derrotado, sin árbol alguno, de cabida de una sexta parte de un jornal de tierra»,
más otro «pedazo de tierra secano de cerca de un jornal de tierra pan, sin árbol
alguno», fue abandonado por los frailes en 1840.
Ganó la puja, el 30 de noviembre de 1843, Miguel Sanahuja, con la intención de cederlo. Pagó 107.410 rs. vn., cuando había salido por 107.400. Madoz
indica que «después de haber sufrido algunas modificaciones, sirve de cuartel
para la guarnición de infantería de la plaza»' 2•

1.8. Carmelitas de Nules:
Situado «en el arrabal de Villareal, casi todo derruido», quedando la iglesia
abierta al culto'3• Fue subastado el30 de noviembre de 1843, tasado en 143.700
8. Peter JANKE: Mendizábal y la instauración de la monarquía constitucional en España
(1790·1853), Madrid, Siglo XXI, 1974, pp. 230-231.
9. Pascual MADOZ: op. cit., pág. 396.
10. J. SEGURA Y BARRERA: Morella y sus aldeas, Reimpresión, 1981, pág. 399.
11. C. SARTHOU CARRERES: Monasterios valencianos (su historia y su arte). Valencia, 1943,
pág. 304.
12. Pascual MADOZ: op. cit., tomo JI, pág. 47.
13. Ibídem, pág. 72.
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rs. y comprado por 215.000 por Baltasar Martínez Ariza para Manuel Galí. El
primero había comprado durante el Trienio Liberal en Catral (Bajo Segura)", y
también lo hizo, en el período posterior, en Orihuela's y Madrid' 6• Galí, negociante en minas y miembro del ayuntamiento de Castelló en 1840, adquirió otra
pequeña finca en O nda.

1.9. Capuchinos de Sant Mateu:
El convento, arruinado en la guerra carlista, con un huerto cercado de 2jornales y medio, que contienen 30 árboles frutales, noria y balsa. Fue tasado en
22.740 rs. vn. y adquirido, el20 de octubre de 1843, por Francisco Gironés y Nadal para ceder, como hizo en otras muchas ocasiones este miembro de la Administración de Rentas e interino de Bienes Nacionales de la provincia. Pujó hasta
22.750 rs. vn.
1.10. Capuchinos de Segorbe:
Convento e iglesia, sito extramuros de la ciudad, con patio y pozo de agua
arruinado, «sin ren ta alguna por hallarse inhabitable». Tasado en 153.978 rs.
vn., y rematado, ell4 de febrero de 1845, en 165.520 por José Luis Clavero, para
ceder. En él se estableció «una fábrica de hilados, tejidos y torcidos de algodóro>.'7
1.11. Dominicos de Segorbe:
«La mitad del edificio convento(... ), dividido de la otra mitad que compró
D. Matías Alegre en 1823 por tapiales, y unido al mismo la sacristía é iglesia>>. El
lugar se anunciaba como «susceptible por permitirlo el terreno de una buena posada y grandes almacenes». Tasado en 342.676 rs., se remató, el 20 de julio de
1844, en 343.676 rs. vn. por Pedro Sánchez Ocaña, político que también había
comprado en Madrid' 8• Según Madoz se destinó, efectivamente, para habitaClOnes.
1.12. Jerónimos de Segorbe (de San Miguel de los Reyes de Valencia):
Destruido, «sin techos ni tejados, existiendo sólo las paredes, y estas arruinadas en mucha parte». El solar fue tasado por los peritos en 15.000 rs., y comprado, para ceder, por José Luis Clavero por la cantidad de 17.520 rs. vn., en octubre de 1844.
14. J. BRIN ES BLASCO: La desamortización eclesiástica en el País Valenciano durante el Trie·
nio Constitucional, Valencia, 1978, pág. 154.
15. J. A. RAMOS VIDAL: Orihuela bajo la regencia de María Cristina de Borbón (1833-1840),
Orihuela, 1974, pp. 102 y 112.
16. F. SIMÓN SEGURA: Contribución al estudio de la desamortización en España. La desa·
mortización de Mendizábal en la provincia de Madrid, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1969,
pág. 89.
17. Pascual MAOOZ: o p. cit., pág. 141.
18. P. JANKE: op. cit., pp. 325-328; F. SIMÓN SEGURA: op. cit., pág. 91.
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1.13. Carmelitas de Vi/a-Real:
Edificio e iglesia del convento, «en mediano estado», con un granero y pajar, patio y cisterna. Tasado en 153.824 rs. vn. y comprado, el 22 de junio de
1844, por Luis Alberto Reig con 160.000 rs. Señala Madoz que «ha desmerecido
bastante por estar inhabitado».
1.14 Agustinos de Vinarós:
Con tasa de 318.420 rs., el edificio que fue su convento e iglesia salió a subasta el 7 de octubre de 1843, y fue comprado por Miguel Sanahuja por 325.000.
La iglesia permaneció abierta al culto pero «el local que ocupaba la capilla del
Sacramento está hoy separado del cuerpo de la igl.[esia] y ocupado por una escuela pública de niños; la parte que constituía el conv.[ento] es propiedad de la
villa, y en ella se encuentra establecido el juzgado de primera instancia». 19
2. Edificios de «utilidad pública».

2.1. Alcantarinos de Alea/a de Xivert:
«Se conserva el edificio destinado á escuela de niños y habitacion de los
maestros». 20
2.2. Agustinos de Castelló:
Fundado en 1398, y sito en la Calle Mayor, «ha servido hasta el dia de cuartel de provinciales».21
2.3 Dominicos de Castelló:
Sito en «estramuros á la parte oriental de la c.[iudad], en el arrabal del Rosario, donde se encuentra actualmente la Casa de Beneficencia>>.22
2.4. Franciscanos de Castelló:
Situado «estramuros al E. en el arrabal de Valencia, fundóse en 1431», y «el
edificio sirve hoy dia de cuartel para las tropas». 23
2.5. Agustinos de Caudiel:
La iglesia permanece abierta, y el edificio convento <<lo concedió el Gobierno para casa ayunt.[amiento], hospital, cárceles, escuelas y granero del pósito, hallándose en la actualidad muy bien conservado».24
19. P. MADOZ: op. cit., pág. 334.
20. Ibídem, tomo I, pág. 28.
21. Ibídem, pág. 227.
22. Ibídem, pág. 227.
23. Ibídem, pág. 227.
24. Ibídem, pág. 274.
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2.6. Agustinos de Jériea:
Localizado <<casi en el centro de la pobl.[ación]», «fué cedido por el Gobierno para plantear una nueva casa de ayunt.[amiento] con todas sus dependencias». La iglesia estaba abierta al culto.2)
2. 7. M ereedarios de Segorbe:
Fundado en 1652, se instalaron en él las escuelas. 26
2.8. Franciscanos de Vinaros:
La iglesia «tambien está abierta al culto, eon destino á capiUa de las cárceles del part.[ido judicial], en que se ha trasformado la parte que era conv.
[ento]».27
2.9. Mínimos de Viver:
Las escuelas «están establecidas en el ex-conv.[ento] de mínimos que
fue cedido por el Gobierno á este ayunrt.[arniento] para dicho objeto y cárceles».23
3. Otros.
¿Y el resto de los edificios? Algunos interesaron a posibles compradores que
pidieron se subastaran, pero no se llegó a realizar la venta. Así, el de Carmelitas
de Onda, arruinado por el incendio de 1836, salió a licitación en junio de 1849;
el de DominiGos de Sant Mateu, arruinado por la guerra, lo hizo en varias ocasiones, disminuyendo cada vez la cantidad de tasación; y la Cartuja de Vall de
Crist, -«con 23 huertecitos, de igual número de cel<iias: su cabida, 27 brazas cada
uno, con 28 naranjos, 19 parras, 17 granados, 15 ciruelos, 61imoneros, 6 manzanos, 3 presquilleros, 1 cerezo, 1 peral y 1 membrillero; 2 huertos titulados Bodega é Infierno, con 6 granados, 3 naranjos, 7 ciruelos, 1 presquillero y 3 parrales; otro huerto titulado la Priora!, unido á la celda de este nombre, de cabida de
325 brazas, inclusos sus andenes y fuente, con 14 naranjos, 31imoneros, 3 presquilleros, 2 parras y varios arbustos y flores; otro huerto llamado el Botánico de
una hanegada, 3 cuartas y 4 brazas, que contiene 1 moral, 1 higuera, 6 parras, 4
ciruelos, 1 manzano y 2 presquilleros, y el cementerio rodado del claustro
mayor, cabida de 6 hanegadas y 25 brazas de 66 cipreses, 12 chopos, 170 laureles, 3 naranjos, 1 castaño, 1 palmera y 1 desmayo, conteniend0 el edifieio á su
entrada un patio de doscientos palmos de ancho y doscientos veinte de largo;
25.
26.
27.
28.

Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,
Ibídem,

pág. 396.

tomo 11, pág. 141.
pág. 344.
pág. 350.
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otro' llamado de la Herrería de 100 palmos de largo y 80 de ancho; otro llamado
de S. Martín de 100 palmos de largo y 90 de ancho, y otro á la entrada del huerto
principal de 40 palmos de ancho y 100 de largo, con dos lagares de cabida cada
uno de cien cargas, dos cubos de aceite de 120 arrobas cada uno, y una almácera
ó molino de aceite con seis prensas en buen estado y susceptible para cualquier
fábrica en grande»-, fue tasada en 1.253.397 rs. vn. y subastada el 9 de noviembre de 1844, sin hallar comprador. Señala Sarthou Carreres que en 1847, «el
grandioso edificio y sus ricos campos fueron vendidos por el Gobierno de Doña
Isabel 11 por 117.226 pesetas, y el suntuoso templo, que tantas joyas de arte encerraba, cayó al golpe de la piqueta demoledora, como los claustros y otras dependencias, por la ignorante ambición de buscar imaginarios tesoros que el vulgo
creía ocultos en la cartuja». Además, el nuevo propietario negó el uso del cementerio «para dedicar a cultivo dicho sagrado lugar>>. 29 Por nuestra parte no hemos
hallado noticia de esta venta en el Boletín Provincial.
Los demás edificios no parece que se viesen directamente afectados por la
desamortización, continuando sus iglesias abiertas al servicio de los fieles. Es el
caso de los Dominicos de Ayodar, los Alcantarinos de Benicarló, Mercedarios
de Borriana, Servitas de Montán y Alcantarinos de Vila-real.
Los edificios de los Franciscanos de Alcora, Capuchinos de Castelló y Franciscanos de Onda, ya estaban totalmente arruinados a consecuencia de la guerra
carlista, y no llamaron la atención de posibles compradores.
Los religiosos tan sólo tuvieron, en algún caso, que cambiar de residencia, y
ello por razones bélicas y de agrupación de pequeñas comunidades.
4. Conclusión.

Podemos tener ahora una visión más exacta sobre la repercusión que las
medidas de Mendizábal tuvieron en los edificios conventuales castellonenses.
Edificios que comenzaron a venderse a partir de 1843, cuando ya no existía la
necesidad de dinero para hacer frente a los rebeldes carlistas. Conventos cuyo
estado general era ya deficiente, y por los que se interesaron pocos compradores,
con una escasa cotización salvo cuando iban acompañados de tierras cultivables. Edificios que fueron mayoritariamente adquiridos por testaferros y negociantes, que compraban para cederlos o intentar revenderlos a mejor precio, no
abonando los plazos de pago si fracasaban. 30 Obras arquitectónicas, las que se
mantenían en pie, que podían sufrir transformaciones profundas en manos de
29. C. SARTHOU CARRERES: op. cit., pág. 285.
30. El caso de los Franciscanos en Morena parece responder a esta táctica, pero en los Boletines
Provinciales no se puede seguir la evolución de las fincas tras su subasta. Cuando se pueda consultar
los Protocolos Notariales podremos precisarlo.
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los nuevos dueños; pero también edificios que se conservaron abiertos y en
buen estado al ser utilizados para el bien público, ya fuese como recintos militares, administrativos, de educación o beneficencia: y eran conventos localizados
en grandes ciudades, que habrían podido resultar atrayentes a comerciantes e
industriales.
Intereses individuales e intereses colectivos. Todo ligado, unido con un gigantesco proyecto de transformación del país; un proceso inevitable que tuvo en
la Desamortización eclesiástica una piedra angular.
MIGUEL ÁNGEL BADENES

BOLETIN
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Tomo LXI
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c.,.J, 1

Era valencia l'autor del Curial ?
§ l. L'any 1952 vaig tenir ocasió de comprar a un antiquari el Curial e

Güelfa, editat per Ramon Miquel i Planas i Anfós Par'. Ja feia uns anys que coneixia la novel-la en l'edició de Ramon Aramon 2; me l'bavia empassada, amb
dificultats. Aquesta vegada la lectura fou més amena, profitosa. A part l'interes
literari que en mi va succitar, l'obra em sobta a causa de la quantitat d'expressions i de mots que no es deien a Barcelona pero que a mi, valencia, eni resultaven familiars. Vaig apuntar-ne uns quants i encara conserve aquelles notes. Fins
i tot vaig demanar a la Biblioteca Nacional de Madrid fotocopia d'alguns folis
del manuscrit únic 3•
Aixi cridaren la meua atenció:

ahurtar (línea 1299, 2752)'
almaguena «mangra» ( 13062)
alqueria ( 12303)
amprament «manlleu» (11470)
a soles (4559, 9802)
ausades «certament>> (8346)
brófega (11394)
grasa «graó» (11595)
1/eus «pulmons» ( 1O107)
marjal (11353, 11354, 11355)
pegar «encomanar, contagiar>> (7092)
plegar «arribar>> (643, 2012, 10992)
l. Curial e Güelfa. Text del xv~· segle reproduhit novament del cOdex de la Biblioteca Nacional

de Madrid per R. Miquel y Planas, ab estudis y notes del mateix y de AnfOs Par. Barcelona, 1932
(«Biblioteca Catalana»).
2. Curial e Güelfa a cura de R. Aramon i Serra. Barcelona, 1930-1933 («Els Nos tres Classics»,
núms. 30, 35-36 i 39-40).
3. Ms. 9750. Al meu parer el manuscrit és una copia, no té res d'hológraf. Aquest és un punt que
no interessa ara.
4. Cite els mots per l'edició M. Planas perqu~ duu numeració seguida de les ratlles i així en resulta més facil la indicació. Quan em servesc de l'cdició Aramon ho assenyale.
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purnes «espumes» (6696, 11344)
regalat <<Íos, 1iquat» (11176)
sancer «sencer» ( 15134)
sodegar «sacsejar» ( 1305)
vesprada ( 15136).
Aquests i molts més térmens em feren sospitar que 1'anónim autor era valencül.
l. l. Com que !'experiencia m'ha ensenyat tanmateix que aixó dellexic és
cosa allenegadissa i que cal anar amb compte perno esvarar, mai no vaig ésser
categóric. Podía tractar-se d'arcaismes conservats ara a Valencia o bé de mots
l'area geografica dels quals compren també al tres regions de la llengua. Pensava i
seguesc pensant que aquest problema de la procedencia s'havia d'investigar a
fonss. Amb tot, he tingut sovint oportunitat de constatar, preparant qualsevol
monografia, que el Curial ofereix solucions de tipus valencia. Per aixo en els
meus escrits no he deixat d'al-ludir-hi, per exemple a la Literatura catalana6 •
Sempre que he proposat aquesta sospita, ho he fet prenent forca precaucions; sembla que no en vaig prendre prou.
Quan aparegué el Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana
(Berna, Francke, 1954-57), vaig veure amb satisfacció que l'autor en les indicacions bibliografiques afirmava: «Curial e Güelfa, novela catalana escrita h.
1450, cuyo léxico parece sugerir un autor valenciano» (1, p. XXXIX)'. Aquesta
coincidencia amb el Sr. Coromines em referma en la meua opinió.
§ 2. Vet ací que, a la darreria del1980, el Sr. Antoni Ferrando Francés en el
seu llibre sobre la Consciencia idiomatica va insistir en la valencianitat del Curial, l'autor del qual ell identifica amb Joan Olzina, secretari del rei Alfons el
Magnanim a Napols 3• Ferrando addueix alguns trets lexics, com mentira, piques, cullereta, marjal, plegar, etc., que mira coma favorables a la seua tesi. No
tots els arguments de Ferrando són valids. Certs térmens, com piques per «garces>>, resulten desencaminats, són purs llatinismes; d'altres, p. e. coa, /lavar, tabuixar, no tenen forca probatoria perqué al segle xv són freqüents arreu. Així ho
vaig escriure amicalment a Ferrando; vaig, pero, insistir que ell parlava a un
quasi convencut pel que fa a la valencianitat delllenguatge i afegia que, encara
5. Fins i tot, el1969 vaig propasar aquesta recerca coma tema a un antic alumne que en cerca va
un per al seu treball de post-graduat; després ell es decidí a realitzar un estudi lul-lia.
6. Cf. «La novela Curial e Güelfa (h. 1450), anónima, de autor probablemente valenciano a juzgar por algunos rasgos lingüísticos, cuenta las caballerescas aventuras de ...» (G. Colón Literatura catalana, Madrid, La Muralla, 1975, p. 20; dins la col-lecció «Literatura española en imágenes», volum 31).
7. L'autor manté aquesta opinió en la segona edició: Diccionario critico etimológico castellano e
hispánico, Madrid, Gredas, 1980, I, p. XLV.
8. FERRANDO F'RANC~, A., Consciencia idiomatica i nacional deis valencians, amb un proleg de
Manuel Sanchis Guarner,. Valencia, 1980, pp. 57,63-64 i 101-104 («Universitat de Valencia, Institut de Filología Valenciana, Monografies i Assaigs», 4).
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en el cas extrem que en t0ta la llista no hi hagués cap mot que fos exclusivament i
únicament valencia, la pro va numerica compta forca. Si tal paraula vi u també al
Pallars Sobira i aquesta altra a la Segarra o enjondre, enlloc no n'hi ha tantes, tan
segures i tan tí piques, com a les terres valencianes. Sé que el professor Ferrando
Francés prepara un n0u estudi sobre el Curial, i l'esperem amb molt d'interes.
§ 3. No hauria, dones, posat ara fila l'agulla si no havia estat desagradablement sorpres per l'aparició d'un llibre del senyor Anton Espadaler, titulat
Una reina per a Curia?, i per les impertinencies que hi llanca indiscriminadament contra tots els valencians.
No conec el Sr. Espadaler, pero em fa la impressió que deu ésser jove i que
arriba al camp de batalla amb ganes d'armar gresca. Aixo és sa. De vegades,
pero, les coses tenen també llurs límits.
3. 1. Dir que el Curial no és valencia perque estilísticament no té «res a
veure ambla valenciana prosa» (pag. 114) equival a llevar-li al Tirant, p. ex., la
seua identitat; tampoc aquesta 0bra en prosa no s'ajusta per total barroquisme
d'aixo que alguns crítics entenen per valenciana prosa... Deixem aquest punt tan
gratuit. ¿O és que les gents del Regne es delitaven únicament escrivint enfarfegadament?
Perno parlar d'exemples castellans, recordaré que a Franca, a !'epoca classica, hi escrivien també els «¡¡>réeieux».
3.2. En tractar deis pr0blemes fil0logics, E. comenca remarcant que els lingüistes s'han decantat perla procedencia valenciana de !'autor del Curial, així:
«S'esdevé que Joan Coromines, Josep Giner, Joan Ven y i Germa Colon, contra
l'opinió fins ara acceptada per tothom, han insinuat que el Curial és un text valencia.» (p. 11Q) Llevat el mel:l humil nom, aquestes persones són totes autoritats en una materia, en la qua! fins ara el Sr. Espadaler no s'ha distingit. Jo d'ell,
hauria procedit amb més cura i no hauria negligit llurs raons.
L'argumentació «lingüística>> del Sr. Espadaler s'ocupa en primer lloc de la
meua persona:

«Efectivament, Germa Colon, en el seu interessantíssim !libre Léxico
catalán de la Romanía, en una nota a peu de pagina motivada per laparaula noces, que segons diu empren "escritores cuatrocentistas valencianos
de prosa esmerada como... anónimo autor del Curial·: escriu aquests mots:
"Hay bastante fundamento para suponer que el Curial está escrito por un
valenciano. Merecería la pena un estudio lingüístico esmerado de este
texto'~

Una evident provocació. Útil, com totes, peró provocació al cap i a lafi,
més que no un suggeriment. Seguim, peró, amb la valenciana tecnica de
9. EsPAOALER, A., Una reina pera Curial. Barcelona, 1984 («Edicions deis Quaderns Crema»,
Assaig, 3). Per respecte a la rica coHeeció on elllibre es publiea, només consideraré ara les p~gines
dedicades a «Una hipótesi valenciana>>.
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donar-nos les coses per jetes abans defornir les mínimes preves, i a.ixf alió
que en el cos del Uxico és segur, en la nota és purafoscúria.. ¿Per que Celon
no ens diu, ni gens mica de que es basteix el fun<ftamtmto? Migrada ajuda.
Estem completament d'acord amb la segona part de la seva. afirmació,
sempre i quan per "esmerado" entengui aggi0rnato, ear si alguna cosa és
per sobre de qualsevol sospita l'estudi de Par, és justament esmerado. Pera
nosaltres, dones, i refent un valencia, estocades en el buit ifum d'estopa, tCJt
és u». (op. cit., pp. llO-lll).
Després de la sorpresa de veure qualificar el meu llibre d'interessantfssim,
ve el calbot, que haig de compartir amb els meus compatrieis. El Sr. Espalader
té, si no educació, almenys lletres. L'adagi referent al fum d'estopa ha anata cercar-lo al Tirant lo Blanch (capítoliV)'0 • També jo podría amollar-li'n un de semblant, peró ja em guardaré prou de caure en aquesta manera de sapiencia.
Duc molts anys en l'ofici de la lexieologia i la lexicografía. Sovint hom m'ha
retret de filar prim, d'exigir massa documentació i massa pro ves abans d'acceptar un fet. Ningú no m'havia aeusat de negligent, ni d'ésser home que parla «a
fum d'estopa».
3.3. Examinaré solament els arguments de l'apartat que el Sr. Espadaler titula «Els trets lingüístics». Comence eonstatant que el críttic és una mica precipitat. El meu llibre no és Léxico catalán de la Romania. ¿O es pensa que jo «faig
patria», apuntant el que els al tres pobles romanics «ens han pres»? El títol que hi
vaig posar és El léxico catalán en la Romania''. Aquest petit detall palesa que el
Sr. Espadaler no hi ha compres res 12• També maneja un altre llibre meu inexactament: <<Ara, no s'oblidi que una dama que escriu· en valencia, i aixó ho afirma
Colon, empra la forma tresor>> (p. 112)' 3• Hi ha una referencia al volum 1 de La
/lengua catalana en els seus textos". Tot eercant a fons aquest tresor, no he reeixit a trobar-lo ni en la indicada pagina 64 del volum I ni en el capítol sencer.
Supose que la dama valenciana al·ludida és sor Isabel de Villena, la qua! en
efecte empra la forma tresor, amb r, i no !'etimológica tesar. Vegeu a !'incunable
de la Vita Christi entre al tres els següents llocs: fe l. 13¡:0 a, 16v0 a, 294r0 b; i la grafia thresor als fol. 128roa i 176v0 b. Tant el Tirant (cap. XXXIV; fol. d 1v0 ), eom
l'Espill de Jaume Roig (vegeu glossari de l'ediGió Miquel i Planas), com Roís de
Corella (vegeu Lo primer del Cartoxa, fol. a2ro), com La imitaeió de Mique1 Pé10. «...car amor de luny e fum de stopa tot es hu» (foli a•vo de !'incunable).
11. El léxico catalán en la Romanía, Madrid, Gredos, 1976, 542 pp. («Biblioteca Romániea
Hispánica», núm. 245).
12. Ultra aixó l'exempJe triat de noces preeisament éssignificatiu. Vegeu El léxico catalán ... pp.
354-395. Hi vaig donar la documentaeió del mot que vaig poder trobar en la sineronia i la diaeronia,
tot emmarcant-lo dins el camp semantic de bodes, casar, casament, maridar i mullerar.
13. Si el Sr. Espadaler pretén fer-me dir que hi ha algú -dama o cavaller- que escriu en valencia
(en oposició al catala), perd el temps.
14. Barcelona, Curial, 1978, 1, p. 64.
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rez (ed. Miquel y Planas, p. 58, línea 1695) o com Pere Antoni Beuter (Primera
part de la Historia de Valencia, ed. de 1538, reprint dell971, fols. 35 v0 b, 36 roa,
44 v0 a, etc.) coneixen tresor. El criteri, pero, no té gens d'importancia: a moltes
contrades de la llengua han coexistit les solucions tesor i tresor. Quede, pero,
constancia que l'explicació del Sr. Espadaler és inacceptable: « ...moltes contrades lleidatanes, on no ha:n dit mai tresor, que és forma culta» (p. 112). Vet ací
una singular manera de concebre el «cultisme»; fins ara M. Niedermann i d'altres lingüistes s'havien esforvat sense massa exit per aclarir !'origen de la consonant inorganica -r- (vegeu FEW, XIII, p. 311 b). Dit sia de passada, el Sr. Espadaler no és gaire afortunat amb els tresors: a la pagina 125 del seu llibre, tot
copiant l'edició curialesca d' Aramon, reporta: <~ab lo dit tresor>>, alla on l'edició
esmentada duu exactament: «ab lo dit thesor>> (III, p. 147, línea 12; veg. ed. Mique! i Planas A. Par: línea 13256)... 1 encara hi ha més' s.
T ornant alllibre El léxico catalán en la R@mania, si Espadaler l'havia llegit
atentament, hauria remarcat que conec bé l'estudi d'A. Par'6 i que a la p. 171 no
tinc altre remei que referir-me a 1'«endeble trabajo de Par>>, qui considera com a
occitanismes mots catalans de la mena d' asclar «esclatar, fendre's», etc. Alfons
Par, erudit molt benemerit, no tenia formació filológica, i aixo s'hi nota 17• El Curial esta reclamant una recerca seriosa. No és certament l'intrancendent assaig
d'Espadaler que comente allo que esperem.
3.4. El Sr. Espadaler passa per alt molts elements i es limita a criticar quatre
arguments de Ferrando: el suposat valencia:nisme deis mots piques, marjal, cu1/ereta i tesor. Voldria examinar aquests punts.
El primer, piques, és evident. Som dava:nt un llatinisme, i !'autor quatrecentista dóna el sinonim garces. Ferrando ha estat foraviat perque en el seu parlar de la Vall d'Albaida hi diu blanques' 8• Jo a Castelló sempre he usat i sentit

garces.
De l'alternanva tresorjtesor, ja n'hem parlat (§ 3.3).
Marjal en la seua forma masculina és mot que Espadaler recusa perque
també «el trobem documentat al gironí EiximeniS>> (p. 112). Aquest raonament
desautoritza per sempre més el nostre crític. Ellexic d'Eiximenis només com a

15. Igualment s'equivoca el Sr. Espadaler (vegeu p. 112, nota 10) quan endossa a Isabel de Villena aquest elliemple: <<Té de colors un tresor», el qua! pertany a una poesía de Tomas Aguiló. Cal
saber manejar el DCVB d'Alcover-Moll i distingir una construcció del segle xv d'una altra
del XIX.
16. AnfOs Par, ?<Curial e Guelfa». Notes linguístiques i d'estil, Barcelona, Biblioteca Balmes,
1928 («Biblioteca Lingüística de !'Oficina Romanica», núm. 1). Citaré per la sigla Notes.
17. Vaig passar-me !'epoca d'estudiant defensant la memó11ia d'A. Par deis zelosos atacs d'alguns companys massa «normistes», i tinc la consciencia ben tranquiHa quan haig de rectificar algun
detall deis seus escrits.
18. Vegeu A. J. Soberanas i G. Colon, El «Thesaurus pueri/is)> d'Onofre Pou, dins els «Estudis en
memoria del professor Manuel Sanchis Guarner: Estudis de llengua i literatura catalanes>>, Universitat de Valencia, 1984, I, p. 3~9· i nota 20.

88

GERMA COLON DOMENECH

model de parlar gironí!' 9 1 a Girona, hi ha marjals? També era, per cert, gironí
Onofre Pou.
Cullereta, replica el crític a En Ferrando, és terrne assenyalat per Coromines a Tor de Vall Ferrera (Pallars Sobira) i Ulldemolins (Baix Camp). Ningú no
ha negat mai que els mots «valencians» del Curial no puguen apareixer en altres
comarques catalanes, sobretot a les occidentals. El cas és que cullereta «cap-gr0s
(cast. renacuajo)» és valencia; representa un element més a afegir a la
llista.
El que hauria de fer el Sr. Espadaler és senzillament mostrar alguns lexemes del Curial que no puguen ésser valencians. Aixo encara no ho ha realitzat.
§ 4. Si ara deixem de banda ellexic i ens ocupem de la morfologia, el panorama seguira éssent identic.
4.1. El Sr. E. no fa cabal de les formes del condicional irreal en -ara, -era,
-ira, procedentes del plusquamperfet llatí i conservades actualment pel valencia
amb un altre valor, perque no són exclusives d'aquest parlar. Estem d'acord.
Pero jo li pregunte que adduesca algun autor quatrecentista d'altres contrades
amb molles frases del tipus:

«Poguera ésser que si altra volta lo duch lo·n hagués convidat, ell si fóra
debatut» (ed. Aramon, 1, p. 110. 18; Miquel P-Par 1985-6).
«.. .la duquessa, la quallos pus flachs cavallers del món ~n aquest cas haguera fets vencedors» (1, p. 87.3; Miquel P-Par 1469)
«Los catius se esforcaven bé a treballar e servien axí bé aquel! senyor de
quieren, que per cosa del món lo dit Faraig no·ls donara a algú...» (III, p.
108.15; Miquel P-Par 12355)
«No la matas vós, ne tanpoch morira si vós no fóssets» (III, p. 171.2; Mique! P-Par 13775).
A. Par observa va(§ 90, p. 35) que al Curial són forca més nombroses que al
Somni de Bernat Metge, tot i que aquest és un autor anterio~. Fora facil, per
contra, espigolar-ne un bon pomell al Tirant lo Blanch2' , per exemple, o a la
19. Estic al corrent de les temptatives de llevar al menoret la paternitat de la famo.sa dedicatória
del Regimen de la cosa pública als jurats valencians.
20. La forma en -ra proceden! del plusquamperfet llatí és antiga, i així el 1521 Bonllavi, que era
de Montblanc, substitueix diversos condicionals irreals en -ra del Blanquerna luHia per uns al tres
en-ria. Beatrice Schmid, que en la seua tesi doctoral estudia els can vis d'aquesta obra, em confirma
aital punt, el qual també ha estat observat per Michael Metzeltin, Die Sprache der ti/testen Fassungen des Libre de Amich e Amat, Bern-Frankfurt, Lang, 1974, pp. 165-166, § 141.
21. Hi haura prou enviant a les construccions de condicional preterit en -era estudiades per P.
Russeli-Gebbett, L 'estructura de les oracions condicionals de realització impossible en el cata/a medieval, dins les <<Actes del Tercer CoHoqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes», Oxford, The Dolphin Book Co., 1976, p. 211.

ERA VALENCIA L'AUTOR DEL CURIAL?

89

prosa de Roís de Corella22• Tenim ací el mateix estat que hem observat abans en
el lexic.
Remarquem que el valencia ha mantingut les construccions en -ara, -era,
-ira, encara que la funció siga diferent (cf. el castell:b>: <<:y aunque no hubiera
cielo, yo te amara ...»); aixo és senyal que a Valencia 23 , contrariament al que succeia als altres indrets de l'idioma, la vella forma procedent del plusquamperfet
sempre seguí viva24•
4.2. El cas de la desinencia en -e de la primera persona singular del present
d'indicatiu de la primera conjugació tampoc no val a ulls del nostre crític; és un
fenomen valencia, «pero no en exclusiva». A. Par ha calculat que al Curial hi ha
un 35 %de desinencies en -e (porte, parle, llave, cride, atorque, done), bé que segueixen predominant, en un 60 %, les formes amb desinencia zero (port, mir,
tremol, deman, desig).
Podem acceptar, «cum grano salis», aquesta proporció. Es igual al nostre fi,
tot i que Par barreja entre aquestes primeres persones les de verbs com fer, temer,ferir, trametre, perdre (= fac, tem,fer, tramet, pert), els quals pertanyen a les
altres conjugacions; en valencia mai no s'ha dit *perde ni *promete a la primera
persona... Una estadística amb aquestes premisses és irrelevant. Ni tan sols així
devem rebutjar l'argument, perque no hi ha cap text del XV escrit fora de Valencia on el nombre de casos en -e siga tan elevat comen el Curial. De tant en tant al
segle XVI, apareix alguna forma catalana en -e, pero aquí no ha trionfat i hom hi
ha passat del zero (cant) a la grafia amb-o (canto) 25• Mentre hom no fornira al22. Cf., ex. gr., aquest verset del sal m 54 traduit per mestre Corella: «Que si mon enemic me hagués maleit, en cert yo·u comportara. E si aqueU qui·n havia tengut en oy hagués parlat sobre mi
grans coses, per ventura yofóra amagat de aquell» (Ven~cia 1490, reed. de 1930 perO. Vinader).
23. lgnorem quan, en la llengua escrita, les formes en -ra prenen les funcions de l'impeñet de
subjuntiu (cantara «cantas» o «can tés», etc.). En el primer terc del segle xvu hi ha alguns exemples
en el dietari de Pere Joan Porcar. Vegeu aquest grafic passatge del bon capellá: «1 dit dia de dimats a
la vesprada, en casa lo regent publicaren sentencia a unes alcavotes, i eren onze elles, i a un alcavot. 1
encontinent n'assotaren a les sis de aquclles perno ten ir qui per aquelles parlás, i perno tenir qui els
guardara les espatles amostraren les su es, perque Déu és servit que tingam tal virrei que fa !ajusticia
ab qui no parla per elles, que si perles sis sobredites hi haguera qui parlara no ixqueren, com se deixaren de traure entre a !tres alcavotes una, la major i més fina que dobló sevillá, tant que es di a que lo
senyor bisbe de Sogorb no cessava cada dia ab cartes sol·licitar al virrei; i més que, segons també se
di a, per tan mala dona vingué lo duc de Gandia, de Gandia a pregar per ella, i lo mateix féu lo duc de
Sogorb.» Coses evengudes en la ciutat i regne de Valencia, (Dietari, 1589-1628). Selecció, transcripció i proleg de Ferran Garcia Garcia, Valencia, 1983, p. 238. Al segle xvt cls casos són molt aillats.
24. El Sr. Emilio Ridruejo presentá al Congrés de Lingüística Románica d'Ais de Provcnca
(agost-setembre de 1983) una comunicació sobre «La forma verbal en-raen valenciano», la qua! encara no ha aparegut a les Actes.
25. Vegeu A. Par, La desinencia -o del indicatiu present, «Anuari de !'Oficina Románica de Lingüística i Literatur33>, III, ( 1930), pp. 169-176. El corpus és forca migrat, si se'm permet d'assenyalar-ho.
La historia de la terminació -e de la primera persona de l'indicatiu present no esta gens aclarida.
La tasca es fa dificil perque hi ha p<>es texts literaris de la fi del segle xv i de comencament del xvt que
no siguen valencians. Vegeu l'observació d' Albert Ha u fa propósit de la persistencia de formes com
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guna obra principatina amb un percentatge d'almenys 35 %de -e (siga vocal de
sosteniment, com parle, siga desinencia, com done), seguirem considerant que
aquesta característica és determinant a l'hora de localitzar el Curial.
4.3. En aquest moment arriba el «summum» de la filología del Sr. Espadaler:

«Ara bé, el cas deis verbs que ambles característiques esmentades presenten la -e després de grup consonimtic -tant si s'interpreta coma vocal de
sosteniment o coma desinencia pura i simple- , així com l'aparició no gens
esporadica de les formes ere i havie, que mai no han estat valencians, pot
fer versemblant la sospila que /'autor pertanyi a una zona on aquestes solucions fossin peculiars d'aquella area.» (p. 113.)
Dones bé, abona part de les terres valencianes (La Plana de Castelló, Maestrat, Morella) espontaniament ningú no di u altra cosa que ere, havie, el! pose, el!
parli-6 • H i ha estudis sobre el tema, amb mapes que assenyalen la frontera entre
erei era ( l .a i 3.a pers.)27 • Pero el Sr. Espadaler, que ignora tot aixo, conclou: «Així
dones, si ens haguéssim de definir sobre ellloc d'origen de l'autor ens inclinaríem per una zona de transició entre el catala oriental i l'occidental, on predomini pero el ti pus oriental» (p. 113). L'embull no acaba ací: l'autor del Curial té
una procedencia geografica ben clara: «Al nostre entendre ha d'ésser d'una zona
on la proporció assenyalada per Par de 60 per cent contra 35 per cent, favorable
a les solucions del catala central sigui possible independentment de la tradició literaria» (ibidem). Solament que el Sr. Espadaler no ha compres que A. Par es refereix a la su posada proporció de 60 %de les formes verbals de primera persona
del present d'indicatiu (mir, port,fer... ) davant 35 %que acaba en -e (contemple,

parle, done... )28•
Al final delllibre el Sr. Espadaler rebla el clau de la seua erronia conclusió:
exorte, des/libere, etc., a la Contemplaci6 de la Passi6 de Nostre Senyor Jesucrist. Text religi6s del se·
gle XVI, Barcelona, 1982, p. 13 («Biblioteca Escriny de Textos Medievals Breus», Edicions del
Mall).
26. El Sr. Espadaler deu imaginar-se que la vocal final és la «e neutra».
27. Resulta cómode lamentar que hom no haja escrit encara una história de la llengua on els crítics podrien pouar dades segures o, com Espadaler diu, «moure's amb més tranquiHitat en aquest
camp» (p. 114). Hom té raó en part. Ara bé, el Sr. Espadaler no sap utilitzar les peques queja hi ha; i
d'altres erudits (vegeu l'article que ell cita en aquesta pagina 114, nota 18) no en tenen compte quan
no els convé.
28. Vegeu Notes,§ 79, p. 28. Aquest curiós «defensom d'Anfós Par li fa dir el que ell no havia expressat mai.
Cal puntualitzar que A. Par a nava errat quan parla va de la neutralització de les vocals a tones «en
lo cata la oriental>>, car en dona va coma mostres del Curial els següents casos (Par no hi afig els diacrítics): paballo, sent, sant, raeo, dexebla, malait,foras i sancera (§ 30, p. 15). Els en tesos sabran jutjar-los coma model que «per sobre de qualsevol sospita l'estudi de Par, ésjustament esmeradO>> (Espadaler, op. cit., p. 111). Copie fidelment la peculiar puntuació del Sr. Espadaler.
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«Des d'un punt de vista lingüístic, tot i que s'observa en el Curial la
mateixa cohesió que en les grans obres del període, e/s escassos trets dialectals ens remeten a una zonafronterera entre el cata/a occidental i /'oriental.
S'esdevé que hi ha una zona en la qua/ e/s percentatges elaborats per Par del
60 per cent contra e/35 per cent de solucíons del cata/a oriental per damunt
de !'occidental en són la característica: el So/sones.» (op. cit., p. 248).
§ 5. 1 ací termina el capítol «lingüístic». Després d'aquesta mostra, el Sr.
Espadaler ja pot situar no solament la patria de l'autor a la comarca de Solsona,
sinó fins i tot designar l'escriptor. El beneficiari de les preferencies és un amic de
Jacme Perpunter, mercader i urgellista (!)insigne. El pobre amic pot ha ver estat
un fidel vassall del rei Alfons; ara convé, per mor de la causa, que sigui un enyoradís partidari del dissortat comte, car els elements de la novel-la fan pales «l'esperit tradicional de Catal unya» (p. 109).
Generalitzacions d'aquesta mena esdevenen sospi toses quan el qui les emet
fa prova d'uns coneixements filologics per sota de les beceroles. ¿Que se'n pot
augurar perla resta de l'obra?
§ 6. Després de tanta rectificació, el pacient lector té dret a demanar-me si
realment l'autor del Curial era valencia. Em sap greu desenganyar amb una resposta que no pot ésser categórica. Hi ha, repetesc, molts indicis per su posar que
la novel-la fou escrita per un valencia; no n'existeix, pero, una prova apodíctica.
Potser que un dia aprofundiré aquest tema, sense haver de polemitzar inútilment com ara. Aleshores donaré els arguments que parlen en favor d'una autoria valenciana i els arguments que, al meu parer, en fan obstacle29•
Ja veu el Sr. Espadaler que les «estocades» meues no eren tant en el buit. Em
permetria d'aconsellar-li que, en lloc de llanvar bravates, es dediqués a cercar,
entre les obres dels escriptors procedents del Solsones, alguns deis lexemes que
l'autor del Curial usa, per exemple, a soles, ausades, marjal, plegar «arribar», sodegar i d'altres que he esmentat al comenvament. No cal replicar que sodegar
surta Eiximenis... Els fenomens fonetics 30, morfológics i sintactics s'haurien de
considerar així mateix. Llavors, i sois llavors, fóra el moment de comencar a discutir, i ambfundamento. Que el Curiall'haja escrit un valencia, un solsones o un
mallorquí no és cosa de patriotisme de campanar, sinó de filologia.
GERMÁ COLON D OMENECH

Universitat de Basilea

29. Possiblement tractaré també d'altres texts -com per exempleel Decameron de 1429-, la procedencia geografica deis quals no em sembla ésser la que correntment és acceptada.
30. Alguna grafía de eh en lloc de tx, com empachament (6073-4), desempachar (8419), etc., pot
ten ir el seu pes. Vegeu G. Colon, Les normes de Castelló i unes consideracions ortografiques, dins
«Homenatge a Pompeu Fabra>), Universitat de Barcelona, 1982, pp. 47-49.
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Notes documentals per l'estudi de la Unió al
Maestrat de Montesa (s. XIV)
1.- La Guerra de la Unió
Fins fa relativament ben poc de temps la guerra de la Unió havia estat presentada com el resultat de l'enfFontament entre el bando! reialiste i un moviment aristocratitzant valencia, semblant a !'aragonés. A Rodrigo Lizondo1 debem, fins a la data d'avui i a !'espera del seu definitiu estudi, objecte de una
elaborada tesi doctoral, la panoramica més aclaridora d'aquest conflicte bel·lic,
que durant un periode de quasi dos anys va fer bellugadissa la vida valenciana.
A l'esmentat treball, pasava revisió a tots els conceptes que a sobre la Unió
havia reflectit la historiografia tradicional (Zurita, Diago, Boix, etc.) i encara la
més moderna, encabotada, generalment, en considerar la Unió valenciana com
un perllongament de la seva hom€mima aragonesa2 i presentar-la, naturalment,
«como una excrecencia de la Unión de ATagón, pl!lesto que se atribuye por lo regular su formación a la nobleza valenciana del interior del país -de linaje generalmeJil.te aragonés-, aún reconociendo también un papel en el movimiento a algunos centros urban0s de la faja litoral, dañados por la crisis económica>>3•
La veritat és que després de les investigacions dutes endavant per Rodrigo
Lizoiil.do, hi haura que convenir com la Unió valenciana ni era aristocratitzant,
ni aragonessista -com s'ha pretés secularment-, wer passar a esser «un movimiento del brazo popular, circunstancia que lo diferencia netamente de su homónima y aliada de Aragón». 4
Si l'estudi de la Unió a Valencia compta amb el acurat treball de Rodrigo,
que s'ha recol~at en abondosa docum.entació, sobre tot de la ciutat de Valencia,
les nostres comarqaes no han gaudit de tanta sort. Només mosén Joan Puig pubJ,ica l'any 1~59 al Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura els resultats
l. RODRIGO LIZONDO, Mateu La Unión valenciana y sus protagonistas, en «Ligarzas», 7,
1975, pp. 133-166.
2. RODRIGO LIZONDO, M. La Unión ... , 0p. cit. pp. 133-142.
3. RODRIGO LIZONDO, M. La Unión ... , op. cit. p. 134.
4. RODRIGO LI20NDO, M. La Unión ..., op. cit. p. 161.
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de les seves investigacions referides als Ports de Morella, on les a idees, seguint la
tradicional política d'enfrontament sistematic a la vila matriu, foren unionistes. s
És veritat, pero, que els arxius municipals castellonencs acuren una documentació que, generalment, no va més enlla del darrer terc del segle XIV, i, per
tant, es fa dificil obtenir materials de treball. Per aquesta raó el poc que sabem a
sobre el fet que ara ens ocupa ha arribat fins nosaltres gracies a les notes bibliografiques proporcionades pels historiadorsja classics: Viciana, Escolano, Diago,
Zurita, etc., tot i que són més be minvades les notícies que en tenim. Potser per
acó assoleixque tot el valor que hi calla documentació que, conservada a 1'Arxiu
Historie Nacional, ha estat emprada per redactar aquestes notes historiques.
2.- La documentació

A l'any 1968 Aurea Javierre publicava un treball que relaciona va l'Orde de
Montesa amb Pere el Cerimoniós, fent-ne una repassada del que hauria estat l'aportació montesiana a la política general delllarg i dificultós regnat d'En Pere6 •
A l'analitzar els anys de 1347, 48 i 49, fa un breu esment de la guerra de la Unió,
amb unes poques noves sobre aquest transcendental afer bel-lic. Pero, la Dra. Javierre fa també referencia a una serie de documents, per be que molt nombrosa,
de !'A.H.N., procedents de la secció que ella tant be coneixia, la d'Ordes Militars
a cura seva durant tants anys. Aquesta documentació, malgrat la seva importancia innegable ha estat fins avui inedita. Al respecte, deia l'esmentada autora:
«Las actas de composición entre las villas del Maestrazgo y Pedro de Thous para
la remisión de las penas contraídas con este motivo, que se conservan en gran
parte, tienen destacado interés, no solamente para el estudio de la unión valenciana, sino también para la reconstrucción territorial de la orden en el siglo XIV». 7
Efectivament, totes les actes d'avenencia i composició entre viles, monarquía
i mestre es conserven i constitueixen una val uosa font per averiguar quina va esser l'actuació d'aquestes comarques en aquells terbols anys de 1347 i 1348. A nosaltres ens ha interessat tant sois el que es relaciona ambla guerra unionista estrictament centrada al Maestrat, tot i que, dissortadament, la documentació no
ens abraona tot aquest periode complert. Pero, hi era tant poc el que se sabia,
que qualsevol informació podía esser-ne d'utilitat. Precisament per aquesta raó
em volgut endinsar-nos un poc en el tema, afegint les noves que altres docu5. PUIG, Joan: L'afer de la Unió als ports de Morella, en «B.S.C.C.», XXXV, 1959 pp. 266-280.
6. JA VIERRE MUR, Aurea: Pedro IV el Ceremonioso y la Orden de Montesa, en «Martínez Fe-

rrando archivero» (miscelánea de estudios dedicados a su memoria). A. N. de Bibliotecarios, Archiveros y arqueólogos, Madrid, 1968, pp. 197-216.
7. JA VIERRE MUR, Aurea: Pedro IV. .. , op. cit. p. 202.
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ments, també relacionats ambla Unió, ens proporcionen i que tenen una procedencia distincta: A.C.A., Arxiu Municipal de Sant Mateu, A.R.V., etc.
Aquestes fonts, a la fi del present treball es transcriuen com apéndix documental, encara que no totes, per que em considerat escaient fer-ho amb aquelles
que contenen una informació més exhaustiva i relacionar només les altres, on
les fórmules protocolllries i diploma tiques es repeteixen una i altra vegada, malgrat la clarícia que ens proporcionen.
3.- L'actuació del Mestre

Quan es desenvolupen els esdeveniments que ara ens ocupen, hi és Mestre
de l'Orde de Santa Maria de Montesa Pere de Tous, de familia nobiliaria, fill
d'En Bernat de Thous, aleshores senyor de les viles d'Orpesa, So11ana i Masalavés3. Havia estat elegit conventualment a la mort del segon Mestre N'Arnau de
Soler9• Els seus germans Bernat i Galcera eren consellers de Pere el Cerimoniós i
aquesta tradició cortesana hi sera continuada pel propi Pere de Tous.
El monarca refereix prou deta11adament a la seva «Crónica» les relacions
entre ambdos. La primera nova que ens dóna fa referencia al si ti de Xerica, quan
el rei sojornant a una mesquita reb el cavaller Pere d' Antist, que li refa al Cerimoniós la traició de Pere de Xerica. Allí mateix acudeix Pere de Tous, dient-nos
la «Crónica»: «E aquí fo ab nos frare Pere de Tous, mestre de Montesa, quiera lo
principal conseller nostre entre aquells que eren llavors ab nos, dient-nos: senyor llevat-vos d'ací, car ja cremen vos tres gents les barraques e metenja foca la
vila, car si pus hi aturats, no sera a vos d'eixir-vos-en>>. 10
Altres noves de la «Crónica» hi testifiquen l'ajut del Mestre al rei: quan
Pere IV esta a Valencia i la ciutat li paga les imposicions demanades (agost de
1343) per atendre les despeses de la guerra contra el rei de Marroc i Jaume de
Mallorca; també al moment més algid dels enfrontaments de la Unió es veu el
recolzament de Tous al monarca. Ara relata el rei llurs vicisituts a la ciutat de
Valencia i diu com eren sabedors i consentidors de la Unió «l'infant Ferrando,
Dalmau de Cruilles, Humbert de Cruilles, Arnau Sa Morera, qui fo lo nostre vicicanceller e molts cavallers e juristes e mercaders e menestrals...» 1 referint-se
als seus fidels, afegeix: <<Mas en aco no consentiren, ans foren tostemps ab nos
don Pedro d'Eixerica, castella d' Amposta, Maestre de Montesa, mossén Gilabert de Centelles e lo comte de Terranova.»11
Hi és precisament en aquests avalots de la Unió quan Pere de Tous es m os8. JAVI ERRE MUR, Aurea: Privilegios reales de fa Orden de Montesa en fa Edad Media, Madrid, s 1 f. pp. 219-220.
9. JAVIERRE MUR, Aurea: Privilegios reales... , op. cit. p. 219.
10. CRÓNICA DE PERE EL CERIMONIÓS, en «Les quatre grans croniques», prolegs i notes
de FERRAN SOLDEVILA, Barcelona, 1983, Cap. segon, núm. 26, p. 1029.
11. CRÓNICA... op. cit. p. 1104.
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tra més fermament decidit partidari de la faceió reial, enfrontant-se fins i tot
contra els seus vassalls del Maestrat, que defensaren la causa unionista.' 2 Potser
siga Zurita qui done millor i més detallat testimonia prop de l'actuació del Mestre i al qual atribueix la part més reixida del triomf reial front la Unió.
Segons l'il·lustre historiador aragonés, Pere de Tous f0u un deis primers nobles que juraren fidelitat a la infanta Constanca, junt als bisbes de Vic, Elna, Tarazona, Pere de Xeriea, comte de Terranova, etc.' 3 Al moment de signar la Unió
els valencians, Pere de Xericajunta a Vila-real peral mes dejuny de 1347, als representants de les viles reialistes i allí ana Pere de Tous, pero sense tenir la representació de tot el Maestrat (que tal i comes veunl més endavant fou majoritariament unioniste). Diu Zurita: «...y en esto fueron los principales don Pedro de
Ejérica, el maestre de Montesa, don Gonzalo Díaz de Arenos y don Alonso Roger de Lauria, que era hermano de don Pedro de Ejérica. Y estos caballeros comenzaron a sustentar la voz y parte del rey. Y en aquel reino hubo luego gran división, y pusiéronse las cosas en competencia de bando y tratóse de resistir a los
de la Unión, siendo el principal caudillo don Pedro de Ejérica; y dello resultó
grande alteración y todo el reino se apercibía y ponía en armas».'•
D'aquesta reunió sortiria la «eonfratemitat» o germandat i confederació front
els unionistes: «...se juramentaron eon grandes sacramentos y homenajes de no
ser en la unión que habían jurado los de Valencia y de ser todos ellos una misma
cosa para defenderse y ayudarse los unos a los otros a sus propias costas así por
los menores como por los mayores si los de la unión de Valencia o sus valedores
intentasen de proceder contra alguno dellos...»'s. La formació deis dos bandols
era l'esclafit de la crisi i tant el Mestre de Montesa com Pere de Xerica demanaven la presencia de Pere IV: «con gran instancia solicitaban y requerian al rey
que fuese a aquel reino porque este fuego no se fuese mas extendiendo, afirmando que antes que el rey llegase c0n una jornada a la ciudad de Valencia todos saldrian a recibirle y obedecerle, porque el miedo que tenian de los de la
Union era grande.»' 6
L'actuació inmediata del Mestre no es fa gens d'esperar. Ataca Valencia i
Albocasser (un deis pobles que més es distingiren coma unionistes): «... porque
el Maestre de Montesa tenia mucha gente junta y fue contra el lugar de Albocácer y hizo allí mucho daño.»"
Des d'aleshores fins la definitiva desfeta unionista d'Epila, hom pot veure
Pere de Tous defenent els interesos monarquics. El mateix reuneix <<toda la
12. A!tres testimonis reials a sobre l'actuació del Mestre junt amb el monarca, es poden veure a
la CRONICA, pp. 1121, 1128, 1142 i 1146.
13. ZURITA, Gerónimo «Anales de la Corona de Aragóro>, edic. d'Angel Canellas. lnstitució
«Fernando el Católico», Caragoc.a, 1976, Lib. VIII, VII, p. 38.
14. ZURITA, G. op. cit. pp. 40-41.
15. ZURITA, G. op. cit. VIII, XI, pp. 52-53.
16. ZURITA, G. op. cit. VIII, XI, pp. §3-54.
17. ZURITA, G. op. cit. VIII, XIX, p. 91.
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gente que pudieron de cristianos i moros para resistirles, porque con aquel suceso muchos lugares del reino que no se habían declarado por la unión estaban
vacilando» -es tracta del fet posterior al primer triomf unioniste a la Ribera-, 18
com el podem trovar per tot el Regne valencia amb llurs companyies d'homes a
cavall o també enfrontant-se a les forces aragoneses que vingueren a Valencia
per ajudar els unionistes: «salieron estos ricos hombres con todas sus compafíías
de gente de caballo y con su ejército de Zaragoza el último del mes de diciembre.
Y sacó aquel dia la bandera de la ciudad Juan Ximenez de Urrea y fueronse por
el lugar de Fuentes y de allí tomaron su camino para Alcañiz con intento de pasar a Morella e ir contra el maestre de Montesa y socorrer algunos lugares que recibían mucho daño.» 19
Ben actiu es mostni Pere de Tous al siti de Benaguacil20 on havia anatjunt
amb Pere de Xerica «con las gentes de su mesnada y los ricos-hombres que le seguían y cien caballos y dos mil peones que le acudieron de Teruel, cuyas tropas
fueron reforzadas con las del Maestre de Montesa y las de su hermano don Garceran de Tous, reuniendo entre todas seiscientos caballos y muchas compañías
de a pie que parecen ascendían a diez mil. Llegados a Benaguacil hicieron levantar el cerco a los sitiadores que refugiáronse en Valencia, dejando en poder del
enemigo las máquinas de guerra para combatir los muros de la plaza, los cuales
fueron quemadas por los realistas». 21
Després vindria la desfeta unionista a Mislata, deslliurada el 9 de desembre
de 1348 i el dia següent feia llur entrada a la ciutat de Valencia el Cerimoniós:
« ... pidió que les fuesen entregados todos los privilegios de la ciudad concedidos
por los reyes sus antecesores para revocar los que le pareciere y aceptadas que
fueron todas sus condiciones entregaronle la ciudad, en la que hizo su entrada
publica el dia siguiente, que era miércoles diez de diciembre». 22
Ja aleshores hi figura va al Real de la ciutat, ben enlairat a «las más altas torres» -com di u Zurita-, els penons d'En Pere de Xerica, del castella d' Am posta i
del Mestre de Montesa, Pere de Tous. 23

4.-

El Maestrat

Fins ací l'actuació, intensíssima com es pot veure, del Mestre, sempre junt
el reí i llur política autoritaria. Pero, quina fou la participació en l'afer de les vi18. ZURITA, G. op. cit. VIII, XIX, p. 94.
19. ZURITA, G. op. cit. VIII, XXII, p. 106.
20. ZURITA, G. op. cit. VIII, XXXIII, p. 161.
21. ESCOLANO-PERALES «Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de
Valencia>>, Valéncia, 1880, pp. 235-236.
22. ZURITA, G. op. cit. Vlll, XXXlll, p. 166 i ESCOLANO-PERALES, op. cit. p. 241.
23. ZURITA, G. op. cit. Vlll, XXXlll, p. 166.
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les, pobles i llocs del Maestrat? La part més substanciosa de la documentació
que oferim parla d'un recolzament quasi general a la unió valenciana; malgrat
aco, són pocselsdocuments anteriorsa 1349, quanja tant solsde la guerra hi restava una cosa: la represió i amb ella l'imposició de feixugues carregues de tiptis
economic.
Pero, hi ha un document forca interessant, essent-ne, a més a més, l'únic anterior a l'esclat del conflicte unioniste. 2• Amb ell esta íntimament lligat el pro~
jecte inicial de la ciutat de Valencia «de una Unión o liga juramentada que
reuniera con la capital a prelados, ricoshombres, caballeros, generosos y villas y
lugares del reino frente a la Corona.»25 Efectivament, al mes de maig de 1347, el
consell de Valencia es dirigía a tots els estaments i viles del Regne per que enviessin llurs representants a la ciutat, per tal d'aclarir qüestions relatives a la
Unió que es pensava constituir.
Res en sabem amb total seguretat a prop de si les viles del Maestrat hi acudirien a l'assemblea convocada. Pero, el que si esta dar és la insistencia una i altra
vegada de la ciutat de Valencia per que les viles del senyoriu d'En Pere de Tous
juraren la Unió. Vegem el documenten qüestió.
El dia 8 d'agost de 1347, el Mestre de Montesa, des d'Onda, trametia una
lletra als pobles de la tinenca de Culla, pera que no juraren la Unió. L'aitallletra
fou presentada davant els representants deis pobles de la tinenca per Ramon Sifreu correu del senyor mestre de Munthesa e en presencia del molt honrat e religios frare Guillem de Blanes, comanador de la tinenca de Cut/a, i la tenor de la
qual versava sobre el següent: el mestre resta va assabentat de com els pobles de
la tinenca volienjurar la Unió. Amenacava el Mestre, mostrant-ne llur possició:

sabets que capital exprés és entre nos e tots aquells que han jurada lafraternitat e
germanía, ni qualsevol altres juren la dita Unió que.s tinguen per desafiats de la
ditafraternitat e germanía e que hon enant contra ells e bens llurs. Tanmateix recorda va el jurament de feeltat que tenien amb ell i amb la seva Orde i mana va
expresament que nofacats nijurets en nulla manera. En cas contrari, el Mestre
s'hi m ostrava contundent: en altra manera si les dites coses euravets fer, coque

no ereem, certificam-vos que la ditafraternitat o germanía enantaria de continent contra vos a cascun de vos o pendrien ne gran dan, co que.s seria greu.
Com fos que el Mestre requería una resposta aviada i l'assumpte era delicat,
els justicia i jurats de les viles afectades decidiren del-liberar durant un periode
de set di es: e los dits justicia ejurats e prohomens de volentat e eonsentiment deis

dits comanadors retengeren-se a cort e delliberació sobre la resposta per elis fahedora a la dita letra d-ací a dilluns primer vinent per tot día.
Puntualment, el dia 13 d'agost s'aplegaven per donar resultat de la demanda del Mestre, mitjancant el eorreu tramés per Tous. Els representants municipals entenien no avenir contra el degut homenatje de feeltat, car no hanfer24. Document núm. 2.
25. RODRIGO LIZONDO, M. La Unión valenciana ... op. cit. p. 148.
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macia nejurada la Unió ab la dita ciutat de Valencia,jatsia e perla dita ciutat e
per letres sues una e molles vegades ne sien estades requestes hoc el encara mena9ats si aquel/afermar e jurar no valen. Es a dir, que els unionistes valencians havien request una i altra vegada a la tinenca el jurar la Unió, prometent-losfer e
tornar als dits justicia, jurats e prohomens los furs e privilegis als quals los dits
prohomens foren e són poblats e deis quals sens justa tan són estats despullats.
1 ara ens trobem front una qüestió problematica. Qué és el que ha vía passat
amb els privilegis i furs de la tinenca, els quals documents acreditatius no hieren
en possessió de les viles? De la lectura del document pot dedu1r-se que fou el
mestre qui els retira les cartes forals i llavors es plantetja quan es va prendre
aquesta determinació. Fou coma conseqüencia de l'aplec a Vila-real deis defensors de la causa reial, entre els quals hi figurava, naturalment, el Mestre? O be
fou una resolució prou anterior? Ens sembla que la cosa venia ja de molt de
temps endarrere, com després veurem.
Continuant amb el document de referencia, assenyalem com els justicia i
jurats demanaven al Mestre que per justicia e descarrech de lurs animes als dits

homens e vassalls seus degen restituir e tornar tots aquellsfurs, privilegis e libertat als quals són eforen poblats. En cas contraries consideraven lliures perjurar
la Unió, lliurant-se tantmateix del jurament d'homenatje, aprofitant de retruc
J'avinentesa per amenacar al Mestre: empero en cars hon lo dit senyor Mestre e

son Orde en los dits furs, poblacions e pri vilegis, franquees e libertats tornar e restituir nof.s vullan dien los dits homens que si a trabar poden de consell que la dita
unió puxen fermar e jurars, sens que la sua fe e eo que al dit senyor mestre e a son
Orde són tenguts no val/ menys a les ditesfealtats, drets ejurisdiccions al dit senyor e Orde salvar puxen e la dita ciutat e los de la dita Unió los poden restituir e
tornar e fer estar en los dits furs, privilegis e poblacions...
Heus ací les dades que ens proporciona la lletra tramesa al Mestre. Res més
en sabem de l'actuació deis pobles de la tinenca; al menys no hi ha, que sapiguem, cap document ni cita cronística que ens puga aclarir més, tot i que la documentació que analitzarem més endavant ens parla d'una participació que degué d'ésser-ne molt matitzada, sobre tot si se la compara amb aquella de la resta
del Maestrat.
Deis al tres pobles del Maestrat no hi tenim referencies documentals anteriors al mes de marc de 1349, ja passat l'avalot unioniste. Pero, els documents
conservats amb posterioritat a aquesta data són valuosos per coneixer la intensitat de participació d'aquestes comarques, enfrontades des d'un principia llur senyor natural, el Mestre de J'Orde. Ja hem vist, perles referencies que dona Zurita, com el Mestre ana contra Albocasser. Pero, Albocasser tan sois hi fou un
deis molts pobles involucrats en la lluita. El mateix cas va ocorrer ambla majoría de les terres del Mestre. Unionistes varen esser Vilafamés i Onda; Peníscola,
amb Benicarló i Vinaros; Polpis i Alcala, amb els seus sufraganis Castellnou, Almedixer i Alcocever (sembla com si els moros de Xivert no hi participaren); el
castell de Les Coves, amb Albocasser, La Vilanova, La Salzedella i Tírig (de La
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Serratella res en sabem); la tinenca de Cuila, amb Atzeneta, Benassal, Vistabella,
Benafigos, i el Boy; finahnent, el castell d' Ares.
Naturalment, no tots varen participar ambla mateixa intensitat i beligenlncia. 1 per aquesta mateixa raó tampoc tots van rebre semblant correctiu; hi hagué una clara gradació, que marca el grau de participació de tots i cadascú deis
llocs.
Tant sois hi resta al marge de la sublevació el castell de Cervera, fidel al rei i
el Mestre. Efectivament, cap document semblant als que veurem després hi ha
relatiu a Cervera, com tampoc hi ha cap que ens parle del que va ocorrer a Xert,
Canet, La Barsella, La Jana, Galig, Traiguera, Rosell o el Mas deis Estellés. Cal
entendre aquestos pobles dins del «terme e del cors del castell» de Cervera. El
mateix monarca ho fa així quan fixa les bases per l'imposició de sises: Aquests

són los capitols segons los quals se deu C()/lir e levar imp()sieió en /()s lochs del
Maestral de Muntesa, per coneessió del senyor rey, exceptat selament le castell
de Cervera e lo terme la del eors del castell, en lo qua! terme no són enteses los loes
de la batlia. 26
5.- La represió al Maestrat
La detestable confederació e unió malvada de la ciutat e regne de Valencia
-com di u la documentació-, s'hauria rematat, segons hem vist, ambla desfeta
unionista a Mislata, al mes de desembre de 1348. Des d'aquesta data fins al mes
de marc de 1349, sembla ésser el temps emprat pel rei i el Mestre per evaluar la
indemnització que els pobles devien de pagar a la monarquía, així per rahó de la

Unió de la ciutat e regne de Valencia que jurada e feyta avien e deis actes de aquella e deis crims e excesses per raó e ocasió d'aquella. 21
El dia 1Ode marc de 1349, Pere IV cedia al Mestre de l'Orde tots els drets
d'imposar penes, bans, calonies, remisions, absolucions, etc., sobre tot el Maestrat unioniste: damus, cedimus et coneedimus vobis venerabili et religios@ fratri

Petra de Thous, magistro ordinis milieie Beate Marie de Muntesia, eonsiliari()
nostro dilecto, omnes acciones, questiones, peticiones et demandas civiles et criminales et omnia iura que nobis competunt et competere possunt quovis modo
contra universitates singularesque personas omnium et singulorum locorum magistratus vestri Muntesia et bono ipsorum Paeione ve! ocasione confederationis
illieite que Unio dieebatur... 28 Es a dir, que transfería al Mestre les competencies
reials per penar als rebels, car es considerava l'actitut hostil del Maestrat coma
contraria a nostre regia magestatis i les regalies corresponents. El Mestre a can vi
d'aital concessió reiallliurava aPere IV 132.000 sous barcelonins, més una terca
26. Document núm. 4.
27. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 541, doc. 1.047-P.
28. Document núm. 3.
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part del valor de les imposicions: est autem sciendum quod pro huiusmodi dona-

cione, concessione et iurium cessione dedistis nobis centum triginta duos mil/e
solidi Barehinone, quos nobis assecurastis et nobis... et solvere promisistis et ultra
est terciam partem eius que de provenerit ex impositionibus per vos de voluntatis
nostra imponendis in locis predictis vestri magistratus.29
En altre document de la mateixa data el rei assenyala que la cessió atorgada
a favor de l'Orde de Montesa de totes aquestes accions que li pertanyien als pobies del Maestrat, cap dret nou deuria de crear i en res devia perjudicar els drets
d'ambdues parts. 30
Tot seguit, fixava Pere IV els capitols que havien de regir les imposicions
aplicadores al Maestrat, ambla sola e-xeepeió del castelt de Cervera.3 ' Aitals imposicions que deurien d'apliear-se per un espai de dotze anys, comptadors a partir de 1349, feien referencia directa al forment i el moldre, civada, panic, ordi, vi
i la seva comercialització, carn i matanca, llana, teixits, mercaderies, bens
seents, etc. Les quantitats a obteni~r, devien de distribuir-se de la següent manera: una terca part peral rei i les altres dues parts romanents peral Mestre. Resta ven exempts d'aitals imposici0ns el propi Mestre, els c0manadors i qualsevol
domestic de la casa mestral: empero és entés que en les damunt dites imposieions

no sien enteses lo dit maestre ne los comanadors ne null hom de easa del dit maestre, r;o és, aquells qui prenen sa quitaeió o menjar Qvestir, ne les rendes deis dits
maestre e eomanadQrs... 32
Dos dies aprés d'aquest instrument, Arbert de Thous, comanador major de
Montesa i Peníscola, en nom i representació del Mestre retirava a la vila de $ant
Mateu la carta de població i al tres privilegis, retenent-los entretant durassen les
avenencies e i<Inposicions decretades perla més elevada jerarquia de l'Orde. 33
Més temps del previst degueren durar les GOmposicions entre l'orde i Sant Mateu, o be la senyoria retingué indegudament els privilegis de la vila, pero hi és
ben cert que fins el dia 15 de novem@re de l'any 1376 no li foren tornades laGarta
de població i els al tres documents acreditatius deis privilegis deis quals gaudie la
vila. 34
Pel que fa a les punicions de tipus economic, el Mestre va efectuar una
derrama entre els pobles unionistes, la qual prorrata estava en relaeió directa
amb el grau d'intensitat participativa de cadascun dels llocs. Als documents de
reeoneüdment del deute s'especifiquen aiximateix nombrosos vassalrls que hi
resten al marge del perdó i remisió de culpes; són aquells la qual actuació degué
de resultar més activa. Alguns d'ells degueren morir com a conseqüencia deis
enfrontament~ o les posteriors sentencies donades.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Doeument núm.
Doeument núm.
Document núm.
Doeument núm.
Doeument núm.
Document núm.

3.
li.

4.
4.
6.
45.
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La distribució de les carregues es feu de la següent manera:
- El castell d'Onda devia liquidar 40.000 sous, pagadors en un periode de
deu anys, en dos fraccionaments anuals, el primer, de 2.000 sous a la festivitat de
Sant Miquel i l'altre de semblant quantitat a Pasqua. A la qua! quantitat bi bavia
que afegir l'imposició durant dotze anys. En reconeiximent d'aquest deute, Ramon Metge, coma procurador i síndic de la vila d'Onda, signa va en Sant Mateu
l'acta de compromís. 35
- A Vilafamés correspongué el pagament de 20.000 sous, a liquidar per espai de temps semblant (deu anys), segons reconeixen Bertomeu de la Font i Guillerm Duran, síndics de la vila. De l'absolució implícita al pagament del deute,
resta ven exceptuats vuit veins: de la qua/ empero absolució e remissió sobredita
vos dit senyor mestre avets exceptats e a vos aturats aqueils quatre homens vius e
quatre morts del dit ioch de Vilafamet;, que vos voirets nomenar e declarar. 36
- En la jurisdicció de Xivert, la participació es prou desigual com bo són
aixímateix les penes imposades. Alcocéver reconeixia deure 2.000 sous i imposició de dotze anys, 37 entretant que Ferrer Casalducb, síndic i procurador electe
pels llocs d'Alcala, Polpis i Castellnou, admet deure 30.000 sous, més altres
8.000 perla remisió personal de VIII homens del dil ioch, entre vius e morts, t;o
és, aqueils que vos dit senyor mestre declarats volriets que·s aviets retenguts e
ara ab lo general absolts, és a saber de tot hoy e mala voluntat... El preu de la
remisió deis vuit bornes, a pagar entre 1349 i 1350 i la resta del ban, en un periode de deu anys. 38 La comunitat musulmana de Xivert, quasi sempre fidel a
la senyoria, no degué participar en el moviment unioniste; al menys cap noticia es té que ens siga coneguda, tot i que siga simptomatic el fet de no conservar-se cap document semblant als que ara estudiem i que faca referencia a la
morería xivertenca.
- A la comana de Les Caves, La Salzedella bagué de cedir la meitat de la
primicia en favor de l'Orde;39 aüd mateix es va comprometre al pagament cle
20.000 sous coma ban general, més altres 8.000 per pagar vos deuen per rahó de
la avinent;a e remissió e absolució deis dils quatre homens entre morts e vius, segons el contracte signat per Ramón Devinat, síndic del poble.40 Mentrestant els
20.000 sous devien d'ésser liquidats durant deu anys (amb els consabuts fraccionaments a Sant Miquel i Pasqua), els altres vuit mil devien ser-bo en un any.
Tírig autoritzava a Pere Balaguer i Antoni Barceló com a procuradors per
35. Document núm. 12.
36. Document núm. 23.
37. Document núm. 22.
38. Document núm. 13.
39. Document núm. 30. Editat parcialment per MIRALLES SALES, Joscp El privilegio de la
«mitja primícia», en «Boletín Centro de Estudios del Maestrazgo», 4, octubre-desembre 1983. Mn.
Miralles utilitza el document errat del Manuscrit 542-C de !'A.H.N. Per tant, hi ha que afegir-li un
any. Deu d'ésser 12 de julio! de 1349, i no pas 1348.
40. Document núm. 31.
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reconeixer, a Sant Mateu, el deute de 1.000 sous, a pagar durant tres anys (333
sous i 4 diners per any), així com el gravamen de l'imposició deis dotze anys."
També el consen municipal de La Vilanova, en sessió celebrada el dia 6 de
maig de 1349, nomenava síndics a Domingo Segarra i Bonanat Guimera per
tractar amb el Mestre del pagament de la quantitat assignada a la vila.' 2 Aquests
mateixos síndics, reconeixien en Sant Mateu, el dia 12 de maig d'eixe mateix
any, el deute de 30.000 sous (20.000 deban i 10.000 de remisió personal de vuit
homens).' 3 En eixa darrera data i en descarrec dels delictes comesos a la guerra,
es comprometía el consen vilanoví a bastir a propia messió una vivenda-residencia per el Mestre a la vila, junt l'església parroquial sota l'advocació de Sant
Bertomeu: « ... comencarem afer e obrar e hedifficar e contruirem, obrarem e he-

difficarem e construir, obrar e hedificar farem o siam tenguts fer sens tot contrast
e embarch, ésa saber de la obra que· s afer de la primícia del dit loch hun alberch
bo e bell en lo dit loch de Vilanova, attinent de la església delloch dessus dit, segons que vos dit senyor maestre e Orde vestra volrets ordenar, declarar e dictar e
que·! dit alberch sie emper tots temps de vos dit senyor Maestre e Orde vestra e cavalleria vestra e deis vestres ... »
44

A Les Coves li pertoca el pagament de 37.000 sous (25.000 deban i 12.000
de remisió personal), deute reconegut pel seu síndic Bernat d'Olesa, en document datat el 12 de maig de 1349.'5
1, darrerament, Albocasser. Si hem d'atenir-nos als documents de reconeiximent de deutes, Albocasser fou la vila que va participar més intensament en la
Unió. El4 d'octubre de 1349, el consen decidía atorgar poders a Jaume Albiol i
Domingo Forner per admetre oficialment el deute adquirit amb el Mestre.'6
Aital deute muntava a 40.000 sous, a liquidar en deu anys, més els procedents
dotze anys d'imposicions."7 A més a més existeix altre document, datat en abril
de 1350, segons el qua! deuen d'abonar-se al Mestre altres 15.000 sous.'8 En
aquest document apareix la relació de les víctimes unionistes, defunts los quals e

cascuns de aquells a vos dit senyor maestre, arde e cavalleria vostraforen ajutgats, confischats e encorreguts per sentencia donada e pronunciada en lo dit loch
d'Albocacer, die jovis, pridie nonas febroarii anno Domini milesimo trescentesimo quadrigesimo nono... Es a dir, el4 de febrer de 1350 es dictava sentencia
contra els principals responsables del moviment unioniste de Albocasser, a saber: Francesc Maestre, Bertomeu de Brusca, Domingo Mascaren, Domingo
Forner, Bonanat Costantí, Joan Segarra, Pericó Mascaren, Arnau Dos, Bernat
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Documents núm. 26 i 27.
Documcnt núm. 18.
Document núm. 21.
Document núm. 19.
Documcnt núm. 20.
Document núm. 35.
Document núm. 37.
Document núm. 38.
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Capcir, Tomas Belluga, Macia Ripoll, Guiamó de Cases, Ramon Salvat,
Guiamó Miró, d'en Ferrer Miró, Pericó Salvat, Ramon Moneó, Berenguer Segarra, Linya, Arnau Dezpont, Pere de Montpalau, Jaume Belluga, Joan Albert,
Bertolí Cuch, Bremon, Miquel Berart i Pere Bernat. Gracies al pagament assenyalat, els seus hereus restaven absolts i perdonats deis delictes a aquells imputats: per los crims, faccions. delictes e excesses en aquella dita sentencia expres-

sats e contenguts, los quals los desus nomenats avien mentre vivien comesesfeyts
e perpetrats contra vos e el dit Orde e ben e coses vostres, per esca/fament de la
malvada e reprovada unió de la ciutat e regne de Valencia ... Tant sois hi resta va
al marge del perdó un tal Bernat Mascaren ca enrere vey del dit loch defunt, als
quals hereus s'els van confiscar els bens d'aquell procedents.
-El castell de Peniscola, amb els seus sufraganis, també actuaren frontal rei,
essent-ne la vila matriu la més destacada i la que bagué de sofrir més les consequencies. El 4 de maig de 1.349 eren elegits síndics de la batlia peniscolana Berenguer Sobirats, de Peniscola, Maymó Abella, de Benicarló i Bernat Villalbí, de
Vinaros, pera renunciar expresament a tot us, privilegie costum que pogues o

puxa esser dit e allegat, ne que nos o aquells aguessen o aver poguesem e a totes
encara coses que allegar poguesen de de/mar los blats o levar aquells de la era o
eres sens sabuderia del delmer... et si contra les damunt dites coses e sengles o
qualsevol de aquells nos els dits noms o qualsevols homens e persones de la dita
vi/a o lochs de la batlia sobredita de Peniscola veniem o fahiem en qualsevol manera. que ens puixats vos dit senyor Mestre, el regent per vos e el dit Orde e cava/leria la dita vi/a e lochs e batlia castigar e punú"9
En aquesta mateixa data acudien a Sant Mateu els representants de les tres
esmentades viles, persignar davant el Mestre el compromís de deute. Berenguer
Sobirats, síndic-procurador de Peníscola admetia el deute de 30.000 sous i imposició de dotze anys, restant-ne fora de !'avenencia i remisió de culpes deu
veins, entre vius i morts.so Benicarló, representat per Maymó d'Abella, també
admetia el pagament de 25.000 sous i la consegüent imposició per duodecim annorum i deu veins restaven tanmateix al marge de l'absolució general.s' Finalment, Bernat Villalbí, com portantveus del consell vinarossenc signa el compromis de deure 15.000 sous al Mestre, exceptat empero e retenguts per vos dit

senyor mestre e foragitats tots de la present remissió, absolució e avinenca general aquells quatre homens veyns del dit loch de Vi/anaroc enfre vius e morts que a
vos plaura e declarar volrets els bens de aquellsS2
Aquestes hi serien les viles afectades perles carregues economiques imposades. Restaria, en tot cas, la vila de Silla, tot i que fora del marc territorial del
maestrat castellonenc, incluim dins d'aquest capitol: Joan lvorra i Bernat Gua49. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 541, doc. 1.050-P.
50. Document núm. 14.
51. Document núm. 15.
52. Document núm. 16.
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nyes, coma síndics de Silla, signaven en Valencia, el dia 21 dejuny de l.349la
composició amb l'Orde, segons la qual deurien pagar 4.000 sous, en un periode
de quatre anys, afegint a aquestes despeses l'imposició durant dotze anys.S3
Al següent quadre, resumim l'aportació económica exigida pel Mestre als
diferents municipis:
M ulta
genera l

Municipi
Onda
Vilafamés
Xivert:
Alcocever
Alcala, Polpis i Castellnou
Les Coves
La Vilanova
Tírig
La Salzedella
Albocasser
id.
Penísco1a
Benicarló
Vinarós
Silla
Total

Remisió
personal

40.000
20.000

sous
id.

2.000
30.000
25.000
20.000
1.000
20.000
40.000
15.000
30.000
25.000
15.000
4.000

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

287.000

id.

8.000
12.000
10.000

sous

8.000

id.

38.000

id.

id.

Es a dir, un total de 325.000 sous, prou més del doble del que havie estat
sol·licitat pel rei com indemnizatció (6.600 lliures). Comes pot veure una carrega
económica massa feixuga per uns municipis afectats perla crisi del segle XIV, en la
qual hi entrarien factors demografics desfavorables -malalties i pestilencies-, fenomen encara manco d'estudi per aquestes comarques del nord valencia.
A més a més d'aquest desembossament en efectiu monetari, que, repeteixc,
estava en directa relació ambla participació unionista, hi bagué altre tipus de
sanció aplicada a altres municipis i que consistien, fonamentalment, en exigir
l'expresa renúncia a la meitat de la primícia en favor de l'Orde. Així Ares, en el
qual castell i vila tenia l'Orde tota lajurisdicció alta i baixa, host i cava/gada, etc.
cedeix la meitat d'aital primícia, el dia 20 d'abril de 1.349. 1•
El districte de Cuila, poblat a fur d' Aragó, mitjancant els seus representants,
fou convocat a Sant Mateu, on hagueren de cedir a la demanda feta pel Mestre.
Així Cuila, el dia 15 de maig de 1.349 dona va al senyor Mestre i a la seva Orde
l'esmentada meitat. 11 Al mateix temps s'obligava a realitzar el servei d'host i ca53. Document núm. 29.
54. Document núm. 7.
55. Document núm. 24.
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valgada a l'Orde, sempre que fos necessari, així coma renunciar al fur d'Aragó:

ésa saber a totfur e observances de Aragó e a tots e sengles qua! sevols apellacions
e suplicacions e reeorriments si e los quals a les quals nos e la dita universitat e
consell del dit loch de Cuyla, els sengulars de aquella aguesen ons pertanguesen o
poguesemfer o apellar recorrer o suplicar, axí per carta de població del dit loeh o
altre rescrito impetració feyta opera ver o per qualsevol altre dret, eas, privi!egi o
raó o use costum qualsevol al senyor rei e a la sua corto al justicia o jutges o persones d'Aragó o al calmedina de Saragoca o a lurs loehtinents e alfor ejurisdicció
de aquells o qualsevol dells... s6
Benassal, mitjancant els seus procuradors Domingo Vilamanya i M~teu
Fabregat, també otorga va al mestre, el dia 17 de julio! de 1.349, la meitat de la
primícia, en remisió deis delictes: donam, atorgam et liuram a vos dit senyor

maestre present et al dit Orde et cavalleria vostra en donació pura propria et no
revocable que és dita entre vius et als vostres suecessors emper tots temps la meytat de tota la primícia que la dita universitat et consell et els dits homens et persones del dit loch de Benazal, els lurs sucessors han, els pertany et haver o pertanyer
pot et deu per qualsevol dret, cas o rahó en et de tots los blats, fruits, bestiars et de
totes aquel/es coses de les quals en lo dit loche terme e jurisdicción de aquell primícia és et sera acostumada o deguda donar, pagar e rebre tota via d-ací avant
em per tot tempss 7
El día 23 de julio! de 1.349 era Atzeneta qui cedia la meitat de la seva primícia58 i prometía complir ambla convocatoria d'exercit (host i cavalgada).s9
Dos anys després, en 11 de novembre de 1.351, Vistabella actua del mateix
caire que ho fere Atzeneta, renunciant a la mitja primícia60 i obligant-se, així
mateix, al servei d'host i cavalgada.6 ' Restaven Benafigos i El Boy, els quals actes de renúncia i obligació estim datats els dies 12 i 16 de novembre, respectivament.62
Sembla, en definitiva, que aquestos castells, viles i llocs sancionats amb la
perdua de la primícia, foren aquells que tingueren un protagonisme més matitzat, menys virulent, tot i que totes aquestes cesions i obligacions contractuals es
fan constar sempre coro a remisió deis «delictes de la Unió»; en cap cas, empero,
apareixen cites referents a participants les quals culpes resten al margen deis perdons generals, una prova més de la menor intensitat de participació de la gent
d'aquestes altes terres del Maestrat en l'afer de la Unió.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Document núm. 25.
Document núm. 32.
Document núm. 34.
Doeument núm. 35.
Document núm. 40.
Document núm. 39.
Documents núm. 41, 42, 43 i 44.
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6.- La Unió i la qüestió foral.
El Maestrat havia estat poblat parcialment a furs aragonesos de Caragoca i
Aragó: Benicarló,63 La Salzedella/' Benassal,6s Vinarós, 66 Vilafamés, 67 Ares,ó$ Albocasser,69 Tírig, 7 Cuila,71 Vista bella,72 La Vilanova. 13 Al tres poblacions ho foren
a costums lleidatanes: Cervera,'• Calig i Alí, 7s Carrascal,76 Sant Mateu 77 i Ro-

°

63. A.H.N. Sección OO.MM. Montesa. Mansc. 542-C, fols. XIV r.- XIV v. Edit. FERRANDIS
IRLES, Manuel, Colección cartas-pueblas, en «B.S.C.C.», IV, 1923, pp. 189-191.
64. A.H.N. Sección OO.MM. Montesa. Mansc. 542-C, fols. XXII r- XXU v. Edit. MI RALLES
SALES, Joscp Notes complementáries a la historia de Sa/zadel/a i a la d'Aibocacer, en «B.S.C.C.»,
Llll, 1977, pp. 308-321.
65. Arxiu Municipal de Benassal. Documcnt original, en pergamí. A.H.N. Secció OO.MM.
Montesa. Manusc. 542-C, fols. IX v- XV r, Edit. GARCIA GIRONA, Joaquín. Colección cartaspueblas, en «B.S.C.C.», XII, 1931 , pp. 244-246.
66. Arxiu Municipal de Vinaros. Document original, en pergamí. A.H.N. Sccció OO.MM.
Montesa. Manusc. 542-C, fols. XIV v- XV r. Edit. BETI BONFILL, Manuel Colección cartas-pueblas, en «B.S.C.C.», IV, 1923, pp. 192-193 i GARCIA, F.- GIMENO, F. La carta de població de Vina ros (1 24 /), A. Amics de Vinaros, Vinaros, 1982, 43 pp.
67. A.H.N. ScccióOO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. XXXVII v- XXXVIII r. Edit. BETI
BONFILL, Manuel Colección de cartas-pueblas, en «B.S.C.C.» III, 1922, pp. 264-265.
68. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fo1s.XLII r- XLIII r. Edit. BETI BONFILL, Manuel, Colección cartas-pueblas, en «B.S.C.C.», I, 1920, pp. 187-191.
69. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols.XXI v- XXII r. Edit. FERRANDIS
IRLES, Manuel «Origen histórico de Albocáccm, Castellón, 1902, 45 pp.
70. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 512, doc. num. 11 , edit. GARCIA
EDO, Vicente La primera carta puebla de Tfrig, en «Boletín Centro de Estudios del Mestrazgo>>, 9,
1985, pp. 7-10.
71. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. VII v- VIII r. Edit. SEGARRA, Vicente Colección cartas-pueblas, en «B.S.C.C.», XI, 1930, pp. 36-38.
72. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. XXXVI v - XXXVII r. Edit.
FERRANDIS IR LES, Manuel Colección cartas-pueblas, en <<B.S.C.C.», XII, 1931, pp. 132-134.
73. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fo1s. XXII r- XXIII r. Edit. DIAZ MANTECA, Eugenio Colección cartas-pueblas, en «B.S.C.C.», LVlll, 1982, pp. 93-95.
74. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fo1s. II r- Ili v. Editades per BETI BONF1LL, Manuel Colección cartas-pueblas, en «B.S.C.C.», XXIII, 1947, pp. 389-390 i FERRANDIS
IRLES, Manuel Colección cartas-pueblas, en «B.S.C.C.» XLV, 1969, pp. 32-33.
75. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. III v- V v. Edil. FERRANDIS IRLES, Manuel Colección cartas-pueblas, en «B.S.C.C.», XX, 1944, pp. 103-104.
76. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fo1s. XLVII v - XLVIII r. Edit.
FERRANDIS IRLES, Manuel Colección cartas-pueblas, en «B.S.C.C.», XLV, 1969, pp. 32-33.
77. A.H.N. Secció OO. MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. lll v- IV v. Edit. BETI BONFILL,
Manuel Colección cartas-pueblas, en «B.S.C.C.», XXXV, 1959, pp. 264-265.
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sell. A furs valencians es poblaren: Aleocéver,'9 Polpís,80 Les Coves,8 ' Peníscola,82 Alcalft, 83 Castellnou i Almedíxer, 84 Onda i Tales. 8s Tant sols a la moreria de
Xivert se li va atorgar lleis musulmanes.u
Aquesta seria, per dir-ho d'alguna manera, a finals del segle XIII la panonlmica foral de les terres que, després, eonstituiran el Maes1rat montesia. Degué
d'existir, pero, algun canvi (desconeixem la data i motivaeions concretes), puix
a l'any 1.320, i segons les anotaeions recollides al «Libro de Rentas de la Orden>), 87 ja s'observen modificacions: Les Coves, per eixemple, té durant aquestos
anys de bell nou fur aragonés (el degué de tenir, tanmateix, des de la seva eonquesta fins la carta-pobla de 1.281 ). En can vi no coneixem quan es degué de produir la substitució de les costums lleidatanes del castell de Cervera pel fur valencia. Sí que és ben notoria la veritable lluita de la monarquia pel predomini foral
valencia, en un clar intent de sobreposar els Furs a qualsevol altra legislaeió,88 i
en aquest esforc es van observant poca poquet els resultats: el19 de setembre de
1.322la vila de Les Coves renuncia a furs d' Aragó i s'acull als de Valencia;89 el4
d'abril de 1.323 renuncia La Salzedella;90 el 7 de desembre de 1.323 ho fa Tírig9 ' i,
darrerament, el24 de novembre de 1.327 La Vilan0va d' Aleo lea s'acull als Furs,
deixant-ne, tanmateix, la legislació arag<1mesa. 92 Tot aquest procés va tenir ll0c
amb anterioritat a l'any 1.329, quan Alfons IV i amb ocasió de les Corts celebra78. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, f0Js. V v.- VII r., Edit. BETI BONFILL,
Manuel Colección cartas-pueblas, en «B.S.C.C.>>, XXXVII, 1961, pp. 127-129.
79. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fo1s. XXVIII r. - XXX v. Edit. DIAZ
MANTECA, Eugenio Colección cartas-pueblas, en <<B.S.C.C.», LX, 1984, pp.
80. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. XXX v. - XXXI r. Edit. SANCHEZ
GOZALBO, Angel Colección de cartas-pueblas, en «B.S.C.C.», XXIX, 1948, pp. 65-66.
81. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. XX v.- XXI v. Edit. FERRANDIS
IRLES, Manuel Colección cartas-pueblas, en «B.S.C.C.», XXVI, 19§0, pp. 8·8-89.
82. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. XIII v., Edit. FERRANDIS IRLES,
Manuel Colección cartas·pueblas, en «B.S.C.C.», IV, 1923, pp. 194-195.
83. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. XXVI v. - XXVIII v. Edit. BETI
BONFILL, Manuel Celección de cartas-pueblas, en «B.S.C.C.», XXXIII, 1957, pp. 253-2§6.
84. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. XLIV r.- XLV v. Edit. DIAZ MANTECA, Eugenio Colección cartas-pueblas, en «B.S.C.C.», LVII, 1981. pp. 239-242.
85. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. XVII v. Edit. BETI BONALL, Manuel, Colección cartas-pueblas, en <<B.S.C.C.», V, 1924, pp. 283-285 i HUICI, Ambrosio - CABANES, Desamparados «Documentos de Jaime I», 1, doc. 475, p. 284.
86. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. XXIIII r. - XXVI v. Edit.
FERRANDIS IRLES, Manuel Colección cartas-pueblas, en <<B.S.C.C.», XXIV, 1948, pp. 226230.
87. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 871-C.
88. GUAL CAMARENA, Miguel Contribución al estudio de la territorialidad de los fueros de
Valencia, en «E.E.M.C.A.>>, 111, 1947-48, pp. 280-281.
89. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 533, doc. nm. 820.
90. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 533, doc. núm. 826.
91. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 533, doc. núm. 834.
92. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. LVIII v. - LXI r.
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des a la ciutat de Valencia, va atorgar la denominada <<jurisdicció alfonsina>>, segons la qual tots els senyors que abandonaren els furs aragonesas per acollir-se
als de Valencia es beneficiarien d'una serie de prerrogatives.93
A partir de 1.330 tant sois hi restaven acollits a furs aragonesas la tinenca de
Cuila, Ares i algún que altra poble del castell de Les Coves. Precisament als representants d'aquestes poblacions, manats reunir en Albocasser94 pel Mestre, els
fou llegida el dia 28 de gener de 1.330 una lletra del propi Tous, on els manava
foragitar e remoure de tot en tot deis dits lochs e cascú d-aquells fur de Aragó i emprar indiscriminadament els furs valencians. El procurador del Mestre va llegir
als síndics aplegats a Albocasser la lletra re mi ti da pel rei Alfons a Pe re de Tous, a
la qua1 manava presionar als vassalls per que acceptessin les reso1ucions emanades de lajurisdicció alfonsina: dicimus et mandamus quatinus in omnibus locis,
tam tenenciarum de Cuila e de Les Coves, quam baronie de Ares et in aliis locis et
aleareis domus vestri introducto protinusforo Valencie... Pel compliment puntual d'aquest manament, el rei aconsellava el Mestre que utilitzés, esdevingut el
cas, l'auxili deis seus oficials i tropes: si vobis necesariumfuerit et inde per vos
fuerint requisiti presten! vobis etiam cum exercitibus, consilium auxilium et succursum.95
Dones bé, els documents de 1.347 i 1.349 ens parlen de l'actitut mantesa per
la resta de les viles del Maestratque no renunciaren a fur aragonés front !'exigencia de les Corts: refús i insubjecció. 1ara hem de tornar a la referencia que feiem
al apartat num. 4 d'aquest treball. Allí parlavem de com els jurats de la tinenca
de Culla es queixaven de que s'els hagués sostret los furs e privilegis als quals los
dits prohomens foren e són poblats e deis quals sens justa tan són estat despul/ats96
L'explicació sembla prou clara: front la rebel posició de refusar el fur valencia, el
reí, mitjanyant el Mestre, els degué de privar dels furs originals, contra la seva
propia voluntat de seguir emprant-los. Per aquesta raó no és gens d'extranyar
que els unionistes de la ciutat de Valencia els prometeren coma enza per obten ir
la seva adhesió a la causa la restitució d'aitals privilegis: com la dita ciutat e los
de la Unió de aquella se offeren aparellats defer e tornar als dits justicia, jurats e
prohomens losfurs e privilegis97... 1 aquesta basa sera utilitzada com element de
presió front el Mestre, segons s'assenyala al document.
La qüestió que ens fem i per la qua! no trovem una resposta massa satisfactoria és la següent: perqué tant d'interés -el de les viles- en manten ir un fur, del
qual sempre s'ha dit que valorava excesivament els privilegis senyorials front
els vassalls? D'un fet semblant al present, en sabem que va resultar problematic
aital can vi pel refús popular en assumir-ho. 1transcric la referencia pel que de re93.
94.
95.
96.
97.

Fur núm 78 d'Aifons 11 de Valencia, 1328-29.
Document núm. l.
Document núm. l.
Document núm. 2.
Document núm. 2.
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presentati va puga ten ir, tot i que esta referida a un poble pro u allunyat del Maestrat, Altura (Alt Palancia): «Un cuernet de testimoni rebuts 1-any 1.424 pera provar que quant los vassalls renunciaren al fur d-Aragó y se someteren al de Valencia y hagué gran debat y contradicció y tandem consentiren ab condició que lo
justicia qui per temps fos pogués fer gracia de les penes et cetera y ab tot acó y hagué pro u que fer, per quant lo fur de Aragó és més pla que·l de Valencia...»93 Com
deu interpretar-se eixe esser-ne «més pla que·l de Valencia»? A !'estar el fur aragonés menys codificat i per tant menys constrenyit, facilitaría la vida municipal
i per aixó !'interés en mantenir-lo? La veritat és que s'ens enfuig una explicació
convincenta i per tant simplement ens limiten a deixar plantetjada la qüestió.
El que sí és evident hi és que als pobles sancionats perla seva participació en la
Unió, entre la resta de correctius que s'els va im posar, hi figura va la renúncia obligatoriaal furd'Aragó. Aixíhofaeldia 20d'abrilde l.349la vilad'Ares;99 Culla,el15 de
maig d'aquix mateix any;'00 Atzeneta, el23 dejulioll.349;'0 ' Albocasser, el17 d'octubre 1.349.un A l'any 1.351 renunciaven Vistabella, el14 de novembre;'03 Benafigos, e112 de novembre' 04 i, darrerament, El Boy, el dia 16 de novembre.'0s
Amb aquestos actes signats pels procuradors i síndics de cadascuna de las
universitats assenyalades, es posa va el colofó a la implantació foral valenciana a
les terres del Maestra t. Fins aquest apartat tant concret de la vida municipal es
notaren les seqüeles de la guerra unioniste.
Fins ací el que podem oferir sobre l'afer unioniste al Maestrat. 1 entretant
no aparegueren nous documents que puguen modificar el que hem dit, podem
resumir en aquestes notes finals una mena de conclusions:
• L'actuació de Pere de Tous recolzant la política del Cerimoniós i constituint-se en conseller i col·laborador principal del rei ja abans de la guerra de la
Unió i sobre tot durant els esdeveniments bel·lics, fins l'extrem d'esser-ne el veritable factor del triomf reialiste, tot i que a costa de l'enfonsament deis seus propis vassalls del Maestrat.
• Les succesives tentatives de la ciutat de Valencia front alguns pobles del
Maestrat per apropar-los a la seva causa, oferint-los restituir els privilegis sostrets pel Maestre.
• La resposta quasi unfmime del Maestrat (exceptat el castell de Cervera), amb
una intensa participació en la revolta proclamada desde Valencia, no es feu d'es
98. A.H.N. Se«:ió de COdex. Cod. núm. 1149-B.P. MARQU ES «Llibre de la fundació y edificació del Monestir de Vall de Christ», p. 199.
99. Document núm. 8.
100. Document núm. 25.
101. Document núm. 33.
102. Document núm. 36.
103. Document núm. 39.
104. Document núm. 41.
105. Document núm. 44.
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perar i vallgué als pobles ultra les nombroses baixes humanes (unes com a
conseqüencia de1s enfrontaments, les altres per la posterior represió), una
sangría económica notoria: el Mestre augmenta i corregí la multa total fixada
pel rei, eixamplant-la a propia conveniencia. A més a més es va carregar la
malmesa economía amb l'imposició sobre les mercaderies, bens seents, blats,
vi, caro, etc. durant un periode de dotze anys. Tot acó, pero, pel que fa als
municipis de més definida trajectoria unionista. Resten, tanmateix, les altres
viles, amb una intervenció més envaida i per tant, amb una condemna menor. En aquest cas no hi han multes en met<H·lic, pero les hi han d'altres tipus: hi són obligades a renunciar a la meitat de la primícia en favor de
l'Orde, fer host i cavalgada i renunciar al fur d'Aragó, per regir-se definitivament pels furs de Valencia.
• Hi reste, darrerament, fer-se una pregunta. Fou la intervenció del Maestrat en
l'afer de la Unió només un avalot circumstancial front l'antiforalisme del Cerimoniós? O fou una res posta popular del descontent anti-senyorial i antifeudal?.
Personalment ens inclinem cap a la segona pro posta, car no es gens facil imatginar una reacció forca compromesa per una qüestió purament «cojuntural>>. I és
que al marge de l'actuació antiforal del pro pi monarca, influenciat pel valiment
deis seus consellers rosellonesas, que més o menys pugué encendre la flama, hi
hagué un fons de ciar desplaer popular en l'aixecament unioniste. Es tractaria
del resultat d'uns anys crítics que afectaren amb major o menor intensitat tot el
territori valencia.
També és ben cert com la crisi del segle XIV no ha estat estudiada com cal, al
menys als seus aspectes globals, raó més que suficient per fer del tot impossible
tenir un «estat de la qüestió» que puga permetre coneixer com afecta les diferents zones valencianes. Pero, hi han símptomes, al menys pel que fa al Maestrat
de Montesa, a prop d'un descontent popular, afavorit per un enduriment general de las carregues feudals, ja passada la característica dinamica social del segle
XIII, que havia propiciat la instalació de nous pobladors i alleugerat les imposicions de tot tipus. Alguna que altra carta-pobla atorgada o confirmada per la
nova senyoria montesiana, Silla, 106 Benirrahec, 107 Alcocéver,108 Xivert, 109 etc. revelen aquest estat de coses i hom pot adonar-se d'una presió que, de vegades,
arribaría afer-se angoixosa, com al cas de Vistabella (cap 1.375-80 havia restat
completament despoblada com a conseqüencia deis nombrosos deutes adquirits), fins l'extrem que el propi mestre Ambert de Tous, hagué d'atorgar-li el 28
de maig de 1.382 una nova pobla"0 pera 120 nous veins.
106. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. XXXII r. - XXXVI r.
107. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. CXXXVIIII r. - CXL v.
108. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. XXVIII r. - XXX v., edit. DÍAZ
MANTECA, Eugeni LA carta-pobla d'Alcocever, en «B.S.C.C.», LX, 1984, pp.
109. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. XL v. -XLII r.
110. A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fols. X v.- XIII r. Edit. FERRANDIS
IRLES, Manuel Colección cartas pueblas. en «B.S.C.C.», XIV, 1933, pp. 461-465
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Res té de singular, dones, que aqueix descontent general palpable al Maestrat es fes palés aljurament de la Unió valenciana, més que coro una presa de positura front el monarca i el seu despotic modus d'entendre el govern del Regne,
coro autentic enfrontament ciar i obert amb el seu senyor inmediat, el Mestre. 1
no deu d'oblidar-se coro aquesta situació d'enfrontament di recte entre vassalls i
Mestre durara, amb altibaixos, fins a primeries del segle xv, agreujada si més no
durant l'epoca del Mestre Berenguer March ( 1.382- 1.409), quan la totalitat dels
pobles del Maestrat tingueren que recurrir al propi Benet XIII qui rebé el memorial de greuges per l'actuació arbitraria i insostenible del senyor, designant els
jutges competents} 11
E UGENI DiAZ MANTECA

111. Arxiu Municipal de Vilafamés. Secció de pergamins. S/ numerar.
a) Citació feta pel jutge-delegat de Benet XIII al Mestre de Montesa a instancia deis pobles del
Maestral ( 1407, m are, 15 - Marsella). Pergamí, 65 x 68 cms.
.
b) Memorial de greuges, trames a Benet XIII per l'actuació del Mestre 1 presentat pels pobles del
Maestral. ( 1407, m are, 15). Pergamí, 83 x 56 cms.
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APENDIX DOCUMENTAL

Document num. 1
1.330, gener, 28 - Albocasser

El comanador majar de Montesa presenta una /letra signada pel Mestre a les tinences de Cuila, Les Caves iAres, pera que renuncien alfur d'Aragó i s'acolleixquen al de Valencia, sota la pena de 1.000 morabatins d'or si contrafaran.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Registres Maestres, Mns. 820-C
[Fol. 137 v.] Noverint universi quod die lune intitulata IIII0 kalendas febroarii,

anno Domini millessimo CCC' XX 0 nono, in Villa de Albocacer, in ecclesia scilicet eiusdem loci, congregato ibídem consilio et universitate loci predicti, pro ut moris est ipsum
consilium congregan venerabilis et religiosus frater Bernardus [Fol. 138 r.] de Monconis,
comendator maior milicie de Muntesia et tenencie de Cuila, in presencia mei notari testiuro infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, nomine et pro parte reverendi et religiosi viri do mini fratis Petri de Thous, Dei gratia magistri dicte milicie, obtulit et presentavit et per me, notari publice, legi fecit coram dicto consilio et universitate
quandam litteram papiream patentem dicti domini magistri eius sigillo in dorso sigillato, continencie subsequentis: Als feels e amats nostres justicies, jurats, prohomens e
universitats deis lochs dins les tinences de Culla e de Les Coves e d-Ares, constituits als
quals les presens pervendran. Salute dilecció. Ja sabets en qua! manera en la general cort,
la quall-altre dia lo senyor rey cellebra a la ciutat a tot lo regne de Valencia, entre les al tres
coses fo ordonat que·ls dits lochs e tots los altres del dit regne poblats a fur d-Aragó, remogut de tot en tot aquell fur, tomen a fur de Valencia e d-aquell usen en los juys e los pleyts
e en tots altres judicials e extrajudicials feyts e negocis. Hon coro lo senyor rey ara novellament haia scrit per letres sues a nos e a vos sobre les damunt dites coses e nos axí per
presentar aquelles com per manar a vos de part nostra encara si mester sera, sots pena
certa que totes les coses en aquelles contengudes tenir e observar deiats tinenca als dits
lochs, lo honrat religios frare Bernat de Monconis, comanador major de la dita cavalleria
e de la dita tinenca de Cuila, per coa vos e a cascú de vos dehim e manam espressament
que observan no corrumpudament e faen observar totes les coses en les dites letres e en la
present letra nostra contengudes, foragitat e remogut de tot en tot deis dits lochs e cascú
d-aquells fur d-Aragó, lo dit fur de Valencia tingats d-equi avante per tots temps observets e d-aquell fur de Valencia usets en los juhis e en los pleyts e en tots al tres feyts judicials e extrajudicials. Encara volem e a vos e a cascú de vos descretament manam que al
dit comanador obeescats e creegats sens tot dupte de totes aquelles coses que ell vos manara he us dira de part nostra sobre·ls dits affers. Car nos axí en fer tenir e observar per
vos les coses en les di tes letres e en la present contengudes, coro encara en totes al tres coses dependents de aquelles ne que al dit negoci sa pertanguen o deien pertanyer. A vos per
les presens comanam plenerament [Fol. 138 v.] les veus nostres. Datum en lo castell de
Cervera, VI0 kalendas febroarii, anno Domini millesimo trescentesimo vicesimo nono.
Postea presentavit dictus comendator e per me notari publice legi fecit dicto consilio et
universitati duas litteras papireas patentes illustrissimi do mini regís Aragonum eius sigi-
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llo in dorso sigillatas quarum tenores tales sunt: Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comes Barchinone. Venerabili et religioso fratri Petro de
Tous, magistro domus milicie de Muntesia. Salutem et dileccionem. Cum nos, pro inde
cogitantes qualiter dui in regno Valencie fororum diversitas animorum discordiam
minstravit (sic) et ex illorum usu promiscuo curia perturbatis officiis officius iusticie
exulavit in generali curia quam die presentí celebravimus regnicolis dicti regni, de voluntate, consilio et assensu prelatorum, nobilium, militum, civium et hominum villarum atque locorum regni predicti, qui vocareiectus pernos ad ipsam curiam convenerunt ínter
quos versus expressus accessit consensus reiectus prorsus ab ipsorum Jocis et quibusdam
aliis dicti regni foro Aragonum, quilaten ter in nonullis ipsius regni angelis ivolevit loca
ipsa reduximus ad forum Valencie extirpato penitus dicto foro Aragonum in locis omnibus, tam predictorum quam est domus vestre ut scitis providerimus observandum. Idcirco vobis dicimus et mandamus quatinus in omnibus locis tam tenenciarum de Cuila e
de Les Coves, quam baronie de Ares et in aliis locis et aleareis domus vestre introducto
protinus foro Valencie et aliis quibuslibet abdicatis faciatis dictum forum Valencie, tam
in iudiciis quam in causis et in omnibus alüs iudicialibus et extraiudicialibus actibus quibuscumque inconcusse et inviolabiliter observan ad hoc quoslibet transgressores seu
etiam contradictores in personis et bonis omni appellacione post ponita cobrescendo.
Nos enim cum per presentes mandamus gerenti vices procuratoris in regno Valencie pro
ínclito infante Petro karisimo primogenito et generali procuratori nostro et universis
aliis et singulis officialibus nostris, quod in suis curiis predictis hominibus forum tamen
Valencie et non alium teneant et observent et super compulsione predicta iamdictis hominibus facienda. Si vobis necesarium fuerit [Fol. 139 r.] et inde per vos fuerint requisiti
prestent vobis etiam cum exercitibus consilium, auxilium et succurum. Datum Valencie,
Illl0 nonas jannuarii anno Domini millesimo CCC' XX nono. Sigilli. Alfonsus Dei gratia Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comes Barchinone, fidelibus suis juratis,
probis hominibus et universitatibus locorum infra tenencias de Cuila e de Covis et de
Aris, constitutorum. Salutem et graciam. Cum nos no vi ter pro bono et paciffico statu regni Valencie et ut habitatores in illo reducti ad concordie uní tate sub foro Valencie, qui
est lex universalis et unica dicti regni et quem predecessores nostri ac nos virtute iuramenti firrnavimus regantur salubriter et prospere dirigantur in presentí curia generali
quam celebravimus habitatoribus dicti regni ordinavimus ipsum forum Valencie in universis et singulis locis regni predicti et specialiter prelatorum, nobilium, militum et omnium aliorum que dicto foro Valencie adheserunt fore in omnibus observandum. Idcirco
vobis districte percipimus et sub pena gracie nostre mandamus quatinus reiecto prorsus
foro Aragonum predictum forum Valencie teneatis de cetero et perpetuo observetis et
ipso foro Valencie uta mine inconcusse in iudicis et in causis et in omnibus iudicialibus et
extra iudicialibus actibus quibuscumque. Nos enim per alias literas nostras, manda mus
venerabili et religioso fratri Petro de Tous, magistro domus milicie de Muntesia quod
dictum forum Valencie et non alium in dictis locis teneri faciat et servari. Mandamus in
super omnibus officialibus nostris quod si premissa retinueretis adimplere assitant dicto
magistro cum exercitibus et aliis viribus ut vos possit compeliere ad premissa notifficantes vobis quod ex dictis foris Valencie multa privilegia, libertates et gracias obtinebitis, sicut civitas et villa et loca cetera dicti regni Valencie in dicta curia obtinuisse noscuntur.
Quibus volumus et decernimus quod vos de cetero gaudeatis. Datum Valencia, IIII idus
januarii anno Domini millessimo CCC' XX nono. Sigilli. Quibus literis lectis et publicatis preffatus comendator maior ex parte dicti domini magistri et auctoritate ac potestate
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sibi in hac parte per eum comissa iniunxit et expresse mandavit Petro Mascarelli, iusticie
e Jacobo Albiol et Petro Januarii, juratis et Petro Fomeri, mustacaffo loci predicti presentibus et aliis omnibus et singulis universitatis predicte qui presentes erant. Sub pena
mille morabatini auri quod de cetero teneant proprio inviolabiliter [Fol. 139 v.) et observent in dicto loco et eius termino foros Valencie et eisdem utantur tam in iudiciis quam
in causis et in omnibusjudicialibus actibus quibuscumque amotis inde penitus et reiectus tam foro Aragonum quam aliis foris, usibus seu consuetudinibus quibuscumque predictis foris Valencie obvian ti bus seu contrariis scititur quod si secus contra predicta fecerint aut facere acceptaverint incurrent ipso facto absque remedio aliquo penam
predictam morabatinorum auri applicanda dicto domino magistro et eius ordini totiens
quociens quam predictam fecerint aut facere acceptaverint quoquomodo et nichilominus dictus comendator maior auctoritate qua supra. Voluit et mandavit ac etiam decrevit quod quidcumque processus seu actus iudiciarius vel contractus decetero habiti seu
celebra ti fuerint in dicto loco et eius termino contra foros Valencia careant penitus omni
robore et valore et pro cassis et irritis penitus habeantur. Et de predictis o m ni bus et singulis dictus comendator maior nomine quo supra ad perpetuam rei memoriam et in testimonium veritatis peciit per me, notarium infrascriptum sibi eodem nomine fieri publicum instrumentum presentibus testibus Guillermo de Baulobo, iurisperito Valencie,
Petro Passada, rectore ecclesie de Aris, Paschasio de Runa, Bernardo Acco et Bernardo
Traverii, vicinis de Aris, testes et predicta vocatis specialiter et rogatis.

Document num. 2
l. 347, agost, 8 - Benassal.

En presencia de/justicia i prohomes de Benassal i del comanador de Cuila, és llegida una lletra del Mestre de Montesa Pere de Thous, per que els pobles de la tinem;a de Cuila no juren la Unió de la ciutat i Regne de Valencia. Es segueix la
resposta que donaren els municipis al M estre.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergamins Particulars. Carpeta 540, doc.
num. 1.037-P.
Die que computabatur VI idus augusti anno Domini M° CCCO XL0 septimo, en lo loch
de Benacal comparech davan 1-onrat N-Arnau Gassulla,justicia del dit loch, en Guillem
Caera e en Domingo Girona,jurats del 1dit lloch e molts d-altres prohomens del dit loch
en aquell justats e aplegats, Ramon Sifreu, correu del senyor mestre de Munthesa e en
presencia del molt honrat e religios frare Guillem de Blanes, comanador de la tinenca de
Cuila, als dits justicia, jurats e prohomens presenta e per mi, notari, legir e publicar feu
una letra 1de part del senyor mestre en paper scrita, coberta e el dos ab lo segell del dit senyor, ab cera blancha segellada, de la qua! la tenor es aytal: Frare Pere de Thous, perla
gracia de Deu hu 1mil mestre de la casa de la cavalleria de Santa Maria de Munthe.sa, als
feels e amats nostres los justicia, jurats e prohomens de cascuns deis lochs nostres de la tinenca de Cuila. Salute dilecció. 1 Fem-vos saber nos havient que vos e cascú de vos volets
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fermar e jurar la Unió ab la ciutat de Valencia, de la qua! cosa nos maravellam molt, car
be creem que havets entes 1e sabets que capitol expres és entre nos e tots aquells que han
jurada la fraternitat e germanía, ni qualsevol al tres 1juren la dita Uni0 que.s tinguen per
desafiats de la dita fraternitat e germanía e que hom enant c0ntra ells e bens lurs. Et com
nos defenam e vuUam deffendre a vosaltres si 1 algunes persones v0s volien fer dan ni
mal, en lo dit cars si vosaltres fermavets la dita unió, <::o que no creem, no us porien def<mder ni ajudar ans havien a servar e a tenir lo ca pi 1 tolde la dita fraternitat e germanía, co
que.s serie greu e seria culpa vostra. Per co volem e a v0s e a cascun de vos dehim e manam sots pena del sagrament de fealtat de que a nos e a nostre Orde 1s0ts tenguts, axí com
a senyor vostre, que la dita Uni0 ab la dita ciutat de Valencia, ni ab al tres persones no facats nijurets en nulla manera, ans volem que cascun de vos trametats a nos hun prhom ¡
o dos de cascun loch, sindichs o missatgers per fer e per dir tot ~o que n<:>s vullam 0 manero s<:>bre los dits affers e als n0, car entendre podets que nos tota vegada guardarem per
que vosaltres facats 1co que nos vullam ni fer devets, que dan ni mal alcun no reebrets,
ans vos defendrem ab lo poder del dit senyor Rey e de la dita germanía a nostre contra los
de la dita ciutat e al tres persones 1 que dan vos vullan fer ni dar perla dita rahó. En altra
manera si les dites coses curavets fer, coque no creem, eertifieam-vos que la dita fraternitat o germanía enantaria de continent contra vos e cascun 1 de vos o pendrien ne gran
dan, co que.s seria greu. Haiam resposta de continent de eascun de vos per lo portador
dels presents correu nostre. Datum en lo castell nostre d-Onda, dilluns VI dies 1 anats del
mes d-agost del ande mil CCC XL VII. Presents Berthomeu Vallfogona, notari, e Andreu
Vives, vehins de Benacal.
E los ditsjusticia e jurats e prohomens de volentat e consentiment deis dits comanadors retengeren-ne acorte delliberació sobre la resposta 1per ells fahedora a la dita letra
d-ací a dilluns primer vinent per tot dia. En aprés, en lo dit dia de dilluns que.s comptava
idus augusti anno predicto, los dits justicia, jurats e prohomens de Benacal e encara 1 en
Pere Miralles e Exameno Marques, misatgers del dit l0ch de Cuila e en Domingo Ferrer,
jurat, en Pere Ripolles, misatger delloch de Vistabella e en Ramon Torres, misatger del
loch d-Atzeneta, com la dita letra fos stada 1 presentada a eascun deis dits lochs de la dita
tinenca per cascun deis dits lochs, presenfs los dits homens, feren a la dita carta o letra la
resposta que.s seguex: Et los dits justicia, jurats, prohomens de la tinenca de Culla, ~o és
en Pere Miralles e en Exameno Marqués, misatgers de Culla, en Domingo Ferrer, jurat,
en Pere Ripollés, misatger de Vista bella, en Ramon Torres, misatger d-Atzeneta e lo justicia, jurats e prohomens de Benacal, protestante perla present resposta o respostes ne
coses per ells fetes o faedores no 1entenen avenir wntra la fealtat la qua! són tenguts al dit
senyor mestre e a son Orde, ne contra los drets e jurisdiccions al dit senyor e Orde pertanyents, ans sots les dites protestacions estam, diem e salva sia en totes coses e per totes la
onor e onestat ¡del dit senyor mestre, los dits justicia, jurats e prohomens deis dits lochs
no han fermada nejurada la Unió ab la dita ciutat de Valenciajatsia e perla dita ciutat e
per letres sues una e moltes vegades ne sien estades requestes hoc et 1encara menacats si
aquella fermarejurar no volen, majormentcom la dita ciutate los de la Unió de aquella
se offeren aparellats de fer e tornar als ditsjusticia,jurats e prohomens los furs e pcivilegis
als qua! los dits prohomens foren/ e són poblats e deis quals sensjusta tan són estats despullats, más wm lo dit senyor mestre sie senyor lur e haja plenera jurisdicció en los ~its
lochs, axí coma senyor e d-aquell sois e son Orde se pertanga, es convinga de mantemr e
guar ¡dar e deffendre los dits lochs e los habitadors en aquel axí coma seus en tot lur dret.
Per co ab la present resposta en totes aquelles maneres que.ls ditsjusticia,jurats e proho-
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mens milis poden ni saben, preguen, supliquen e clamen 1mercé una e mol tes vegades al
dit senyor mestre e al honrat e religios comanador major e als al tres comanadors e frares
del dit Orde, que per justicia e descarrech de lurs animes als dits homens e vasalls seus degen restituir 1e tornar tots aquells furs, privilegis e libertats als quals són e foren poblats e
en los quals perlo dit senyor mestre e son Orde los dits homens quan vengeren en lur poder foren atrobats e los quals perlo dit senyor 1 mestre e per tots los altres predecessors
seus los foren e són stats atorgats e confirmats e deis quals contra volentat lur e sen justa
com sots la precedent honor són estats espullats e per los dits prohomens moltes 1 vegades nes estat protestat majorment com lo dit senyor e son Orde e puxen fer si a el! ve de
plaer milis que la dita ciutat ni altres persones de la dita Unió com sia ver senyor lur. Empero en cars hon lo 1dit senyor mestre e son Orde en los dits furs, poblacions e privilegis,
franquees e libertats tornar e restituir nols vullan dien los dits homens que si a trobar poden de consell que la dita Unió puxen 1fermarejurars, sens que la sua fe eco que al dit senyor mestre e a son Orde són tenguts non vall menys e les dites fealtats drets e jurisdiccions al dit senyor e Orde salvar puxen e la dita ciutat e los de la dita Unió los poden
restituir e tornar e fer estar en los dits furs, privilegis e poblacions, que de la dita unió a
fermar e jurar per res no estarien majorment si sens repren 1 sió de les coses desus di tes
degudament fer la poden segons que dit és, car en altra manera no entenen a fermar e jurar aquella, ni a Deu placie que facen. Etjatsie agen consell de la dita ciutat e de alcuns savis doctors de aquella que puxen fer encara nentenien a a ver consell e a cort de altres ciutats, savis e doctors de auctoritat per tal que reprensió alcuna de les di tes coses haver no
puxen. Empero 1per milis dar a entendre al dit senyor mestre los dits affers e per obediencia en tant com se pertany del manament del dit senyor dient que son aparellats de trametre al dit senyor lus misat 1gers de cascun deis dits lochs que a aquell de les di tes coses pregar e suplicar puxen, la qua! resposta los dits justicia, jurats, prohomens misatgers
requeriren esser continuada aprés la presentació de la 1dita carta del dit senyor mestre. E
la qua! resposta fon feta en lo dit loch de Benacal, lo dit dia de dilluns del any desus di t. E
feta la dita resposta, lo dit correu requerí que la resposta li fos feta 1carta pública, actum
die et anno et loco ut suppra.
Testimonis foren presents a totes les dites coses 1-onrat en Pere de Montpalau, de
Culla e Berthomeu Vallfogona, notari e Andreu Vives, vehins de Benacal/.
Sig [Senyal notarial] num Petri Aznarii, notari publici Benacali, qui predictis interfuit eaque scripsis cum suprapositis in XVI linea ubi legitur Testes presents Berthomeu
Vallfagona notari e Andreu Vives vehins de 1Benacal, e in XVII linea ubi dicitur testes ut
suppra e in linea XIX ubi dicitur presents los dits comanador, clausitque loco, diebus et
anno prefixis.

Document num. 3
1.349, marc, 10- Valencia

Pere 1V cedeix al Mestre de M antesa els drets d'imposar penes, remisions, absolucions, etc. en tot el Maestral, a canvi d'obtenir la monarquía la quantitat de
132.000 sous barcelonins.
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A.C.A. Registres Cancilleria, num. 888. Fol. CLVIII r.
Nos, Petrus, Dei gratia re¡¡ Aragonum, Valencie, Maioricarum, $ardinie e Corsice, comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, tenore presentís carte nostre seu instrumentum publici firmiter valituri, damus, cedimus et concedimus vobis venerabili et religioso fratri Petro de Thous, magistro ordinis milicie Beate Marie de Muntesia,
consiliario nostro dilecto, omnes acciones, questiones, peticiones et demandas civiles et
criminales et omnia iura que no bis competunt et cornpetere possunt quovis modo contra
universitates singularesque personas omnium et singulorum locorum Magistratus vestri
de Muntesia et bona ipsorum racione ve! ocasione confederationis illicite que U ni o dicebatur, olim in civitate et aliquibus locis Regni Valencie, improvide suscitate nunc vero
valent dicto et hominibus odiose destructe penitus et obruce. Cuiquidem detestabili
unioni et eius nephandis actibus homines locorum dicti vestri magistratus in lesionem
nostre regie magestatis et contra voluntatem nostram u tique vestram nisi fuerunt totis
conatibus adhabere, nec non ratione quorum vis criminum et excessum per dictas universitates et singulares ipsorum et cuiuslibet earum comissorum ve! perpetratorum universaliter ve! singulariter contra nos ve! in lesionem ut predicte magestatis nostre aut in
diminutionem preiudicium ve! derogationem iurium et regaliarum nostrarum ve! contra
officiales nostros aut honorem nostrum zelantes et dicte unioni execrabili eiusque dampnatis actibus resistentes et quavis alía ratione inde emergente, dependen te vel quomodolibet incidente. Quibus siquidem loco iuribus et actionibus nostris et presentí publico
instrumento, vos dictus magíster hac vice et ratione predicta per vos aut officiales iudices
ve! comissarios vestros possitis u ti et experiri in iudicio et extra iudicium faciendo inquisicionis et quo suis alios processus in dictis locis et eorum quolibet adversus dictas universitates et quamlibet ipsarum et singulares earum et cuiuslibet earumdem et iuxta merita inquisitionum et aliud prout vobis et deputatis a vobis expedire videbitur et
faciendum fuerit universitates et singulares predictos pro ipsorum demeritis puniendo.
Possitis etiam eisdem universitatibus et earum cuilibet et singularibus earumdem gracias, perdonamenta, absolutiones, deffinitiones et remissiones facere et cum eisdemet
singularibus ipsarum componere, transigere et pacisti de et super criminibus et excessibus antedictis et de omnibus accionibus, questionibus, petitionibus et demandis civilibus et criminalibus et aliis quibusuis, quas nos ve! successores nostri etofficialibus nostre
et nostrorum possemus, ante presentem cessionem et iurium dationem nunc et postea
quandocumque facere vel movere seu intentare in iudicio ve! extra iudicium contra dictas universitates et qualibet ipsarum et singulares earumdem et bona ipsorum ratione
dicte unionis et actuum eiusdem et criminum et excessum predictorum et qualibet alia
ratione inde emergente, incidente seu est dependen te. Etomnia alia et singula per agere et
expedire, tam per viam inquisitionis, judicationis, compositionis, diffinitionis et remissionis civiliter et criminaliter quam alío quovis modo quandummodum nos possemus
ante presentís confectionem et iurium cessionem. Transfferentes hac vice et ex causis
predictis in vos dictum magistrum et vestros omnia iura omnesque acciones nostras plenarie et poten ter absque aliqua condicione et retencione, quam in hiis non facimus nec
fieri volumus. Sint melius potest dici, intelligi et exprimí omni vestro bono intellectui et
vestrorum, vosque in predictis omnibus et singulis instituentes dominum et procurat?rem ut in rem vestram propriam. Volentes et consentientes expresse et de cerca sciencia
quod omne id quitqui et quantum fuerit quod a dictis universitatibus earumque singularibus habebitis et habere poteritis tam per viam condempnacionis, transaccionis, com-
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posiciones, definicionis ve! remissionis, quam aliud quovismodo ex tam predicta vobis
et vestris utilitatibus aplicetur et penitus acquiratur illudque in presentí donacione et cessione intelligi volumus ac est comprehendi, nosque et successores nos tri ac officiales nostri et nostrorum nullam accionem, concessionem et peticionem vel demandam civilem
aut criminalem possimus facere a modo vel movere in iudicio seu extra contra dictas universitates et singulares ipsarum ve! bona ipsorum rationibus antedictas ve! aliqua earundem. Inmo nobis et nostris successoribus imponimus super eis silencium sempiternum
et mandantes per presentem, firmiter et expresse universis et singulis officialibus nostris,
presentibus et futuris, quatinus donacione et cessione ac concessione nostras huiusmodi
et quitquid vos dictus magíster vestrique officiales, iudices et comissarii super predictis
deputati seu deputandi vigore ipsius cessionis et concessionis egeritis in premissis et
circa premissa firma habeant proprio et observen t. Et contra non veniant aliqua ratione,
si de nostri confidunt pacta et amore. Nosque promittimus vobis dicto magistro et notario infrascripto ut publice persone hec a nobis nomine vestro et omnium illorum quorum
interest et intererit vel interere potest et poterit legitime stipulanti et recipienti quod predicta omnia et singula rata, grata et firma habeamus eaque servabimus et servari faciemus per nos et officiales nostros ut continetur superius sub nostrorum bonorum omnium obligacione. Est autem sciendum quod pro huiusmodi donacione, concessione et
iurium cessione dedistis nobis centum triginta duos mille solidi Barchinone, quos nobis
assecurastis et nobis [ilegible] et solvere promisistis et ultra est terciam partem eius que
de provenerit ex impositionibus per vos de voluntatis nostra imponendis in locis predictis vestri magistratus et colligendis per duodecim annos et quam terciam partem dictarum imposicionum seu eius quod ex ipsis provenerit nos debemus percipere et habere et
vos duas partes pro ut in aliis cartis inde sub presentís datis confesis latius dinoscitur contineri. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram seu instrumentum publicum
fieri iussimus nostris sigillo, appendicio comuniri. Quod est actum in regali Valencie,
sexto idus marcii anno Do mini M° CCCO XLVIII.

Document num. 4

1.349, marv, lO - Valencia

Pere IV, reí d-Aragó, determina els capitols de les impossicions aplicadores als
/loes del Maestrat de Montesa, a excepció del castell de Cervera, per un periode de
dotze anys. D'aitals impossicions hi eren del rei una part i les altres dues del
Maestre.
A.C.A., Reg. Cancilleria num. 888.
[Fol. CLV/l/ v.] Nos Petrus et cetera. Pro iuxta pacta inter nos et vos venerabilem et religiosum fratrem Petrus de Tous, magistrem ordinis milicie Beate Marie de Muntesia, super donacione et iurium, cessione ac concessione per nos vobis facta de omni accione,
questione, peticione et demanda et iure que nobis competebant et competere poterant
contra universitates et singulares locorum vestri magistratus, ratione criminum et ex ces-
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sum per eos comissorum et perpetrarum facto seu occasione unionis illicite ut de dicta
donacione, concessione et eessione constat per cartam nostram seu instrumentum publicum, die et anno infraseriptis confecti per notarium subscriptum plene consta t. Nos debemus vobis dicto magistro concessionem facere ut posses imponere ac statuere in dictis
Iocis vestri Magistratus iimposicionem ve1 sisam per duodecim annorum spacium duraturam colligendam et Ievandam et ínter nos et vos dividendam modo et forma inferius
declaratis. Igitur pactis et conventioni huiusmodi adherentes tenore presentes publici
instrumentis firmiter valituro, concedimus vobis dicto magistro quod in o m ni bus et singulis loeis dicti Magistratus, e:Kcepto tamen inde castro de Cervaria dumtaxat cum termino corporis ipsius castri, cuius castri habitatores dicte unioni illicite totis viribus continue restiterunt, possitis imponere, statuere et ordinare sisam seu imposicione
colligenda, habendam et levandam iuxta capitula infrascripta, tenoris sequens: (Calderó)
Aquestes són los capitols segons los quals se deu collir e levar imposició en los loes del
Maestrat de Muntesa, per concessió del senyor rey exceptat solament lo castell de Cervera e lo terme la del cors del castell, en lo qua! terme no són en teses los loes de la batlia.
Primerament tot lo moledor de forment pach per cafiz II sous. Item tot moledor de paniz
pach per cafiz XII diners. Item tot moledor d-adacca pach per cafiz XII diners. Item tot
moledor de mescall pach a la raó damunt dita, segons la part del blat del qua! sera fet lo
mescall. Item tot comprador d-ordi, de civada d-.spelta, d-a vena e de centeno pach per
cafiz XII diners. Empero si d-aquestes blats se molra, pach per cafiz a raó de cafiz en la
forma damunt dita. Item que alcú no gos molre deis dits blats sens albara deis compradorso aministradors de la dita imposició. [Calderó) Imposició del vi. Del quarter antich
del vi, lo qua! conté en sí XXX Iliures, sien minvades II Iliures e aocí que del dit quarter
durant la dita imposició sia de XXVIII Iliures. Primerament tot vi que sera venut en gros,
pach per lliura dediners XII diners, ésa saber, lo comprador VI diners e lo venedor VI diners, la on sia taverner.Item tot comprador de vi en menut pach per Iliura de diners XVI
diners. [ Calderó) Imposició de carn. Primerament pach la lliura del moltó II diners. Item
la lliura de la carn del cabró l diners. ltem la lliura de la c;:arn de la cabra 1 diners. Item la
lliura de la carn de la ovella I diner. Item la Iliura del porch fresch o salat 11 diners. Item la
lliura del bou o de vacca 1 diner. Item la lliura del vedell 11 diners. ltem I cabrit II diners.
Item I anyell 11 diners. Item la lliura del cervo, cabró muntés e de tota salvatgina II diners.
Item qui matara porch en sa casa pach 11 sous. ltem lo venedor pach per lliura e sien-Ii
preses en comte los II sous que haura pagats. [Calderó) lmposició deis draps de lana,
prims o grosses, de li, d-stopa, de canem o de canamaz, de taliz o de fustani. Primerament
que tot venedor de draps de lana, prims o grossos et cetera ut supra, pach per Iliura de diners XII diners. En axí que de 1-alna sia levada la vintena part. ltem tot drap que sia aportaten lo Maestrat de M un tesa o en los lochs de la contribució d-aquell, quino haia pagada
imposició en lo regne de Valencia, quis tall dins los loes del Maestrat, pach a la raó dita.
Item drap de Ii, d-stopa, de cotó que alcú faca en casa sua pera vestir o altres coses de casa
sua, no pach res. Item tota persona que faca en sa casa drap de lana per son vestir o de sa
companya, pach per liura de diners XII diners. Item tot venedor de drap d-oro de seda
quis vendra per menut alna o a pes, pach per lliura de diners XII diners, que sia deduyt de
1-alna en la forma damunt dita.ltem si alcun hom estrany o privat comprara en gros peca
o peces de qualsevol deis dits draps pera son vestir o de sa companya [Fol. CLIX r.) a ops
d-altre peral dit us, o que faca vestadures o cubertors o cortines, axí de drap com de mercader pach lo compradors de diners XII diners per Iliura, en axí que.l venedor sia tengut
de reebre del comprador la dita imposició. En altra manera que.l vene-
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dor ho pach del seu propri. [Calderó] Imposició de les mercaderies. Primerament per
lliura de diners de compra de lana e encara de tota mercadería, pach III diners. E qui comprara fusta per mercadería opera son propri us, pach per lliura de diners VI diners. Calderó Imposició deis bens seents. Tot comprador de bens seents la on s-en faes cambie en
altra manera alienació, pach per lliura de diners 11 diners, e lo venedor II diners. Empero
en aco no sien enteses exovars ne herencies ni lexes de testaments. E si alcú fara alcuna
frau en alcuna de les dites coses, que perda la cosa en la qual haura feta la frau e oltra aco,
pach per pena LX sous per aytantes vegades com contrafara, de les quals penes sia la meytat del Mestre e 1-altra meytat dels compradors de la imposició. Empero que.ls compradors de la dita imposició no puxen demanar part d-alcuna calónia, ne de la cosa en que la
frau sera feta sino d-aquella quantitat que sera declarada e jutjada, per los amministradors de la dita imposició. ltem si alcun contrast entrevendra entre los compradors de la
dita imposició e aquell qui aquella deuran pagar, cascun d-aquells sia tengut d-estara coneguda e deterrninació del dits amministradors, que seran assignats en lo maestrat de
Mun tesa, tota appellació remoguda e sens scrit e sens plet e solament de nua paraula, e no
puxen ha ver recors a altrejutge. Et si alcuns duptes haura en la dita imposició e en los capitols d-aquella, aquells duptes sien declarats per los dits amministradors e no per altra
persona, los quals amministradors o determenen sens scrit e sens plet e solament de nua
paraula. Empero és en tés que en les damunt di tes imposicions no sien en teses lo dit maestre ne los comanadors ne null hom de casa del dit maestre, co és, aquells qui prenen sa
quitació o menjar o vestir, ne les rendes dels dits maestre e comanadors quant als primers
compradors. Predicta vero sisa seu imposicio duret a die quod imposita fuet ad duodecim annos continue computandos, habenda, colligenda et levanda in et de omnibus singulis ac modo et forma superius expressatis et ab omnibus et singulis personis exceptis
superius nominatis. Itaquod de omni eo quod ex dictis impositionibus provenerit et habitam fuerit habeamus nos dictam terciam partem et vos dictus magíster reliquas duas
partes. Quam quidem imposicione nos vengamus crescere vel decrescere nisi de vol untate et consensu expresso vestri dicti magistri, set si nos e vos inde convenerimus possimus ipsam imposicionem augmentare vel minuere vel inde aliter ordinare prout nobis et
vobis simul visum fuerit expedire. Et si per collectores pernos et vos deputados dictam
imposicionem contengat colligi et levari collectores ipsarum impositionum solum teneantur nobis aut cui nos voluerimus de dicta tertia parte et vobis dicto magistro aut cui
volueritis de residuis duabus partibus rependere, si autem dictas impositiones vendi contigerit emptores ipsarum hoc idem de partís inde dando facere teneatur. Itaquod in tercia
parte nobis et in duabus partibus vobis dicto magistro se obligent et hoc quociens imposiciones vendí contigerit supradictas. Promittentes sub obligacione omnium bonorum
nostrorum vobis dicto magistro et notario infrascripto pro vobis et omnibus illis quorum
interest intererit vel interesse potestet poterit hec a no bis legitime stipulanti et recipienti
quod predictam concessionem et omnia et singula supradicta rata, grata e firma ha bebímus et servari ac teneri faciemus ut superius continetur. Mandantes firmiter per presentem universis et singulis officialibus et subditis nostris, presentibus et futuris dictorum
que locatenentibus quatenus concessionem nostram huiusmodi firma habeant et observent per dictum ipsius et contra non faciant aut veniant, aliqua ratione vel causa. Ad hoc
ego frater Petrus de Tous, magíster predictus, predictos omnibus assencio e confitens ea
sic condicta et con venta existere in ter nos illustrissimum dominum regem predictum et e
ipso laudo, aprobo atque firmo [Fol. CLIX v.] et quatenus me tanquam ea prometo sub
obligacione omnium bonorum meorum et dicti ordinis vobis dicto domino regi et dicto
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notario e me nomine vestri dicti do mini regís et omnium illorum quorum interest ve! interesse potest e poterit stipuianti et recipienti. Quod est actum in Regali Vaiencie, sexto
idus marcii anno Domini M° CCCO XL octavo. Signum [senyal] Petri Dei gratia regís
Aragonum et cetera qui hec lauda mus, concedimus et firmamus et sigillum nostrum huic
instrumento publico apponi iussimus impenden ti. Sig [senyal] fratris Petri de Tous magistri prefati, que hec laudo, concedo et firmo. Testes huius rei sunt Bernat de Ullzi~illis
. Raymundus de Senesterra, miles consiliarii, Johanis de Lo-'
legum doctor thesauranus,
bera et Garces Luppi de Cetina, uxerii armorum et cetera. Sig [senyal] num mei Jacobi
Conesa, scriptoris dicti domini regís eiusque auctoritate notari publici per totam terram
et dominacionem eiusdem, que de ipsius mandato predictis interfui eaque scribi feci et
clausi cum litteris in raso positis in XXVIII linea ubi dicitur dominus rex firmavit et mea
in [il·legible] testes supradictis.

Document num. 5

1.349, marc, lO- Valencia

Pere IV al Mestre de Montesa notificant-li com la cessió de les accions, remisions, imposicions de penes, etc. sobre els pobles del Maestral, no deu d'implicar
cap dret nou.
A.C.A. Reg. Cancillería, num. 888, Fol. CLIX v.
Noverint universi quod licet nos Petrus, Dei gratia rex Aragonum et cetera. Cum aliis
cartis nostris seu instrumentis publicis sub kalendario infrascripto per notario infrascriptum dedimus et cessimus et concessimus vobis, venerabili et religioso fratri Petro de
Tous, magistro ordinis milicie Beate Marie de Muntesia, consiliario nostro dilecto totum
locum nostrum et omnia iura omnesque voces, rationes et acciones que nos competunt et
competere possunt et debent contra universitates et singulares locorum magistratus vestri et quas contra eas civiliter aut criminaliter possemus facere ve! movere, pretextu uniones illicite et nefande, contra nostra maiestatis in civitatis et aliquibus locis regni Valencíe suscitatis nunc vero deducte ad nichilominus et confuse cui universitates dictorum
locorum minus pro inde adheserunt. Et pro inde vos nobis dederitis seu da re promiseritis
et teneamini sex mille sexcentas libras Barchinone et pro( ......] nos pro inde concesserimus vobis quod possitis imponere in dictis locis impositionem ad duodecim annos duraturam, de quarum emolumentis et proventibus seu conecta inde exitura nos habere debemus terciam partem et vos reliquas duas partes, ut in dictis cartis seu instrumentis
publicis latius continetur. Tamen volumus vobisque dicto magistro, nomine vestro et ordinis vestri, concedimus quod per predicta omnia ve! eorum singula nullum ius novum
ac gereratur nobis aut videatur fore que situm in possessioini ve! proprietatis talia faciendi, nec vobis aut ordini vestro vassallisque vestris seu dicti ordinis nunc ve! in futurum aliquod propterea preiudicium generetur nec ad consequencia possit trahi omnímodo ius vestrum super hoc salvuum remaneat et intactu. Retinentes tamen nobis et
nostris expresse et de certa sciencia quod omne ius quod nobis et nostris competint et
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competere potest super predictis sit et remaneat nobis et nostris successoribus universis
et singulis salvuum pariter et illesum, quod ad modum ipsius ius habebamus et habere
poteramus et debebamus in predictis et circa predicta antequam fieret presente carta
[trencat] en ipsa carta vel instrumento in aliquo non obstan ti bus. Predictam siquidem facemus, concedemos et facemur vobis dicto magistro ac notario infrascripto nomine vestro et omnium illorum et quorum interest, intererit ac potest et poterit interesse hoc a nobis legitime stipulanti et recipienti. Quod est actum in Regali Valencie, sexto idus marcii
anno predicto. Signum Petri Dei gratia regís Aragonum et cetera, qui hec lauda mus, concedimus et firmamus et nostrum sigillum appendicum huic instrumento publico iussimus apponendum. Testes huius rei sunt Bernardus de Ulezinillis, legum doctor, thesaurarius, Raymundus de Senesterra, miles, consiliario, Johanes de Lobera et Garces Luppi
de Cetina, uxerii armorum dominus rex. Sig [senyal] mei Jacobi Conesa, scriptoris dicti
domini regís eiusque auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem eiusdem, qui de mandado ipsius domini regís predictis interfui eaque scribi feci et clausi cum
raso et emendato in linea signi regii ubi dicitur Rossilionis et Ceritanie qui hec.

Document num. 6
1.349, marc, 12- Sant Mateu

La vi/a de Sant Mateu posa en mans d'Arbert de Thous, comanador major de
Montesa i de Peníscola, la carta de població i altres privilegis perla composició i
avinenca deis fets protagonitzats per la vi/a a la guerra de la Unió.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergamins particulars, Carpeta 541, docum.
1.041-P. Carta partida per ABC.
En no m de Deu e de Madona Sancta Maria, amen. Conexenin tots que com a hu mil suplicació de la universitat e prohomens de la vila de Sent Matheu, lo molt honrat religios
senyor frare Arbert de Tous, comanador major de la casa de la cavalleria de Sancta Maria
de Montesa e de Peníscola, diputat per 1 lo molt honrat religios baró e molt savi e honest
senyor lo senyor frare Pere de Thous, perla digna gracia de Deu mestre de la dita casa e
cavalleria a corregir los delictes, crims e exceses que.s dien esser feyts o perpetrats perles
universitats e singulars de les viles e lochs del Maestrat de Muntesa, per occasió de la in 1
justa e reprovada Unió, graciosament aie donat loche soferts tractadors, los quals puxen
tractar, fer e endrecar composicions e avinences de les culpes, crims e exceses, al tres qualsevol coses e providences e emerites de aquells que per occasió de la dita Unió se diguen
esser acceptades, feytes, dites e acceptats 1o asaiats o comeses si alcuns e a!cunes són, co
que Deus no vulla, axí contra lo senyor rey com contra lo dit senyor mestre e o de seu entre ell el dit no m de la una parte la universitat de la vi la de Sent Matheu e alcuns singulars
de aquella de la part altra, sots aytal empero pacte e condició axí retenguda que ans 1 primerament de totes les coses, les cartes e privilegis de la dita universitat, aquells e aquelles
que a ell plauni e nomenara sien meses en son poder dins espay de tres dies después que
sera tractat o posat e avengut entre ell e la dita universitat e alguns singulars de aquella
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posar en estaments ab acabament 1deis dits crims, colpes, excesses que perla dita universitat e alcuns singulars de aquella se dien esser feytes, comesses o perpetrades. Les quals
cartes e privilegis meses per los dits jurats e sindichs en poder del dit senyor comanador
ell tinga aquell e aquelles en aquesta manera e condició, ésa saber, així coma cavaller et 1
en fe de aquel!, no com a comanador major o frare del Horde, ne fahent part alGuna, mas
axí coma honrada persona e noble, en lo es hauda e portada gran fe perla dita universsitat. Les quals cartes e privilegis ne haien ne liurar sia tengut al senyor mestre ne orde seu
ne a alcuna altra persona ne a la dita universsitat e singulars 1de aquella com sia conegut
per fur e per dret si les di tes cartes e privilegis valen o no valer poden segons la sua aserencia e tenor en toto en parte si dita universitatdeu ha ver perduts aquells per alcuna rahó e
ladonchs que sia seguida aquella forma que per dret e per fur sera conegut e determenat
aquells valer a qualsevol 1 de les di tes parts. E conegut e determenat que.! dit senyor comanador sia tengut deliurar aquells privilegis e cartes en tot 0 en aquella part que sera conegut pertanyer o valer a qualsevol de les di tes parts. Per co, sots les di tes pactes e condicions perlo dit senyor comanador e universitat tenidores, complicadores 1e observadores ab aquesta present publica carta, fermament valedora e en alcuna cosa no violadora e
revocadora, per ferma e solempnial stipulació e covinenca en aquest fets e concert interposita e en bona fe, nos, en Vicent Amoros, en Francesch Comí e en Jachme Pintor,jurats
de la dita vila et en Tho 1 mas Narbonés, en Domingo Avinent, en Berthomeu Domenech, en Pere Mercé, en Bernat Valls, en Ramón Rocíe en Pere Simó, sindichs e procuradors de la dita universsitat et en Matheu Moragues, en Pere Pastor, en Galceran d-Angera, en Domingo Company, en Bernat Miró, en Berenguer Fonollosa 1 en Domingo
Balaguer, en Guillem Albiol, en Guillermo Benet e en Bonanat Mascarell, vehins e habitadors de la dita vila en nostre propri nom e en nom e veu de la dita universitat e singulars
de aquella e de esprés consentiment e voluntat de la dita universitat e singulars de aquella, en consell general 1 ajustat a appellat en la cort de la dita vila, axí com es acostumat
consell ajustar e publicar per publica crida de saig) ab veu de trompeta sonant, tots ensemps de cascun de nos per sí prometem e en bona fe eonvenim a vos dit molt honrat senyor comanador, presente reebent que 1 dins spay de tres dies primes vinents aprés que
deis crims, exceses ho culpes que.s dien perla dita universitat o alcuns singulars de aquella esser comeses sia composat e endrecat o posat en estament segitur e ab acabament meteren en posaren en vostre poder e malos dits privilegis e cartes aquells 1 e aquelles qui
per vos són davall nomenats o especificats sens tota triga e embargament, diffugi e alongament alcú, sots aytal, empero, pacte, condició e retenció que perlo deliurament e metiment de les dites cartes e privilegis en poder de vos dit honrat senyor comanador en nom
e en manera damunt dita 1 no sia guanya alcun novell dret en proprietat o en posesió al
dit senyor mestre ne a son Ordene tolt a la dita universitat e singulars de aquella. Et que
duran t la conexenca e determenació de les di tes cartes e pri vilegis la dita uni versi tate singulars de aquella romanga en plena proprietat e posesió, use d-empriu de les coses conegudes en les dites cartes e privilegis i axí perfectament com si aquells e aquelles no eren
meses 1en poder vostre. E acó juram cascun de nos per si, per Deu e per los sants quatre
evangeJis d-aquell e sobre la creu de Nostre Senyor Jhesuchrist davant nos posats, e de les
nostres mans corporalment tocats, attendre fermament e d-estreta complir e en alcuna
cossa no contravenir o revocar de dret o de feyt per 1alcuna rahó o manera. E a major fermetat e seguretat de les dites coses e sengles havedora, complidora e observadora attendre fermament e complir altra lo dit sagrament e sots virtut de aquell ne fahen fe e homenatge de mans e de bocha en poder de vos, dit honrat senyor comanador. Et si 1 per
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aventura en cars que la dita composició e endrecament fos feyt e vengut a degut acabament deis dits crims, exeses o colpes que.s dien perla dita universitat e alcuns singulars
de aquella comeses en la manera damunt dita entre vos dit senyor comanador e la dita
universitat e singulars de aquella les di tes 1cartes e privilegis no eren meses en poder vostre dins tres dies apres que la dita composició seria feta e acabada coque Deus no vulla,
siam bares a costum de Catalunya e traydors a fur d-Aragó, de la qual bara e trayció non.s
puxam excusar o deffenre ab nostres propris armes ni ab los d-altri/, ans aytals e per
aytals siam hauts preses, confeses e vencuts ací e hom que siam ab testimoni d-aquesta
present carta e en persona e en bens siam encorreguts e sostengam pena de traydors e bares e nostres persones e bens puxen esser haudes, demanades e enseguides coses aque 1
!les penes que poden esser feytes, do nades o insiguides en persona e en bens de aquelles
qui fan e cometen crim de bara e trayció en los casses en dits fur stablits e ordenats. E són
los privilegis que.! dit senyor comanador demana a la dita universitat e als desus nome 1
nats e prometens aquestes infrasegüens: Primerament la carta de la població de la dita
vila de Sent Matheu. Item la carta de la compra de les deveses de Cominyé o trensllat
autentich de aquella e lo dit transllat autentich de la carta de les di tes deveses de Cominyé
sia haute d-aquell 1conegut etjutgat axí com de les altres cartes originals ací nomenades.
Item la carta de la compra que feren de la leuda de Paníscola. Et si per aventura dins
quinze dies primes vinents e continuaments complits los damunt dits affers no auran
acabament e no seran posats 1en estament claramente de acabada composició que nos
no siam tenguts de seguir a complir les condiciones damunt di tes, ne metre en vostre poder les di tes cartes e privilegis, ons vos e el dit Orde de Mun tesa romangats plenerament
en vostre dret e nos e la dita universsitat e singulars de aquella 1 en lo nostre e absolts del
dit homenatge e sagrament feyt pernos a per qualsevol de nos e de la promisió, covinenca
e obli 1gació e coses en la present carta contengudes. Perles quals coses e sengles totes damunt di tes e desus scrites attenedores e complidores attendre fermament e complir en la
forma e condició sobredites, obli / gam, co és cascun de nos per si e en los dits noms a vos
dit honrat senyor comanador qui present sots e a tots aquells als quals se pertany o pertanyera o pertanyer pote deu en esdevenidor jassien absents, axí com si eren presents e al
notari dejus scrit, axí coma pública persona en lo loch vostre e de aquells leal /ment stipulant e reebent nos e tots los nostres bens e de la universitat de la dita vila de Sent Matheu, mobies e no mobles on que sien hauts e havedors. Et renuncia m de certa sciencia en
sobre les di tes coses a tota excepció de la promisió e promisions, covinenca e stipulació e
obligació e coses sobre 1 dites pernos els dits nos a vos no feytes e no pro meses e convengudes e denegam e a tot fur, dret, rahó, costum, privilegi, benefici e ajuda e a totes a!tres
qualsevols cosses ab les quals e per les quals contra les sobredites coses e altres en la present carta contengudes 1 venir o fer poguesen e aquelles en alcuna cosa derogar o revocar.
Et nos dit frare Arbert de Thous, comanador major de la casa de la cavalleria de Sancta
Maria de Muntesa e de Peníscola meses per vos les di tes cartes e privilegis en nostre poder sots les condicions damunt con ten 1gudes, prometem a vos ditsjurats, sindichs e prohomens en no m vostre propri e de la dita universitat e singulars de aquella e al notari davall scrit en nom e veu de la universitat damunt dita e deis singulars de aquella e de quis
pertany e es pertanyera o pertanyer se pote deu en esdevenidor que en 1 fe de cavaller servaren e compliren les condiciones damunt contengudes. De les quals coses sobredites, lo
dit senyor comanador,jurats, sindichs e prohomens damunt dits requeriren al notari dejus scrit que.ls fes carta publica partida per a.b.c., peraver memoria. Les quals 1coses damunt di tes foren feytes, lestes e publicades en la dita vila de Sent Matheu, en 1-alberch
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d-En Domingo Salanio, die jovis, quarto idus marcii, anno Do mini M° CCC' quadragesimo octavo. Sen [senyal] yal del molt honrat religios senyor frare Arbert de Thous, co
Imanador sobredit. S [senyals] nyals d-En Vicent A moros, d-En Francesch Comí e d-En
Jachme Pintor, jurats. Sen [senyals] yals d-En Tomas Narbonés, d-En Domingo Avinent,
d-En Berthomeu Domenech, d-En Pere Mercer, d-En Bernat Valls, d-En Ramon Rocíe
d-En Pere Simó, sindichs e procura 1 dors sobredits. S [senyals] nyals d-En Matheu Moragues, d-En Pere Pastor, d-En Galceran d-Angera, d-En Domingo Company, d-En Bernat
Miró, d-En Berenguer Fonollossa, d-En Domingo Balaguer, d-En Guillermo Albiol, d-En
Guillermo Benet e d-En Bonanat Masca 1rell, los quals tots sobredits aquestes coses loaren, atorgaren, fermaren e aprovaren./
Testes huius rey sunt venerabili Bernardus dominus de Thous, miles, Arnaldus Tarachona, Raymundus Vicentü, iurisperitus, habitatores ville predicte Sancti Mathei.
Guillermus Molinerii de Alcalano e Petrus Calena, Valltraygere vicino./
Sig [senyal notarial] num Johannis Stephani, regia auctoritate per totam terram et
dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, notari publici, qui predictis interfuit eaque scribe fecit cum literis rasis et emendatis in Xliii linea ubi dicitur 1 ho culpes
que.s dien et cum litteris suprapositis in XVI linea ubi legitur et que durant la conexenca
e determenació de les di tes cartes e privilegis la dita universsitat e singulars de aquella et
cum supraposito in XIX 1linea ubi scribitur comanador et cum suprapossito in linea XX
ubi notatur dita et in vigesima sexta linea ubi suprapositum este per qualsevol de nos et
cum supraposito in XXX linea ubi dicitur dit et clausit loco 1 die et anno prefixis.

Document num. 7

1.349, abril, 20 - Sant Mateu
La vi/a d'Ares renúncia a la meitat de la .primícia en favor de l'Orde
Montesa.

Quod est actum in villa Sancti Mathei, duodecimo kalendas madii, Anno
Domini millessimo trecentesimo quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fol. XCV- XCVII v.
Document num. 8

1.349, abril, 20 - Sant Mateu
La vi/a d'Ares renuncia al fur d'Aragó i es redueix als Furs de Valencia.

Quod est actum in villa Sancti Mathei, duodecimo kalendas madii, anno
Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono.
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A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, fol. XCVIII

V -

e V.

Document num. 9

1.349, abril, 28 - Peníscola

El consell municipal de Peníscola eligeix a Domingo Domenech i Berenguer
Sobirats per compareixer front el rei o el M estre i reconeixer la multa imposada
per raó de la Unió.
Acó fon feyt en la vila de Peníscola 1111" kalendas madii anno Domini M
ccc· XL nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Perg. partic. Carp, 541, doc. 1.043-P.

Document num. 10

1.349, abril, 28 - Vinaros

El consell municipal de Vinarós eligeix a Bernat Villabí i Domingo Torres
síndics i procuradors per actuar front el rei o el Mestre i reconeixer la multa imposada.
Aco fon feyt en Vinaraloc, quarto kalendas madii anno Domini M•
XL• nono.

ccc•

A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Perg. partic. Carpe. 541, doc. 1.044-P.

Document num. 11

1.349, abril, 28 - Benicarló

El consell municipal de Benicarló eligeix com a síndics i procuradors a
M aymó d'Abella i Pere Botí, per que puguen acudir front el rei o el M estre o persona designada per pagar la part que correspon a la vila de la multa general imposada.
Aco fou feyt en Benicarló 1111" kalendas madii anno Domini M CCC XL
nono.
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A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Perg. partic. Carp. 541, doc. 1.042-P.
Document num. 12

1349, maig, 4- Sant Mateu

Ramón M etge, síndic i procurador de la vi/a d'Onda, reconeix deure al mestre de Montesa 40.000 sous, a pagar coma multa imposada perla participació en
la Unió.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, quarto nonas madii anno Domini
millessimo trescentesimo quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carpeta 541, doc. 1.047-P.

Document num. 13

1.349, maig, 4- Sant Mateu

Ferrer Casalduch, síndic i procurador de les viles d'Alcala, Po/pis i Castellnou, confessa deure 38.000 sous al M estre de Montesa perla remisió deis delictes
de la Unió.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, quarto nonas madii anno Domini
millesimo trescentesimo quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 541 , doc. 1.045-P.

Document num. 14

1.349, maig, 4 - Sant Mateu

Berenguer Sobirats, sindic i procurador de la vi/a de Peníscola reconeix el
deute de 30.000 sous i imposició de dotze anys al Mestre de Montesa, perla seva
participació en la Unió.
Quod est actum in villa Sancti Mathei quarto nonas madii, anno Domini
millesimo quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 541, doc. 1.052-P.
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Document num. 15

1.349, maig, 4- Sant Mateu

Maymó d'Abella, síndic i procurador de tota la universitat de Benicarló, reconeix el deute de 25.000 sous que té amb el Mestre de Montesa i els dotze anys
d'imposicions.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, quarto nonas madii anno Domini
millesimo trescentesimo quadragesimo n<:>no.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carpe. 541, doc. 1046-P.
Document num. 16

1.349, maig, 4 - Sant Mateu

Bernat Villalbí, síndic i procurador de Vinarós, reconeix el deute de 15.000
sous que té amb el Mestre de Montesa i els dotze anys d'imposició.
Qu<:>d est actum in villa Sancti Mathei, quarto nonas madii anno Domini
millesim<:> trescentesimo quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. M<:>ntesa. Pergs. partic. Carpe. 541, d<:>c. 1048-P.
Document num. 17

1.349, m.aig, 6 - Cuila

El consell municipal de Cuila eligeix a Miquel Miralles i Domingo per compareixer fremt al rei o el M estre per pagar la multa imposada per la participació
en la Unió.
Avó es feyt en Cuila, pridie nonas madii ann<:> Do mini Mo ccco :xe n<:>no.

A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 542 doc. 1.057-P.
Document num. 18

1.349, maig, 6- Vilanova d'Alcolea
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El consell i prohomes de La Vilanova nomenen com a síndics a Domingo
Segarra i Bonanat Guimera, per tractar del pagament al M estre de la multa e
imposicions Jetes per la participació vilanovina en la Unió.

Aco fon feyt en lo loch de Vilanova die intitulata pridie nonas madii,
anno Domini Mo ccco quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 541 doc. 1.051-P.
Document num. 19

1.349, maig, 12 - Sant Mateu

El consell de La Vilanova determina edificar un alberc a sa propia messió
peral senyor Mestre, amb carrec a la primícia municipal, com a descarrec
deis de/ictes de la Unió.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, IIUO idus madii, anno Domini
Mo CCCO quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, Fol. XCII r- XCIII v.
Document num. 20

1.349, maig, 12 - Sant Mateu

Bernat d'Olesa, síndic i procurador de la vi/a de Les Coves, reconeix el
deute de 37.000 sous, més les imposicions de dotze anys, al Mestre de
Montesa.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, quarto idus madíi, anno Domini
millesimo trescentesimo quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Docs. partic. Carp. 541, doc. 1.053-P.
Document num. 21

1.349, maig, 12 - Sant Mateu

Domingo Segarra i Bonanat Guimera, síndics i procuradors de la Vi/a-
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nova, reconeixen el deute de 30.000 sous i dotze anys d'imposicions al Mestre de
Montesa.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, quarto idus madii anno Do mini millesimo trescentesimo quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carpe. 541, doc. 1.054-P.

Document num. 22

1.349, maig, 12- Sant Mateu

Domingo Rigolf, síndic i procurador d'Alcocever, reconeix el deute de 2.000
sous i dotze anys d'imposicions al Mestre de Montesa.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, quarto idus madii, anno Domini
millesimo trescentesimo quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carpt. 542, doc. 1.056-P.

Document num. 23

1.349, maig, 12- Sant Mateu

Bertomeu de la Font i Guillerm Duran, síndics i procuradors de Vilafamés
reconeixen el deute de 20.000 sous i l'imposició de dotze anys al Mestre de
Montesa.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, quarto idus madii anno Domini millesimo trescentesimo quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 542 doc. 1.055-P.

Document num. 24

1.349, maig, 15 - Sant Mateu

Cuila cedeix la meitat de la primícia a I'Ordre de Montesa per remisió deis
delictes de la Unió.
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Quod est actum in villa Sancti Mathei, idus madii, anno Do mini millesimo
trescentesimo quadragesimo nono.
A.H .N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 542, doc. 1.059-P
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Mnsc. 543-C, fol. 30 v - 33 r.

Document num. 25
1.349, maig, 15 - Sant Mateu
La vi/a de Cuila s'obliga afer host i cavalgada a l'Ordre de Montesa, sempre

que jos necessari i renuncie al fur d'Aragó, acollint-se al de Valencia.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, idus madii, anno Domini mi1esimo
trescentesimo quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 542- doc. 1.058-P

Document num. 26.
1.349, maig, 22 - Tírig

El consell municipal de Tlrig, elegeix a Pere Balaguer i Antoni Barceló per
poder actuarfront el rey o el M estre i pagar la multa imposada pe/s delictes comesos en la guerra de la Unió.
Acó fo feyt en lo loch de Tírig, undecimo kalendas iunii, anno Domini M. 0
CCC. 0 XL nono.

A.H.N. Secció OO.MM. Montesa, Pergs. Partic. Carp. 542, doc. 1.060-P

Document rtum. 27
1.349, maig, 23 - Sant Mateu

Pere Balaguer, síndic de Tírig, reconeix deure aPere de Tous, Mestre de
Montesa la quantitat de 1.000 sous i la imposició de dotze anys per remisió de la
guerra de la Unió.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, decimo kalendas iunii anno Do mini
millesimo trescentesimo quadragesimo nono.
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A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 542, docs. 1.061-P i
1.062-P.

Document num. 28
1.349, juny, 12- Valencia

Jaume Conesa, «scriptor» del rei d'Aragó, confessa haver rebut de Guillem
Moliner, procurador de les viles del Maestral de Montesa 700 sous per haver-ne
escrit les cartes de definició i altres documents relacionats amb la guerra de la
Unió.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. Partic. Carp. 542- doc. 1.062-P
Noverint universi quod ego, Jacobus Conesa, serenissimi domini regis Aragonum scriptor, confiteor et in veritate recognosco vobis Guillermus 1 Molinerii, sindico et procurator universitatum hominum Magistratus de Muntesia quod dedistis et exsolvistis michi
septigentos solidis 1 Barchinone quos dicto hominis michi dare tenebantur, ratione quorundam contractuum instrumentorum cartarum diffinicionum et aliarum 1 scripturarum, per me confectorum pro dictis hominibus faciencium super quibus criminibus per
eos contra dictum dominum regem 1ut asserebatur, ratione illicite Unionis Regni Valencie comissis. Et quia de dictis septingentis solidis barchinonensis de vobis et 1 dictis hominibus dictarum universitatum me teneo pro paccato et contento. Ideo renunciando
excepcione non habite et non 1 numerate peccunie et doli, facio vobis inde fieri presens
apocha instrumentum in testimonium permissorum. Quod est actum Valencie 1 pridie
idusjunü, anno Domini M.° CCC. 0 XL. 0 nono. S [senyal] num Jacobus Conesa predicti,
qui hec laudo et firmo 1. Testes sunt Petrus de Tarrega et Petrus Murta, de scribania domini regis predicti. 1 Sig [Senya! notarial] num mei Johannis Egidii de Castiello auctoritate domini Regis Aragonum per totam eius terram et dominacionem publici 1 notarii,
qui predictis interfui et hoc scripsi.

Document num. 29
1.349, juny, 21 -Valencia

loan Ivorra i Bernat Guaynes, síndics de Silla, reconeixen el deute de 4.000
sous i els dotze anys d'imposicions al Mestre de Montesa.
Quod est actum Valencie, undecimo kalendas iulii, anno Domini millesimo trescentesimo quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. Partic. Carp. 542, doc. 1.063-P
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Document num. 30
1.349, julio!, 12 - Sant Matheu

Ramón Devinat, síndic i procurador de La Salzedella, reconeix deure al
Mestre de Montesa la meitat de la primícia, atorgada per raó de la Guerra de la
Unió.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, quarto idus iulii, anno Domini millesimo trescentesimo quadragesimo nono.

A.H.N. Secció O O.MM. Montesa, Pergs. Partic. Carpe. 542, doc. 1.064-P
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa, Mns. 542-C, fol. e V- cm r. (esta errada la
data en un any de menys).

Document num. 31
1.349, julio!, 12 -Sant Mateu

Ramón Devinat, síndic i procurador de La Salzedella, reconeix el deute de
28.000 sous i la imposició de dotze anys al Mestre de Montesa, perla remisió deis
delictes unionistes.
Quod este actum in villa Sancti Mathei, quarto idus iulii, anno Do mini millesimo trescentesimo quadragesimo nono.

A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. Partic. Carp. 542, doc. 1.065-P

Document num. 32
1.349, julio!, 17 - Sant Matheu

Domingo Vilaman ya i Mateu Fabregat, coma procuradors de la vi/a de Benassal, atorguen a l'Orde de Montesa la meitat de la primícia perla remisió deis
fets de la guerra de la Unió.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, sextodecimo kalendas augusti, anno
Domini millesimo trescentesimo quadragesimo nono.

A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. Partic. Carp. 542, doc. 1.066-P
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Document num. 33
1.349, juliol, 23 -Sant Mateu
La vila d'Atzeneta promet fer host i cavalgada al M estre sempre que /i jos re-

querit i renuncia al fur d'Aragó, acollint-se al de Valencia.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, decimo kalendas augusti anno Domini millesimo trescentesimo quadragesimo nono.
A.H .N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 542, doc. 1.067-P i
1.068-P

Document num. 34
1.349, julio!, 23 - Sant Mateu
La vi/a d'Atzeneta cedeix la meitat de la primícia a /'Orde de Montesa.

Quod est actum in villa Sancti Mathei, decimo kalendas augusti anno Domini millesimo trescentesimo quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. partic. Carp. 542, doc. 1.069-P

Document num. 35
1.349, octubre, 4 -Albocasser

El consel/ municipal d'Albocasser atorga poder als seus síndics per pagar la
multa imposada, així com per poder renunciar al fur aragonés.
Acó fo feyt en la cort del dit loch de Albocacer, IIII nonas octobris, anno Domini M.°CCC. 0 XL nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. Partic. Carp. 542, doc. 1.071-P

Document num. 36
1.349, octubre, 17 - Sant Mateu
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Albocasser renuncia al fur d'Aragó i es redueix als Furs de Valencia.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, sextodecimo kalendas novembris
anno Domini millesimo trescentesimo quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. Partic. Carp. 542, doc. 1.072-P
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Manusc. 542-C, Fols. CVI v- CVIII v.

Document num. 37
1.349, octubre, 17 - Sant Mateu

Jaume Albiol i Domingo Forner, síndics i procuradors d'Albocasser reconeixen deure 40.000 sous al Mestre i imposició de dotze anys.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, sextodecimo ka1endas novembris
anno Domini millesimo trescentesimo quadragesimo nono.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. Partic. Carp. 542, doc. 1.073-P

Document num. 38
1.350, abril, 9 - Sant Mateu

La vi/a d'Albocasser pagará al Mestre la quantitat de 15.000 sous coma remisió deis delictes de la Unió.
Quod est actum in villa Sancti Mathei, quinto idus aprilis anno Domini millesimo trescentesimo quingentesimo.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. Partic. Carp. 543, doc. 1.075-P

Document num. 39
1.351 , novembre, 11- Atzeneta.

La vi/a de Vistabella renuncia alfur d'Aragó i es redueix al de Valencia. Així
mateix s'obliga afer el servei d'host i cavalgada sempre que jos requerit pe!
Mestre.
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Quod est actum in loco de Atzaneta, tercio idus novembris, anno Domini
millesimo trescentesimo quingentesimo primo.
A.H .N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. Partic. Carp. 543, doc. 1.081-P

Document num. 40

1.351, novembre, 11 - Atzeneta.

La vi/a de Vistabella cedeix la meitat de la primicia a /'Orde, excepte els tres
przmers anys.
Quod est actum in loco d-Atzaneta, tercio idus novembris anno Domini
millesimo CCC quingentesimo primo.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. Partic. Carp. 543, doc. 1.079-P i
1.080-P.
Document num. 41

1.351, novembre, 12 - Atzeneta
La vi!a de Benafigos promet fer host i cavalgada a l'Orde, renuncia al fur

d'Aragó i s'acolleix al de Valencia.
Quod est actum in loco de Atzaneta, pridie idus novembris anno Domini
M.°CCC. 0 quingentesimo primo.
A.H .N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. Partic. Carp. 543, Doc. 1.084-P
Document num. 42

1.351, novembre, 12- Atzeneta.

Benafigos cedeix la meitat de la primicia a l'Orde de Montesa.
Quod est actum in loco de Atzaneta, pridie idus novembris anno Domini
millesimo trescentesimo quingentesimo primo.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. Partic. Carp. 543, doc. 1.083-P
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Document num. 43

1.351, novembre, 16- Atzeneta.

El Boy cedeix la meitat de la primícia a l'Orde de Montesa.
Qw.'>d est actum in loco de Atzaneta sextodeeimo kalendas decembris anno
Domini millesimo trescentesimo quingentesimo primo.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. Partic. Carp. 543, doc. 1.085-P i
1.086-P

Document num. 44

1.351, novembre, 16- Atzeneta.

El Boy prometfer host i cava/gada i renuncie alfur d'Aragó acollint-se als
Furs de Valencia.
Quod est actum in loco de Atzeneta, sextodecimo ka! endas decembris anno
Domini M.°CCC. 0 quingentesimo primo.
A.H.N. Secció OO.MM. Montesa. Pergs. Partic. Carp. 543, doc. 1.087-P

Document num. 45

1.376, novembre, 15- Sant Mateu

Ambert de Thous, mestre de Montesa, torna a la vi!a de Sant M ateu els privilegis retinguts per l'Orde des de l'any 1.349 coma conseqüencia de la guerra de la
Unió.
Arxiu Municipal de Sant Mateu. Llibre de privilegis, fols. CXXIX r- CXXXII r.
-[Fol. CXXIX r.]
Cartacom lo senyor maestrefrare Ambert de Thous torná a la universitat de la vi/a de Sent
M atheu les cartes de la població, de la leuda de Paniscola e de la deveza del Camer e Cominyé e los perdona toles penes civils e criminals.
Noverint universi quod nos, frater Arbertus de Thous, Dei gratia humilis magíster
do mus milicie Beate Marie de Muntesia. Attendentes quod tempore quo reprobata U ni o
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exititit cassata et enervata iurati et non nulli sindici ac probi homines ville nostre de
Sancto Matheo, pre timore aliquarum penarum in seu pro quibus ad nostri instanciam
nobis, comendatori maiori dicte domus et Paniscole, qui nunc eramus, se obligaverant
miserunt aut posuerunt in posse nostro duo publica instrumenta pergamenea, quorum
alterum erat de populacione dicte ville eiusque termini, relique vero erat de empcione
quam universitas ville prelibate fecerat de lezda et penso Paniscole. Et quoddam translatum auctenticum sumptum a quodam publico instrumento quod ipsa universitas habebat de empcione per ipsam universitatem [Fol. CXXIX v.] de deffesia nuncupata de Cominye, facta sub tali vero modo et condicione quod nos ipsa instrumenta et exemplum
teneremus nomine ac vice mi litis et sub fide nostra non tanquam comendator maior vel
frater dicti ordinis, nec faciendo in hiis partem nullam sed tanquam persona venerada et
in qua dicta universitas fidem gerebat plenariam. Et quod ipsa instrumenta et transumptum non traderemus reverendissimo religioso fratri Petro de Thous, bone memorie
tunch magistro dicte domus predecessori nostro, nech eius ordini nech alicui alteri persone, nec etiam dicte universitati usque esset cognitum iure ac foro utrum dicta instrumenta et translatum valerent, seu valere possent ipsi universitati vel si ipsa universitas
debebat illa admittere seu perdere. Qua cognicione vero iure et foro facta nos teneremur
ipsa instrumenta et transcriptum vel eorum alterum tradere illi partí cui pertinerent et
pronunciatum ac cognitum pertinere debere foret. Et etiam sub condicione et retencione
quod per tradicionem ac depositum instrumentorum predictorum aliquod novum ius
dicto domino magistro nec eius ordini in proprietate seu pocessione acquireretur nech
dicte universitati ac eius singularibus diminueretur, et quod durante cognicione entedicta universitas et eius singulares in plena proprietate et pocessione, usu et adernprivio
contentorum in dictis instrumentis remanerent ita perfecte ut si illa in posse nostro missa
et posita non fuissent pro ut hec et alia in quodam publico instrumento per discretum
Iohannem Stephani, auctoritate rergia publicum notarium per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regís Aragonum, pridie kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC quadragesimo nono, confecto et subsignato largiflue vidimus contineri. Attendentes etiam quod parte iura [Fol. CXXX r.] torum, proborum hominum et
universitate dicte ville diversi modo dicto predecessori nostro et nobis postquam fuimus
Domino permittente in magistrum ordinis prelibati assumpti supplicatum extitit reverenter quatenus dicta instrumenta eisdem restituere dignaretur et dignaremur, cum in et
pro ipsis ipsi predecessori nostro, nec nobis ac ordini predicto aliquod ius nos pertineret.
Nos itaque nostrum volentes inde exhonerare conscienciam collacionem doctorum in legibus ac peritorum magne auctoritatis habuerimus diligentem utrum racionero actuum
dicte Unionis vel aliis criminibus, delictis, excessibus, seu actibus aut racionibus quibuscumque nobis ac ordini nostro aliquod ius in et super instrumentis predictis ac in eis enarratis pertinebat seu pertinere posset. Et invenerimus ciare et manifeste nullum ius nobis
ac prelibato ordini in eisdem instrumentis seu contentis in eis pertinere, ymo ipsa instrumenta et in eis contenta valere et tenere et dicte universitati eiusque singularibus pertinere iure propio. Et proptera ad exhoneracionem anime nostre tam in conven tu nostro
de Muntesia qua m alibí nos et comendatores ac fratres nostri ordinis capitulum generale
et solemne super hiis celebravimus et unanimiter instrumenta predicta dicte universitati, salva et illibata concordaverimus raccionibus predictis et aliis infra dicendis defacto
debere restituí. ldcirco consideran tes et intrínseca meditacione, pensantes fidelitates ac
legalitatis et probitatis merita, quibus probi homines dicte ville longis temporibus polluise probantur. Nec no affeccionem et devocionem sinceram quam erga nos et prede-
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cessores nostros habuerunt, habet et Domino annuente in futurum habebunt. Volentes
eis propter eorum e:¡¡higenciam meritorum de remedio ius~icie ac de speciali gracia provideri ut eorum devocie et fidelitatis affeecio erga nos et orclinem nostrum ad benefaeiendum, serviendum promptis animis forcius animentur. Cum presenti carta firmiter
[Fol. CXXX v.] et perpetuo valitura et in a!iqu0 n0n violatura, seu enullatura, pernos et
omnes nostros suecessores ac ordinem nostrum de certa seiencia restituimus, tornamus
et defacto eerporaliter tradimus vobis ac dilectis fidelibus nostris Guillermo Comi, iusticie, Berengario Moragues et Guillermo de f'oehente, iuratis hoe anno dicte ville de
Sancto Matheu, Dominico Avinent, Berengario Fonollosa, Dominico Balaguer, presentibus et reeipientibus nominibus vestris propriis et aliorumprobum hominum et universi:tatis prefate ville et eisdem etiam probis hominibus et universitati ac omnibus et singulis in dieta villa aut eius termino habitantis et habitaturis et notario infraseripto,
tanquam publice persone, hee a nobis pro ipsis et ahis etiam personis quarum interest vel
intererit et interesse potest et poterit stipulanti et recipienti predieta duo publica instrumenta et transumptum auctentieum non viciata, nee caneellata, non a bolita nec in aliqua
sui parte suspe<>ta, sed omni vicio seu suspieione carente. Quequidem instrumenta et
contenta in eis superhabundantem cautelam vobis et vestris laudamus, approbamus, rattifieamus et in omnibus et per 0mnia confirma mus. Volentes et expresse vobis et vestris
concedentes perpetuo quod dictis instrumentis et ipserum quolibet et contentis in eis et
ipsorum quomodo vis possitis et possint gaudere et u ti iudicio et extraiudieium, in o m nibus et per omnia paciftice et quiete, absque nestri et suceesserum nostrum et alterius
cuius vis persone impedimento et contradiceione prout populatoribus ac predecessoribus vestris ac vobis data exteterunt et eoneessa, ipsaque instrumenta publica et exemplum et narrata in eis semper valeant vobis et vestris et roboris firmi:tate subsistan t. Et
cum non solum causis pretensis et aliis que animum nestrum inducunt et racionem restitucionem dictorum vestrorum instrumentorum [Fol. CXXXI r.] set etiam ad prosequendum vos graciis, favoribus, aliis maioribus ac melioribus privilegiis, donacionibus, coneessienibus ac libertatibus seu inmunitatibus ves~ris meritis teneamur. Ideo promittimus et bona fide convenimus vobis et vestris et sine aliquo malo ingenio et fraude quod
ad revocandum ve! infringendum, diminuendum velledendum predicta et infrascripta
vel aliquos de premissis et infrascriptis non veniemus ullomodo unquam tempore aut
aliquem seu aliquos <>ontravenire faciemus, consenciernus seu permittemus palam ve!
occulte, aliqua racione; yrnmo predicta instrumenta et contenta in eis pernos et nostros
suceessores tenebimus firmiter et perpetuo observabimus ac teneri et observari inviolabiliter faciernus prout melius et plenius dici, intelligi ac interpretari potest ae poterit ad
utilitatem vestri et vestrorum. Necnen affeetantes quod villa predicta melieretur et populatorum suscipiat incrementum licet ipsa villa et degentes in ea sint a nobis quitii et inmunes. A tamen ad superhabundantem cautelam absolvimus, diffinimus et graciose remittimus et relaxamus ae etiam perdonamus vobis et vestris et dicto infrascripto notario
ut dicturn ets stipulanti et recipienti omnern accienem, questionem, petici<:mem vel dernandam quam vel quas in et super dictis instrumentis ve! contentis in eius seu contra
vos ac dictam universitatern eiusque singulares presentes et futuros occasione seu vigore
ipsorum simul vel divisum facere, ponere, intemptare, movere possemus seu successeres
nostri possent. Ita quod de cetero contra ves vel vestrum alterum et bona vestra ve! vestrum alterius et dicta m universitatem ve! eius singulares et bona eorurn pernos vel procuratorero fiscalem nostrum aut per officiales [Fol. CXXXI v] nostros quoscumque seu
per aliquam aliam personam nomine nostro et ipsorum ae alia rninime possit fieri ve1
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moveri in iudicio ve! extra iudicium questio aliqua peticio ve! demanda in et super dictis
instrumentis seu contra ipsa et in ea contenta. Ymo vos et bona vestra universitas et singulares antefati, sitis et sint de premissis omnibus et singulis et ex eis dependen ti bus imperpetuum quitii, liberi et inmunes. Imponentes inde nobis et nostro ordini, super predictis silencium sempiternum, sicut melius, plenius, sanius ac utilius potest dici, scribi et
intelligi ad comodum et utilitatem vestri et vestrorum. Et ut maiori premissa gaudeant
firmitate instrumentum predictum per dictum Iohannem Steffani confectum et subsignatum, nullum et irritum decernimus et inane ipsum quoque dampnari et cancellari vol u mus et iubemus, tam in notula quam in originali, taliter quod no bis nec ordini nostro
prodesse nec vobis aut vestris obesse non valeat. Mandantes per presentem cartam nostram vicem epistole in se gerentem universis et singulis comendatoribus et fratribus dicte
milice et vices gerente pro no bis in baiula nostra de Cervaria, nec non et aliis officialibus
nostris et subditis quibuscumque, presentibus et futuris ve! eorum locatenentibus quatenus predicta omnia et singula teneant firmiter et observent, teneri faciant perpetuis temporibus et inviolabiliter observan. Et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant palam ve! occulte aliqua racione sub ire et indignacionis nostre incursuu. In
cuius rei testimonium prese11tem fieri et sigillo nostro pendenti iussimus comuniri.
Quod est actum in ecclesia Beati Mathei, dicte ville de Sancto Matheo, XV." die novembris, anno a Nativitate Domini millesimo CCCLXXVJ.O. Sig [senyal] num nostri fratris
Arberti de Thous, Dei gracia humilis magistri do mus [Fol. CXXXJI r.] milicie Beate Marie de Muntesia, predictorum, qui hec laudamus, concedimus et firma mus. Testes huius
rei sunt venerabilisque discreti Dominicus Moscaro, vicarius ecclesie Sancti Mathei,
Iacobus Marcani, presbiter benefficiatus in dicta ecclesia, Bartholomeus Mathie, baiulus
de Onda, Paschasius Sobirats, Paniscole. Sig [senyal notarial] num mei Berengarii Rubei, notarii publici per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regís Aragonum dictique domini magistri scriptoris, qui predictis interfui eaque scribi feci cum litteris in raso ponitis in linea sexta ubi videtur. Et etiam sub condicione et retencione quod
per tradicionem ac depositum, et clausi loco, die et anno prenotatis et de mandato dicti
domini magistri eius sigillum hic apposui appendicium.
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Origen del Termalismo de Villavieja
(prov. Castellón)

l.

Introducción

Dentro del casco urbano de Villa vieja existe un manantial y una serie de pozos con agua a temperaturas superiores a las normales, que entran dentro de la
categoría de «aguas termales».
Desde antiguo son conocidas estas aguas y sus posibles propiedades terapéuticas han sido y son objeto de utilización en balnearios de la localidad.
En base al detallado reconocimiento geológico del sector y a las características fisico-químicas del agua tomada en diferentes puntos, se pretende reconstruir el funcionamiento hidrogeológico que origina las aguas termales.
2. Características geológicas del área
2.1. Estratigrafía
La población de Villa vieja se asienta sobre materiales cuaternarios que descansan discordantemente sobre materiales triásicos, esencialmente del Muschelkalk, que afloran en las inmediaciones del casco urbano (figura 1).
Los materiales cuaternarios son de recubrimiento de pie de monte, y forman una estrecha orla alrededor de los afloramientos triásicos. Se trata fundamentalmente de conglomerados, gravas y arcillas, dispuesto el conjunto a manera de cuña que se adelgaza progresivamente.
La llanura litoral está formada también por materiales cuaternarios, que están constituidos por gravas con arcillas y arenas. El nivel de gravas no es homogéneo ni en su espesor ni en su composición, aunque sí parece ser de gran extensión lateral. Bajo estas gravas aparecen margas y arenas, a veces areniscas, de
probable edad miocena tardía o pliocena.
Los materiales mesozoicos son de edad triásica, pudiéndose establecer la siguiente serie, de más antiguos a más modernos:
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Figura l. Mapa geológico del sector

- Buntsandstein
Dentro de este período se diferencian tres tramos. El inferior está constituido por argilitas y pizarras, de colores violeta y rojizo, con unos 100
metros de espesor. El tramo medio es de areniscas ortocuarcíticas rojas y
blancas (localmente conocidas como «rodeno») que alcanzan 150 metros de potencia. El tramo superior es de pizarras y argilitas rojas con algunas intercalaciones de areniscas. El techo está formado por un estrecho
paquete de margas y argilitas de aspecto pizarreño y de colores abigarrados. El espesor de este tramo es superior a 100 metros.
- Muschelkalk
Constituido casi exclusivamente por dolomías yjo calizas de color pardo
o negro al corte, y gris o pardo rojizo al exterior. Los bancos son de unos
30 centímetros y la karstificación está muy localizada y poco representada.

'
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2.2. Tectónica
La característica esencial de los materiales triásicos es su gran complejidad
tectónica. Desde el punto de vista regional, el área se sitúa en el flanco sur de
un gran pliegue en rodilla que constituye la Sierra del Espadán que, a grandes
rasgos, se puede considerar como un anticlinorio en el que la tectónica de fracturación ha borrado frecuentemente los pliegues dando lugar a una estructura
compartimentada que se hace más acentuada precisamente en el borde sur,
donde las tensiones han actuado de manera drástica.
Esta complejidad tectónica se traduce en fallas inversas de gran salto y de
dirección ibérica, que duplican la serie, fallas normales a las anteriores, con
desgarros notables e, incluso, con inversiones locales de las series que, en el entorno de Villavieja, son particularmente patentes.
En el detalle, y tal como aparece reflejado en los cortes geológicos que se
adjuntan (figura 2), aparece clara una inversión de la serie calcárea, probablemente resuelta mediante un pliegue sinclinal volcado, de dirección aproximada N-S, y de vergencia al este.
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Figura 2
Q =Arcillas, arenas y gravas (CUATERNARIO). T =Margas y arenas (MIOCENO). K
= Arcillas y margas (KEUPER). M = Dolomías (MUSCHELKALK). Bs = Argilitas
(BUNTSANSTEIN SUPERIOR). Bm = Areniscas (BUNTSANDSTEIN MEDIO).
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Esta inversión de la serie también afecta a los materiales del Buntsandstein,
al menos en sus tramos medio y superior, si bien parece deducirse la existencia
de una probable falla en tijera que pone en contacto los materiales del Bunstandstein con los del Muschelkalk. Dicha falla coincidiría con la dirección del
barranco de Villavieja, y tendría mayor importancia hidrogeológica que entidad
tectónica, ya que el salto no debe ser excesivamente importante. No es posible
determinar con precisión el buzamiento de esta falla, pero suponemos, por los
datos geológicos recogidos en el campo, que pudiera tratarse de una falla ligeramente inversa.
Esta estructura descrita está fragmentada por fallas normales a la anterior, y
quizás alguna de ellas, con un salto más importante. El efecto de estas fallas normales es romper la continuidad de la estructura, de manera especial, una falla
supuesta, pero geológicamente necesaria, en el borde sur del afloramiento triásico, sobre la que estaría ubicada la población de Villavieja.
3. Condiciones hidrogeológicas locales

Los materiales postorogénicos presentan una distribución irregular, tanto
lateral como vertical. Su permeabilidad es variable y acusan notablemente el estiaje. La alimentación a estos materiales se realiza a través del acuífero triásico,
esencialmente calcáreo.
En las proximidades de Villa vieja, concretamente en la cantera, se sitúa la
zona de descarga de una gran alineación calcárea, de permeabilidad alta, como
lo demuestra el «trop plein» que se localiza en la cantera y que es conocido con el
nombre de Font Freda.
·
La alimentación se lleva a cabo por infiltración del agua de lluvia en los propios materiales del Muschelkalk, y por transmisión diferida de los materiales
del Buntsandstein. La tectónica de fracturas interrumpe, en unos casos, y facilita, en otros, la conexión hidráulica entre ambos acuíferos.
En el borde norte de la alineación calcárea también debe existir alimentación al acuífero cuaternario. No obstante, en Villavieja se localiza el punto más
bajo y, por ello, con ocasión de fuertes lluvias, aparece un caudaloso manantial
en la zona de la cantera que responde, en líneas generales, al funcionamiento de
un «trop pleiro>, aunque su génesis quizás habría que buscarla en la diferencia de
transmisividades entre los acuíferos calizo y cuaternario, que no es capaz de admitir, de manera instantánea, el caudal que circula a través de grietas y fisuras en
el acuífero calizo.

'
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4. H idroquímica

Se han recogido cinco muestras de agua, cuyas características químicas son
las siguientes:

1

ORIGEN DEL TERMALISMO DE VILLA VIEJA
MUESTRA N. 0
Tsurg. (0 C)
pH
Cond. (J.LS/ cm)
R.S. (mg/l)
Dureza (°F)
Ct- (mg/1)
HC0 3- (mgll)
S042- (mg/1)
No 3- (mgll)
Na• (mg/1)
Ca2• (mg/l)
Mg2• (mg/1)

1
28.0
8.0
510
352
25
53.0
237.9
24.5
10.3
22.1
56.0
26.5
2.5

2

3
24.2
8.1
605
421
26
55.0
268.0
19.2
15.8
23.5
60.5
22.8
4.5

21.5
8.1
640
442
29
60.0
268.2
33.6
28.2
30.4
78.0
22.9
K+
31.5
La procedencia de las muestras es la siguiente:
1: Fuente Calda. 2: Pozo Vicente 3: Pozo Amado Mora.
4: Pozo José Flors. 5: Termas Galofré.
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34.0
8.2
1850
1275
94
81.5
237.8
729.6
34.7
55.0
282.5
57.1
19.5

5
46.0
8.1
2050
1450
108
75.5
189.5
768.5
28.0
55.2
344.5
53.5
17.4

4.1. Estudio de la temperatura
La primera conclusión es que las muestras n.o 1, 2 y 3 presentan menor tem-

peratura debido a un probable fenómeno de mezcla con aguas superficiales,
mientras que en las muestras n. 0 4 y 5 esa mezcla no existe o es cuantitativamente reducida.
Por otra parte, se ha intentado obtener el cálculo de la temperatura de base
de dichas aguas, aplicando varios métodos, todos ellos basados en la relación
rNajrK, ya que esta relación no varía sustancialmente al descender la temperatura.
Los métodos empleados han sido los de ELLIS ( 1970), y FOURNIER y
TRUESDELL (1973) para la relación Na-K, y el de FOURNIER y TRUESDEEL
(1973) para la relación Na-K-Ca.
Los resultados obtenidos son absolutamente erráticos, lo que pone de manifiesto que las relaciones catiónicas originales están distorsionadas por la mezcla ulterior con aguas de origen y desarrollo superficiales.
4.2. Interpretación geoquímica

En principio, hay que resaltar que las dos facies químicas diferenciadas tienen correlación con los dos grupos de temperaturas de surgencia. Así pues, las
muestras n. 0 1, 2 y 3, que presentan temperaturas inferiores a 30°, pertenecen a
las facies bicarbonatada cálcica-magnésica, mientras que las muestras n.0 4 y 5,
con temperaturas respectivas de 34 y 46 °C, son de facies sulfatada-cálcica.
El residuo seco a 110 °C es inferior a 500 mgjl en las muestras n. 0 1, 2 y 3,
mientras que en las n. 0 4 y 5, está comprendido entre 1.000 y 1.500 mgjl. Esta diferencia notable en el total de sólidos disueltos obedece a que al estar las mues-
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Figura 3. Diagrama de Piper

tras 4 y 5 a mayor temperatura, aumenta la solubilidad de ciertos compuestos,
especialmente de los sulfatos, cuya solubilidad está muy influenciada por la
temperatura, en el sentido de que decrece rápidamente al descender la temperatura, dando lugar a precipitaciones. Este hecho, unido a la mezcla con agua de
bajo contenido en sulfatos, explica satisfactoriamente que, en las muestras más
frías, el contenido en ión sulfato sea del orden de 20-30 mgjl, mientras que en las
muestras de agua caliente sea próximo a los 800 mgjl.
El contenido en sodio, cuya procedencia viene ligada a la de los sulfatos y,
en menor medida, a los cloruros, es casi doble en las muestras 4 y 5 (55 mg/1) que
en las muestras 1, 2 y 3 (22-30 mg/1), lo que apoya la tesis inicial de fenómenos
de precipitación química al descender la temperatura del agua, como consecuencia de la mezcla con agua de más baja temperatura.

ORIGEN DEL TERMALISMO DE VILLA VIEJA

149

5. Mecanismo termal
5.1. Generalidades
El agua de lluvia llega a la superficie con una temperatura ligeramente
inferior a la temperatura ambiente. Al infiltrarse, se produce un intercambio
de calor con el terreno. El terreno recibe calor esencialmente solar, y otras
contribuciones cuantitativamente despreciables. Este calor solar, de carácter
cíclico, influye sensiblemente en las variaciones de temperatura de los niveles
más superficiales del terreno. A mayores profundidades existe un aporte de
calor debido al gradiente geotérmico, que no está influenciado por los cambios climáticos.
Sentadas estas bases, un agua de circulación subsuperficial presentará
una temperatura de surgencia sensiblemente semejante a la medioambiental,
ya que se encuentra directamente afectada por aportes de calor de origen externo. Por el contrario, un agua de circulación profunda puede tener una temperatura muy superior a la ambiental, manteniéndose prácticamente constante. Si ese agua encuentra una vía de ascensión rápida, que no permita el
progresivo enfriamiento del agua hasta alcanzar la temperatura ambiente,
aparecerá en superficie a través de surgencias a temperaturas anormalmente
altas. Estas aguas se conocen, de manera amplia, como «aguas termales».
Otro probable proceso de termalismo, frecuente en extensas áreas de la
superficie de la tien:a, está ligado a aguas asociadas a focos de alta temperatura, sin gran influencia del gradiente geotérmieo, como puede ser un área hidrotermal asociada a dorsales o a zonas de subduceión, en que puedan existir
cámaras magmáticas a una profundidad no muy elevada.

5.2. Origen del termalismo
El origen de las aguas termales de Villavieja hay que buscarlo en la rápida ascensión del agua a través de fracturas desde profundidades en las que
el gradiente geotérmico le confiere una elevada temperatura de base.
En los cortes geológicos que se presentan, se esquematiza el probable eamino que sigue el agua en su ascenso, y que consiste fundamentalmente en
apr0vechar la facilidad de circulación que supone una fractura de gran salto y
de disposición supuestamente vertical, ayudado por la diferencia de permeabilidades entre los materiales que dicha falla pone en contacto.
En el corte n. 0 1, de orientación NNE-SSW, dicha fractura hunde el labio
norte, poniendo en contacto materiales del Muschelkalk con las margas y areillas de facies Keuper, de muy baja permeabilidad, y que constituyen una
barrera para el acuífero calcáreo.
En el corte n. 0 2, de orientación aproximadamente perpendicular al anterior, es decir, NW-SE, se aprecia que la estructura se hunde por efecto de una
gran falla de borde, y que aparece una serie detrítica miocuaternaria, de permea-
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bilidad variable, pero siempre más baja que la del acuífero calcáreo, y que ofrece
mayor resistencia a la circulación subterránea.
Por el efecto combinado de ambos tipos de borde del acuífero, la fractura es
el camino más fácil que encuentra el agua subterránea y asciende con rapidez
conservando su elevada temperatura, si bien, cerca de la superficie, se produce
diferencialmente un fenómeno de mezcla con agua de origen y circulación más
superficial, con diferente quimismo, y, por supuesto, más baja temperatura.
Finalmente, para constatar esta teoría, cabe decir que se realizó una perforación para la captación de agua subterránea junto a la Font Freda, en la cantera
situada junto al casco urbano de Villa vieja, y que durante el aforo, con un caudal
de unos 700 litros por minuto, se elevó ostensiblemente la temperatura en los
pozos de las Casas de Bafios, probablemente como consecuencia de la disminución de aportes de agua superficial.
MORELL EVANGELISTA, l.

Colegio Universitario de Castellón
SANCHIS MOLL, E.

Diputación Provincial de Valencia

BIBLIOGRAFÍA

J. ( 1970). Quantitative interpretation of chemica1 characteristics ofhydrothermal systems. Geothermic, Spec. Iss. 2 (2): 516-528.
FOURNIER, R. 0.; TRUESDELL, A. H. ( 1973). An empírica! Na-K-Ca geothermometer for
natural waters. Geochim. Cosmochim. Acta G. B. 37: 1255-2275.

ELLIS, A.

151
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
LIBRO DE VIAJES DE BENJAMÍN DE TUDELA. José Ramón Magdalena Nom
de Deu (versión castellana, introducción y notas por...). Barcelona, Riopiedras Ediciones, 1982, 128 pp.
En el año 1575 el gran humanista de Fregenal de la Sierra, Benito Arias Montano
(1527-1598), daba a conocer al occidente europeo, gracias a una magnífica y benemérita
traducción, el «Séfer-Masacot» o «Libro de viajes» del judío espaftol Binyamin de TudeJa(¿1130?-c. 1175). Arias Montano vertió el texto del hebreo al latín y hasta 1918 no se
efectuaría ninguna versión castellana, ésta a cargo de González Llubera. En 1982 la Biblioteca Nueva Sefarad, publica la segunda versión castellana del «Libro de Viajes», cuya
traducción, estudio inicial y notas han estado a cargo del Dr. Magdalena Nom de Deu. La
introducción al libro habla de Benjamín de Tudela como el viajero que realizara su periplo entre los años 1159 y 1173, aunque no sean abundantes los datos biográficos que se
tienen de él. Parece bastante probable que B. de Tudela fuera un comerciante de piedras
preciosas, que en su largo recorrido viajó a través de los países de la ribera septentrional
del Mediterráneo, el Imperio bizantino y, con más detenimiento, por Siria, Palestina e
Irán, hasta la ciudad de Bagdad. En esta ciudad debió permanecer durante bastante
tiempo a juzgar por el hecho de ser la más y mejor ampliamente descrita de cuantas visitó. A su regreso pasó por Egipto, describiendo la vida de la comunidad hebrea de El
Cairo y Alejandría. Es de presumir que de allí, por Sicilia e Italia, regresara a Espafta hacia
11 73. Este curioso viajero aporta en su libro un caudal riquísimo de información, bien reunida directamente por él, a través de una marcada tendencia a captar todo cuanto pudo
llamar su atención en los países visitados (en este apartado es extrafto encontrar datos
inexactos), bien recogiendo de segunda mano imprecisiones, leyendas y notas exageradas
acerca de Ceilán, India, Persia o China. Hay, sin embargo, un denominador común en
cuanto relata: su preocupación por todo aquello que guarde relación con el mundo judío,
lo que convierte a sus escritos en imprescindible fuente para hacerse cabal idea de la diáspora en pleno siglo XII. Nada escapa a sus certeras observaciones y su obra está preñada
de abundantes datos históricos, geográficos, económicos, costumbres, lenguas, etc. Igual
proporciona información sobre industria, comercio o agricultura que sobre las ruinas de
la vieja Babilonia o de escritura jeroglífica. En cuanto a la intencionalidad de Tudela al
escribir su obra, señala el Dr. Magdalena: «Evidente resulta que el Séfer-Masacot estaba
destinado no sólo al uso privado de su redactor y compilador, sino también por lo menos
a un reducido círculo de lectores judíos, conocedores de la lengua hebrea en que fue escrito.» En el estudio inicial pasa detallada revista a los datos biográficos y personalidad
del docto viajero, las ediciones del texto, manuscritos y traducciones, para valorar detenidamente el contenido del «Libro de viajes». Apoyado en abundante aparato crítico y
bibliográfico, Magdalena Nom de Deu revisa el itinerario; la visión de Tudela sobre los
judíos; los ámbitos políticos, religiosos y étnicos; la situación económica, con indicación
de las rutas y centros comerciales más importantes; repasa lo que de tratado geográfico
tiene el texto medieval estudiado y, finalmente, somete a análisis los datos que hablan de
distancias, monedas y aún cronología. Le sigue, para concluir, una esmerada traducción,
realizada directamente del hebreo y un apéndice cartográfico consistente en dos mapas que muestran gráficamente el itinerario seguido por B. de Tudela a través de los Estados de las Cruzadas (según Haim Beinart) y la situación étnico-política del
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mundo a través de la descripción del Séfer-Masacot (según César E. Dubler). Se trata, en
suma, de un cuidado texto en todos sus aspectos, erudito, técnico, ilustrativo, etc., que el
minucioso estudio de Magdalena Nom de Deu, tan íntimamente ligado a la historiografía hebrea, convierte en un libro importante y que viene, además, a completar una excelente serie de títulos sobre temas judíos iniciada por la Biblioteca Nueva Sefarad con la
publicación de la «Selección de Perlas», de Salomó Ben Gabirol, a la que han seguido
siete títulos más.
E. D. M.
CARTAS DE POBLACIÓN Y FRANQUICIA DE CATALUÑA. José M.° Font
Rius. l. Textos. LXXX + 1.082 páginas. Madrid-Barcelona, 1969. II. Estudio. IX+ 820
páginas. Madrid-Barcelona, 1983. 245 x 170 mm.

La aparición del volumen II de esta importante y comprensiva obra del profesor
Font Rius, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Barcelona, desvanece el temor de interrupción de su publicación, el cual se incrementaba a medida que
quedaba atrás el año 1969, en que apareció su volumen primero.
Dicho vol. 1 de la obra, en su primera parte, iniciada con una introducción, que prefigura ya algunas de las ideas fundamentales de lo que habria de ser el vol. 11, a la que se
acompaña el correspondiente elenco de fuentes y bibliografía, contiene el Diplomatario,
con un total de 387 documentos, a los que hay que añadir ahora los contenidos en el
Apéndice que cierra el vol. 11, que hacen ascender ese total a 407.
Tales documentos, inéditos en buena parte y, cuando no, editados sólo de modo disperso en trabajos de historia local o en colecciones misceláneas, suponen un prolongado
esfuerzo de búsqueda, encuadramiento histórico, transcripción y análisis, al cual ha dedicado el autor gran parte de su vida.
Dicho Diplomatario constituye una serie virtualmente completa de la documentación medieval repoblativa del Principado, pues son relacionados en él incluso algunos
documentos cuyo texto no ha llegado hasta nosotros, pero de cuya existencia quedan testimonios ciertos y auténticos. Y no mengua en nada ese carácter virtualmente completo
del Diplomatario la posibilidad, siempre existente, de aparición de nuevos documentos
de carácter repoblativo referentes, bien a las mismas localidades de los del Diplomatario
o bien a otras, pues tales documentos, precisamente por medio de esta obra, son ahora fácilmente encuadrables históricamente y susceptibles de análisis jurídico. El propio autor,
con clara conciencia del carácter meramente relativo de la exaustividad de las obras más
definitivas, dio de ello el ejemplo, publicando el año 1980 algunas de las cartas ahora incluidas en el Apéndice del volumen 11 (J. M. Font Rius. Nuevos documentos catalanes de
población y franquicia. «Anuario de Historia del Derecho Españob>, L ( 1980), pp.
151-176).
La presentación monográfico-local que comprende dicho volumen 1, en su segunda
parte, trasciende con mucho el ámbito puramente jurídico-repoblativo, constituyendo
una verdadera geografía histórica de la Cataluña medieval. Y no conforme el autor con lo
ya expuesto en aquel, todavía la amplía ahora en el Apéndice del volumen II.
En esta presentación monográfico-local, aparte de su extensión y de su complejidad
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geográfico-históricas, es de señalar la gran capacidad de crítica desarrollada por el autor,
así como también su cabal conocimiento geográfico de comarcas y localidades, obtenido
por experiencia personal, cualidades ambas que son, ciertamente, dificiles de reunir en
una misma persona, a la vez que resultan del todo necesarias en cualquier trabajo histórico basado en dichas unidades geográficas. Como dice muy bien el autor en la Introducción, un trabajo de esta naturaleza exigía de él, no sólo una familiarización intensiva con
los fondos documentales de los centros más dispersos y aún recónditos del país, sino también un periódico peregrinaje por el ámbito geográfico del mismo, que le aproximara al
terreno y le fecilitara una comprobación y aclaración experimentales de fenómenos o situaciones entrevistas, no siempre de modo preciso, en la remota documentación de
aquellos fondos.
El volumen II, que es el publicado ahora, aparte de los Apéndices ya indicados, contiene el estudio de la documentación ofrecida en el anterior. Precedido de una que podríamos llamar parte general, con el examen del fenómeno jurídico-local en la Edad media europea, dicho estudio se halla dividido en dos partes especiales netamente
diferenciadas: Una primera, de carácter preferentemente histórico, en la que se analizan
en forma diacrónica las sucesivas etapas de la repoblación en las diversas comarcas de
Cataluña; y otra parte más extensa, en la que se analizan la tipología de las distintas clases
de documentos y la estructura jurídica de los actos que contienen; termina esta parte con
el examen de los objetivos y las motivaciones, a veces muy diferentes, del otorgamiento
de tales documentos, el de su proceso de gestación y el de su vigencia y observancia en los
tiempos posteriores a su dicho otorgamiento.
En esta parte, que constituye tal vez el núcleo más denso de la obra, Font Rius se
adentra, con una tenacidad benedictina, en el análisis minucioso de la compleja y a veces
dificil morfología jurídica de los documentos repoblativos, llegando a conclusiones precisas y aceptablemente seguras.
Dentro de ese tono de precisión crítica de tendencias y conceptos jurídicos, puede
ponerse como ejemplo la diversidad tipológica, que el autor establece, entre las cartas
pueblas catalanas de la zona del Ebro, concedidas a fuero de Zaragoza, y las de las comarcas castellonenses concedidas al mismo fuero durante la primera mitad del siglo XIII, lo
cual, en contra de la idea de continuidad tendencia!, propuesta anteriormente por Miguel
Gua! Camarena (e.p.d.), le lleva a considerarlas en una línea de proyección independiente (p. 263).
El aspecto más interesante, sin embargo, de toda esta parte de la obra lo constituyen
la aguda disección y la sistematización de los diversos elementos jurídicos integrantes del
contenido de las cartas pueblas, cuyo establecimiento constituye una importante novedad, pues hasta el presente sólo se había conseguido aislar algunos de esos elementos singulares -normalmente, los más ostensibles- pero sin poder llegar, como ahora, a una sistematización prácticamente completa y pormenorizada de su conjunto.
Nos hallamos, pues, ante una obra de valor paradigmático, aparte del mucho que
tiene como aportación histórica original y de gran porte. Y es por eso por lo que no es dificil predecir que ha de constituir una obra clásica en la materia, pues con ella la investigación, tanto histórica como jurídica, sobre las cartas de población tiene un instrumento
metodológicamente básico, amplio y seguro, con el que no había contado hasta el presente.
Los copiosos índices que acompañan los dos volúmenes de la obra, realizados, igual
que la revisión documental, por la Dra. Núria Coll Julia con su eficiencia habitual, facili-
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tan sumamente el manejo de un conjunto tan extenso de noticias históricas y documentos, el cual, sin tales instrumentos metodológicos, dificilmente hubiera podido ser utilizado en todas sus posibilidades.
Finalmente, dado el temor de interrupción de que se ha hecho mención al principio,
hay que agradecer a los directivos actuales del C.S.l. C. el interés puesto en la terminación
de la publicación de una obra como la presente, que sin duda hará época en nuestra historiografia sobre las repoblaciones medievales y su documentación jurídica.
A. G. S.
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Configuración de la nobleza valenciana
tras los decretos de nueva planta:
el caso de Castelló

Introducción
ras la Guerra de Sucesión y con los decretos de Nueva Planta, surge en el País
Valenciano un nuevo ordenamiento que acomoda a las formas y modos de
Castilla, tanto las instituciones políticas como las clases sociales.
Parece ser que la protesta antiseñorial, incubada desde la Segunda Germanía, obligó a los emisarios del Archiduque Carlos a prometer la abolición de los
derechos señoriales, como forma de atraer a su causa a un campesinado revuelto, y por antagonismo la que provocó la actuación de la nobleza valenciana
a favor del Borbón Felipe V, viendo en él al defensor de sus derechos señoriales.
Efectivamente, tanto la alta como la baja nobleza mostró, en general, una
actitud reservada y de apoyo, lo que le valió la confirmación de sus privilegios
por parte del bando triunfante. Buena prueba de ello es el Real Decreto de Felipe
V, el 29 de Julio de 1707, solo un mes después de abolir los fueros de Aragón y
Valencia, por el que reconoce la lealtad y persecuciones de que fueron objeto
gran parte de los «Nobles, Caballeros, Infanzones, Hidalgos y Ciudadanos honrados» de estos dos reinos. En prueba de reconocimiento les concede el mantenimiento de todos sus privilegios, exenciones y derechos que ya poseían, prometiendoles una nueva confirmación de su estado a todos aquellos que se hubieron
mantenido fieles durante el conflicto bélico 1•
A partir de este momento todas las peticiones de hidalguía se hacen en base
a la supuesta fidelidad al Borbón. Sin duda alguna los beneficiarios del reajuste
político sufrido tras la guerra fueron las clases privilegiadas.
Al igual que Felipe V había asimilado los fueros de Valencia a las leyes de
Castilla, también se reguló la situación de la nobleza valenciana según los cánones de la castellana. Durante el efimero reinado de Luis I, este otorgó un Real

T

l. Novísima Recopilación. Libro III, título III, ley 11.
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Decreto de 14 de Agosto de 1724 por el que se adaptaba la nobleza valenciana a
las normas y clases de la nobleza castellana. Con ello se solucionaba el problema
de la equiparación con los títulos castellanos, siendo su principal objetivo el determinar los límites de la Ciudadanía.

l. EL Real Decreto de 1724

Para conocer la estructura de la jerarquía nobiliar existente en la época
nada mejor que estudiar el con tenido de la Real Cédula de 14 de Agosto de 1724
(Documento n•l) que dirigida al Gobernador, Capitán General, Regente y
Audiencia de Valencia, toma resolución sobre la distinción que deben mantener
según las leyes de Castilla, las cuatro clases de Nobles, Generosos, Caballeros y
Ciudadanos del Reino de Valencia. Este Real Despacho será fundamental para
el estudio de los distintos grados de nobleza existentes, ya que los relaciona y al
mismo tiempo establece las distinciones entre los Hidalgos del Reino de Castilla, esto es, Hidalgos de Sangre y Solar conocido, e Hidalgos de Privilegio.
- Según dicha Real Cédula, los Nobles eran aquellos que tenían dado el Real
Título como tales, ya fuesen mucho antes Hidalgos de Sangre o ya fuesen recientemente armados caballeros, ya que era preciso tener una de estas dos condiciones. Si no era éste el caso, se le tenían que dar los títulos o Privilegios, el primero
para que fuese armado Caballero y el segundo para que sobre ese carácter recayese el de Noble; se distinguen de los demás llamándose Don.
-Los Generosos son propiamente los H idalgos de Sangre y Solar conocido
descendientes de aquellos Caballeros que fueron a la conquista del Reino de Valencia, o se instalaron después en él, denominándose generosos, como de Generación Militar, los cuales no pasaron a ser nobles, o porque no se les concedió
este privilegio o título, o porque satisfechos de su hidalguía, no aspiraron a ella.
-Los Caballeros eran los Hidalgos de Privilegio quienes por Real Gracia se
habían armado tales, ya fuese en calidad de que tuviesen voto en Cortes, ya fuese
sin él.
Estas tres clases de caballeros eran junto con los Grandes, Títulos y Barones, los que concurrían y formaban el estamento militar, donde entraban sin
disti]lción de asientos, ni lugares a diferencia de los Ciudadanos que no estaban
en este Congreso.
-Los Ciudadanos eran propiamente los que habían sido Regidores o Jurados en Valencia, o habilitados con Real Despacho para el concurso y sorteo que
anualmente se hacía para estos oficios en Valencia, Alacant y Xativa, por particulares privilegios concedidos a estas ciudades, los cuales también se tenían por
Hidalgos, con la diferencia de que los descendientes de aquellos Patricios, Regidores o Jurados antiguos, que al principio gobernaron la ciudad de Valencia
(son los ciudadanos de Inmemorial) se han tenido por Hidalgos de Sangre y Solar conocido, siendo siempre admitidos como tales, sin la dificultad de vestir el

CONFIGURACIÓN DE LA NOBLEZA VALENCIANA ...

157

hábito de cualquier orden o caballería militar no sólo de las de España, sino también de la de San Juan, aunque de estos quedaban pocos, y los que se han mantenido en ella han procurado siempre mercedes de hábito para distinguirse de los
demás, o porque no se les había concedido privilegio de nobleza, o porque se reducían dificultosamente a entrar por privilegio. Mientras que los otros ciudadanos, los que hace poco fueron habilitados por Real Despacho al Concurso o sorteo anual de Regidores o jurados, se han tenido por Hidalgos de Privilegio;
considerándose también con los mismos privilegios los letrados y médicos y demás graduados en cualquier Facultad Mayor.
Los tratamientos, honores y preeminencias que gozaban estas cuatro clases
antes del establecimiento de la Nueva Planta no se diferencian sustancialmente
de los de Castilla. Y dado que no es contrario a lo establecido por la Nueva
Planta que se continuen dichas prerrogativas de nobleza, ya que restringirlas o
derogadas sería contrario a lo prevenido por la Ley de Córdoba, declara que se
estimen y tengan por Hidalgos de Sangre y Solar conocido a los generosos, caballeros, nobles y ciudadanos de inmemorial, que antes del establecimiento del
nuevo gobierno fueron reputados y tenidos por tales, sin extensión a los hijos
ilegítimos y sin perjuicio del patrimonio real y de lo que está mandado observar
con respecto a la contribución para cuarteles y demás cosas del Servicio Real en
el Reino de Valencia
Los ciudadanos que no son de Inmemorial deben cesar en las preeminencias que por fuero obtenían y deben reputarse sin distinción de nobleza.
Este Real Despacho nos está hablando, pues, de la fuerte jerarquización
existente en la nobleza valenciana y que será fundamental para el estudio de esta
clase social, organizada con arreglo a principios muy semejantes respecto al
resto de los paises de la Corona de Aragón, pero con ciertas particularidades
propias 2•
Efectivamente, podemos concluir que la categoría más alta de la nobleza
valenciana la formaban los Grandes, Títulos y Barones. A continuación, los Generosos que correspondían a los hidalgos de sangre y solar conocido de Castilla,
mientras que los Caballeros eran los hidalgos de privilegio obtenido por conces._ión real, que solía costar 20.000 reales de plata.
' Y por fin los Ciudadanos Honrados, jerarquía en la que se sitúa la casi totalidad del grupo social privilegiado que existía en Castelló en el siglo XVIII. Se
trata por lo tanto de una oligarquía paranobiliaria de carácter eminentemente
urbano. Ya que aunque equiparados a la nobleza, era la escala más alta del estado llano 3 y además no asistían al estamento militar.
Pero fue a la hora de delimitar las fronteras entre los Ciudadanos honrados
2. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. La sociedad espaflola en el siglo xvm. CSIC. Madrid, 1955,
pág. 105.
3. MOLAS RIBALTA, Pedro. Los Gremios Barceloneses del s. xvm. La estructura corporativa
ante el comienzo de la Revolución Industrial. Madrid, 1970, pág. 21 O.
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de tiempo inmemorial y los Ciudadanos de privilegio cuando surgió el problema. Ahora parece claro que los Ciudadanos de Privilegio eran aquellos que
habían sido habilitados para el sorteo de regidores después de la Nueva Planta y
que solicitaban los mismos derechos que aquellos que lo eran desde hacía mucho tiempo, sobre todo la exención de impuestos y ser considerados hidalgos, en
concordancia con las leyes de Castilla•. De aquí la necesidad de la Real Cédula
de 1724, la cual trataba de regular la situación de la nobleza valenciana tras los
Decretos de Nueva Plantas. Efectivamente, a partir de la nueva legislación, únicamente se concedieron títulos de hidalguía, equivalentes a los ya existentes de
Generosos, Caballeros y Ciudadanos de Inmemorial6•
La Cédula de 1724 establecía la división entre los dos grupos de ciudadanos, sin embargo la recta interpretación dio lugar a muchas y diversas discusiones7. Así, medio siglo después Madramany y Calatayud, escribió un «Tratado de
la nobleza de la Corona de Aragón, especialmente del Reyno de Valencia, para
ilustración de la Real Cédula del Señor Don Luis I, de 14 de agosto de 1724»8 dedicado exclusivamente a comentarla.
Para Madramany está claro que hay que distinguir dos clases de ciudadanos:
-Ciudadanos honrados de matrícula o insaculados
-Ciudadanos de privilegio
Los primeros fueron habilitados bien por personas, bien por ciudades y villas con esta facultad; son pues, «los descendientes de aquellos patricios, regidores o jurados antiguos de Valencia», y lo mismo se entiende respecto a otros pueblos. Mientras que aquellos que fueron modernamente habilitados por real
Despacho al concurso o sorteo anual de Regidores o Jurados, son los ciudadanos de Privilegio.
Establecida esta distinción, afirma que sería imposible conceder la hidalguía a todos los ciudadanos insaculados, por su elevado número; de la misma
forma que privarlos a todos de ese privilegio sería injusto ya que muchos loadquirieron legítimamente, <<Y se haría singular y notorio agravio a los ciudadanos
de las ciudades y villas acreedoras por sus servicios y privilegios a la continuación del goce de semejantes prerrogativas. Porque la respetable antigüedad de
algunas, la numerosa población de otras y demás distinciones están clamando
4. Privilegios que en realidad no tenían, de ahí que todos los casos pretendan justificar que son
Ciudadanos de Inmemorial, para poder gozar de los derechos de Hidalguía.
5. En el Decreto Real de 29 de Julio de 1707 se mantenían los privilegios de la nobleza valenciana, pero asimilados a los hidalgos de Castilla.
6. OTS DE CAPDEQUI, José Maria. Voz, Nobleza. Enciclopedia de la Región Valenciana.
Tomo 7. Valencia, 1972, pág. 317.
7. Como lo demuestra el hecho de que muchas de las peticiones presentadas ofrezcan una tergiversación importante: como es el caso de los Segarra y los March.
8. MADRAMANY Y CA LATA YUD, M. Tratado de la nobleza de la Corona de Arag6n. especialmente del Reino de Valencia, comparada con la de Castilla. Valencia, 1788.
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que sus ciudadanos no son menos beneméritos que los de Valencia, Alicante y
San Felipe.»9
Pero lo más importante son las conclusiones a las que llega y que resume en
tres puntos:
-«Todos los ciudadanos honrados que no son de inmemorial, sino de moderna
matrícula y de privilegio, fueron siempre plebeyos, a excepción de los de Valencia, Alicante y San Felipe que en virtud de especiales privilegios gozaron y gozan
de las prerrogativas y exenciones militares o de hidalguía.
-Que los de las tres ciudades, a quien la Real Cédula compara con los hidalgos
de privilegio en Castilla, tienen no sólo el quasi usufructo, sino la propiedad
también de la nobleza.
-Que todos los ciudadanos de inmemorial y de conquista de cualquier pueblo
del Reino de Valencia equivalen a los hidalgos de sangre y solar conocido de
Castilla, lo cual ya quedaba comprendido en la Real Cédula de 1724.»
Este último punto es el más importante para nosotros, ya que casi todos los
casos encontrados' 0 se refieren a esta Real Cédula a la hora de solicitar o confirmar la ciudadanía de inmemorial.
Sin embargo resulta evidente la confusión de términos que la Cédula determinó; ante esto, el rey expidió el 18 de Julio de 1732 otro Despacho Real, por
suerte nuestra, a favor de D. Jaime Giner de Bou, D. Basilio, D. Salvador y el licenciado D. Andrés Giner de Cabanes, vecinos de Castelló, y miembros de nuestra pequeña nobleza, declarándolos Ciudadanos de Inmemorial de Castelló, y por
tanto, Hidalgos de Sangre y Solar conocido o de propiedad posesoria. Aclarando
que ya estaban comprendidos en la Cédula de 1724. (Documento n°2).
Tras esta Cédula Real todas las peticiones de hidalguía se hacían en base a
ella. Entre otras señalemos la sentencia de la Real Audiencia de Valencia, el6 de
septiembre de 1764 a favor de D. Vicente José y D. Juan Vives de Portes. La de
D. Joaquín Mundina el 29 de noviembre de 1776.
En Castelló, al igual que en el resto del País Valenciano, existía una poderosa cl¡:tse de ciudadanos honrados, como clase intermedia entre la aristocracia y
el tercer estado. Efectivamente, a excepción del Marqués de Usategui, Barón de
Benicassim y Barón de la Pobla Tornesa, todos los demás eran ciudadanos de
inmemorial o doctores en leyes y medicina.
Adjuntamos a continuación (Apéndice 1) la relación de todos aquellos que
en un intento de incorporarse a la clase noble o ascender dentro de ella, presentaban sus peticiones ante el Ayuntamiento o bien ante la Real Audiencia. La fecha
que acompaña a los nombres se refiere al año de concesión o confirmación del
título real.
9. MADRAMANY Y CALATA YUD, M. Tratado de la nobleza... pág. 358.
1O. Petición de D. José y D. Antonio Segarra y Feliu. 1776 A.M. C. Expedientes de Nobleza de
D. Pedro y Don Jaime Giner de Bou, 1732. De D. Vicente y D. José Vives de Portes, 1774. A.M.C.
Expedientes de Nobleza, entre otros.
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1709
1718
1728
1732
1735
1738
1744
1744
1751
1756
1765
1769
1771
1774
1777
1778
1787
1787
1789
1792
1797
1807
1809
1834

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

APÉNDICE No I
Gabriel Llaudis
Pedro y Jaime Giner de Bou
Tomás Sagarra y Feliu
Basilio Giner
Francisco Usategui y Volero
Ignacio Rocafort
Bernardo Fernandez Cienfuegos
Carlos Escuder
Miguel Tirado
Vicente Andreu
Joaquín Miguel
Felicio Antonio March
Bautista Mas
Vicente y José Vives de Portes
José y Antonio Segarra y Feliu
Joaquín y Juan Bautista Martí y Just
Juan Bautista Mas
Fausto Valles y Vega
Ramón González Gayeta
José Pasqual y Breva
Francisco Giner, Barón de Benicassim
Francisco March
Nicolás Tosquella y Mariño
Antonio Ferrer y Pasqual

(AMC. Expedientes de Nobleza. Libro Verde. Sesiones de Ayuntamiento)
La gráfica I nos pone de manifiesto la constante social de la época. T ras la
Guerra de Sucesión, la actitud en general reservada, de la nobleza valenciana le
valió la confirmación de sus privilegios por parte del bando triunfante. En
efecto, los méritos que se alegaban eran la fidelidad mantenida a la causa borbónica durante la Guerra de Sucesión, o las persecuciones de que habían sido objeto por esta causa. «Fueron fieles a su persona en las turbaciones pasadas, por lo
que fueron perseguidos y maltratados», o <<ir a la persecución de los miguelets»
son algunos méritos alegados 11• En otros casos, las concesiones de nuevos títulos
eran en agradecimiento de los servicios prestados' 2•
11. Real Cédula de 9 de Marzo de 1718 a favor de D. Pedro y D . Jaime Giner de Bou, (Documento n.• 3). Privilegio de Hidalguía de 5 de Marzo de 1792 a favor de José Pasqual y Breva. A.M. C.
Expedientes de Nobleza.
12. Real Decreto de 27 de Septiembre de 1709 a favor de Gabriel Llaudis. AMC. Expedientes de
Nobleza.
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Las décadas centrales del siglo presentan un descenso de dichas concesiones, las cuales volverán a aumentar entre 1770 y 1800. La causa de este incremento parece que fue la circular que el Real Acuerdo de Valencia mandó a todos
los Ayuntamientos de su Audiencia a fin de que estos «no hagan recibimiento de
Nobles Hijosdalgo de personas algunas sin que proceda la justificación que se
dispone...»' 3• Este es el motivo de que lo que encontremos ahora sean, en su
mayor parte, confirmaciones de títulos ya existentes'•.
Las ciudades estaban obligadas a empadronar a los vecinos conforme a su
calidad, para evitar abusos se prohibió a las justicias de las ciudades y pueblos
dar a nadie estado de hidalgo, sin preceder las formalidades legales y previa presentación de los títulos Reales en la Real Audiencia. La facilidad con que se empadronaba en las ciudades a los presuntamente nobles, obligó al Real Acuerdo
de Valencia en 1786 y 1787 a recordar a los Ayuntamientos de su distrito la necesidad de presentar las correspondientes justificaciones de los títulos de hidalguía en la Real Audiencia, antes de ser recibidos en sus ciudades como tales.
Las Cortes de Cádiz y el gobierno de la Regencia suprimieron al estado noble y dejaron de exigirse pruebas de nobleza para el ingreso en las academias militares y en las guardias marinas. Fernando VII lo repuso en 1814 y volvieron a
pedirse pruebas para el ingreso en dichas academias. En el trienio liberal de
1820-23 fue nuevamente suprimido, restableciéndose de nuevo en 1823 prueba
de la radicalización que había tenido lugar durante el trienio.
Las leyes de Reforma de 1836 y 1837 de la misma forma que ponían fin al
antiguo Régimen, abolían el estamento privilegiado en Espafia, reduciéndolo
únicamente al campo de lo estrictamente honorífico.

2. El Estatuto de Nobleza
La nobleza posee una condición jurídica especial que se manifiesta en una
serie de exenciones de la ley común y en unas facultades privilegiadas. Ningún
sitio mejor para estudiarlas que en los Privilegios Reales concedidos a algunos
de nuestros Ciudadanos de inmemorial'$.
En ellos se establece que deberán gozar de los atributos, honras, franquezas,
y libertades que determinan el Fuero, Leyes, y Costumbres.
-Podrán usar sus escudos y blasones.
13. Carta de 4 de Febrero de 1786 al Corregidor de la villa de Castelló. (Documento n.• 4). A la
que sigue la de 31 de agosto de 1787, con idénticas intenciones. AMC.
14. D. Fausto Valles y Vega, Barón de la Pobla Tornesa presentó su Privilegio militar y Título de
Nobleza del 4 de Agosto de 1631, por lo que solicita sea recibido por Noble. AMC, Expedientes
de Nobleza.
15. Real Decreto de 13 de Septiembre de 1795 a favor de D. Gabriel Llaudis (Documento n.• 5).
Real Decreto de 5 de Marzo de 1792 a favor de D. José Pasqual y Breva. AMC/ Expedientes de Nobleza.

162

M.3 JESÚS GIMENO SANFELIU

-Quedarán libres de la paga y contribuciones'6 a otros tributos, como el repartimiento, pedidos de moneda foral, martiniega, pecha, servicios ordinarios y
extraordinarios tanto reales como concejiles, levas, carruajes, alojamientos de
soldados' 7, hueste fonsado y fonsadera.
-No podrán ser encarcelados, ni presos por ninguna deuda de causa civil,
no serán atormentados en causas criminales, ni castigados pública o secretamente.
-Podrán recibir en guarda y custodia Castillos, Fortalezas y casas fuertes de
pleito homenaje, y hacer todos los actos ceremoniales y solemnidades, tales
como ser honrados por Ministros, Jueces y Justicias, Audiencias y Tribunales y
por los Consejos de todas las ciudades, villas, lugares, colegios y Universidades
de donde vivan.
-No podrán sufrir carga real, ni personal, ni mixta.
-No podrán ser embargadas sus casas, bienes o caballos.
-No podrán ejercer oficios viles.
-Poseen preferencia en el oficio de Alcaldes y Ordinarios y de la Hermandad y mitad de oficios de Justicia y Regimientos y en los demás oficios de Regidores Perpetuos, Veintequatrias y Alguaziles Mayores, cargos que acostumbran
pertenecer sólo a los Hijosdalgo de Sangre.
Todas estas exenciones y privilegios aparecen en varios de los Reales Decretos estudiados ' 8• Siguiendo a Domínguez Ortiz '9, vemos algunos más que no
constan en estos Decretos Reales, que sin duda, se omitían para no hacer demasiado largo el Decreto, pero que encontramos entre nuestras peticiones. Estos
son:
-Se les reservaban las plazas de cadetes y guardias marinas20
-No eran sorteados para las quintas 2'
En último lugar los Decretos Reales señalados establecen que lo anteriormente expuesto no sea abolido por ninguna otra ley, que las cartas de hidalguía
sean suficientes para tener todos esos derechos, a pesar de lo que mandó Juan 11
ell5 de diciembre de 1445 en Valladolid y Briviesca. Así como las que el rey D.
Enrique hizo en las Cortes de Ocaña y Sta. Ma. de Nieva, que disponen de dichas
16. D. Salvador March solicita como a ci udadano de inmemorial se le exima de la contribución
de paja y utensilios, ya que una Orden Real de 25 de Noviembre de 1727 establece que deben quedar
exentos de este pago.
17. En 1747 D. Felicio March solicita se le exima del Alojamiento de tropas para ese año. AMC.
Expediente...
18. Ver llamadas 15, 16, y 17.
19. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen. Ed. Itsmo.
Madrid, 1973, pág. 40-41. LA sociedad española en el s. xvm. Pág. 109.
20. Tal privilegio era solicitado por D. Antonio Martí y Más en 1740, solicita se le confirme
como hidalgo de solar conocido para poder vestir el Cordón de Cadete del Regimiento de Mallorca.
AMC. Expedientes...
21. D. Francisco del Río y León pide en 1773 ser declarado libre del sorteo de Quintas, solicitud
que no se le concedió. AMC. Expedientes de nobleza, sin foliar.

CONFIGURACIÓN DE LA NOBLEZA VALENCIANA ...

163

3
2

171 o

GRAFICA 1

1750

NUMERO
DURAN lE

DE

1170-1780

CONCE SION ES
El

SIGlO

O

Y VIII •

1800

CONFIRMACIONES
EN

DE

HIDALGUIA

OTORGADAS

CASTELLO •

cartas de Hidalguía sean en s~, nada, aunque se libren y despachen con cláusulas
exorbitadas. Concediéndoles únicamente descuentos de las pechas en los luga.
res que vtven.
Está pues confirmado la validez del estatuto jurídico de la nobleza.
Por todo Jo dicho, podemos establecer la clasificación siguiente:
-Privilegios económicos, aquellos que servían para separarlos de los pecheros y
por tratarse de un impuesto personal, conservaban un gran valor simbólico.
-Privilegios jurídicos, numerosos y de gran valor.
-Monopolio de los cargos públicos.
-Sin embargo el principal motor de la aspiración a la hidalguía era el honor, es
decir, el deseo de consideración social. Estamos, pues, ante el concepto de honorabilidad a que se refería García Pelayo 22 •
La exención de impuestos y la honorabilidad son los móviles que provocan
las peticiones de hidalguía.

22. GARCÍA PELA YO, Manuel. «El Estamento de la nobleza en el despotismo ilustrado español». Moneda y Crédito n. 0 17, Madrid, 1946, págs. 37-59.
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3.- E l Grupo: su cuantificación

Si difícil es establecer la evolución de la población en Castelló, más dificil aún es
conocer el número de familias que formaban la élite social que tratamos de estudiar. No podemos utilizar como señal de distinción el «doro>, símbolo de la consideración social que se les tiene dentro de la población, ya que no está unido exclusivamente a las circunstancias de nacimimento o sangre, sobre todo en la
documentación de protocolos donde ya no es distintivo de la posesión de un estatuto jurídico privilegiado, pero si el reconocimiento de una posición de respetabilidad. Algunos miembros del estamento eclesiástico también reciben el tratamiento del «don», así como los hombres de letras y leyes.
El Vecindario realizado en 1769 para proceder al reparto del Equivalente,
estudiado por Sánchez Adelf 3 da un total de 15 familias pertenecientes a la clase
noble y repartidas por parroquias de la siguiente forma:
Parroquia

Caballeros

Sta.María
S. Juan villa
S. Juan arrabal
S. Nicolás villa
S. Nicolás arrabal
S. Pedro
S. Agustín
Sto. Tomás
Campo
Totales

l
3

Ciudadanos

Nobles
l

2
2

l

4
l
13

l

l

Casey en sus estudios de los «Llibres de Peyta» de 1608 y 170224 , nos da
unas cifras bastante distantes, ya que afirma la existencia de 6 familias de la Nobleza en 1608 y de 40 en 1702, lo cual se aleja bastante del conjunto de datos con
que podemos contar. Así establece:

Alta nobleza
Caballeros
Ciudadanos
Total

1608

1702

2
2
2
6

22
7
ll
40

23. SÁNCHEZ ADELL, José. <<Población de Castellón de la Plana en 1769». BSCC XXXV,
Castellón, 1959, pág. 58.
24. CASEY, James. «Tierra y Sociedad en Castellón de la Plana. 1608- 1702» Estudis 7. Valencia, 1980, pág. 27.
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También extraído del «llibre de la Peyta», Díaz Manteca 2s obtiene para
1721, 20 nobles repartidos así:

Parroquia
Sta. María
S. Juan villa
S. Juan arrabal
S. Nicolás villa
S. Nicolás arrabal
S. Pedro
S. Agustín
S. Tomás
Totales

Caballero

Ciudadano

Generoso

1
1

2

4

1

4

1

1
2
13

1
3
6

Esta cifra junto con los 15 que da Sánchez Adell son los que más se acercan a
los datos obtenidos por nosotros. Exactamente 15 son las familias que elevan
sus peticiones de hidalguía 26, y 22 el conjunto total de las familias de las que hemos obtenido documentación que probase su condición social 27 • Hay que decir
que en este número van incluidos todos los escalones jerárquicos existentes en
la nobleza valenciana, desde Noble a Ciudadano de Inmemorial, siendo en este
último lugar donde se agrupa el conjunto de las familias, ya que sólo encontramos tres familias que se encuentren en posesión de la nobleza propiamente dicha, D. Fausto Valles y Vega, Barón de la Pobla Tornesa, D. Francisco Usategui
Marqués de Usategui, y D. Joaquín Gombau, Barón de Benicassim, que luego
recogerá D. Francisco Giner.
Por otro lado, desconocemos los criterios en que se basa cada autor a la hora
de atribuir la condición de noble, generoso, o ciudadano, lo que impide establecer un juicio firme sobre la evolución de este estamento en el siglo.
A pesar de ello trataremos de cuantificar el número de nobles y su evolución a lo largo del siglo. Tarea difícil si tenemos en cuenta que no poseemos las
cifras de la población total correspondientes a los años en que conocemos el número de familias hidalgas. A fin de aproximarnos en lo máximo a la realidad hemos procedido de la siguiente manera:
1.- Lo primero transformar el número de vecinos nobles, en habitantes.
Para ello multiplicaremos por el coeficiente 4. Hemos establecido este coeficiente, y no el de 3,5 después de examinar los árboles genealógicos de estas familias y comprobar el elevado índice de natalidad de estas familias pudientes, que
podían contar con la ayuda de criadas y matronas. También hemos tenido en
cuenta el elevado nivel de mortalidad propio de la época, lo que nos ha inducido
a no elevar más el coeficiente.
25. DÍAZ MANTECA, Eugenio. El Libre de la Peyta de 172 . Sociedad Castellonense de Cultura. Estudios Económicos IX, Castellón, 1979, págs. 39-40.
26. A. M.C. Expedientes de Nobleza.
27. Apéndice n.• l.
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2.- Obtenido ya el número de personas pertenecientes a este grupo, hemos
procedido a evaluar el porcentaje con respecto a la población total.
Para el dato de Casey de 1702 hemos utilizado la población de 1713, esto es
3. 752 habitantes. Para el de Díaz Manteca y dado que está a caballo entre 1713 y
1735 hemos obtenido la media de estas dos poblaciones. Y para el de Sánchez
Adell, la población total que él mismo da del vecindario de 1769.
Para el dato de Concha Domingo, 15 familias nobles para todo el siglo
XVIII, hemos obtenido la media de toda la centuria, así como para los datos
presentados por nosotros 23 •
Los resultados obtenidos son los siguient~s:

Autor
Casey
Díaz Manteca
Sánchez Adell
Domingo Pérez
Gimeno Sanfeliu
Gimeno Sanfeliu

Año

Vecinos

1702
1721
1769
s. XVIII
s. XVIII
s. XVIII

40
20
15
15
15
22

Habitantes Porcentaje o/o
160
80
60
60
60
88

4,2
1,95
0,56
0,70
0,70
1,03

El elevado porcentaje extraído de Casey puede ser debido a que se trata de
un dato referente a la población noble con anterioridad a la Nueva Planta y al
decreto de 24 de agosto de 1724, con lo que figuraban como tales todos aquellos
ciudadanos que eran insaculados, junto con los doctores en Leyes y Medicina.
Tras el decreto de l 724 en el que se estipulaban las condiciones para poder gozar de
la nobleza, el número desciende casi a la mitad, quedando únicamente aquellos que en
realidad poseían título. La acusada disminución que se produce en 1769 es debida al
considerable aumento de la población de Castelló a partir de la década central del siglo,
manteniéndose, lógicamente, estacionaria la población noble.
En general y para todo el siglo creemos que el porcentaje oscilaría entre el
0,70 y el 1,03%29, cifras que se aproximan al 0,62% que parece general para el
País Valenciano a lo largo del siglo XVIII 30•
Se trata por lo tanto de un sector sumamente reducido, que presenta un porcentaje notablemente inferior a la media regional gallega 3', quedando ésta por
28. Ver 26 y 27.
29. O,70% sobre 15 familias y 1,03% sobre 22. También Domingo Pérez confirma la existencia
de 15 familias nobles en eltranscuro del siglo xvm. DOMINGO PÉREZ, Concepción. Pasado y Pre·
sentede una agricultura Mediterránea: lA Plana de Castellón. Universidad de Valencia, 1982. Tesis
Doctoral inédita, pág. 516.
30. Sobre los datos de población que da La borde para todo el siglo hemos extraído la media, que
hemos puesto en relación con los 1.076 nobles que él da en su libro, multiplicado por 4. LABOR DE.
!tineraire descritif de I'Espagne. París, 1809, pág. 291.
31. En el censo de Floridablanca el número de hidalgos es de 1781, que representan el 4,06 %;
diez años más tarde el censo de Godoy o Larruga da una cifra de 8. 708 hidalgos, el 3,69 %. Sin cm·
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debajo de la nacional32• Con lo cual podemos ver el desigual reparto del número
de familias nobles que existía en todo el territorio. 33•
Hemos de apuntar que aunque creemos haber detectado todas las familias
que formaban la oligarquía urbana de Castelló en el s. XVIII, es probable que alguna haya quedado fuera de nuestro estudio, aun cuando hemos examinado diversas fuentes documentales que se complementan. Por ello a continuación presentamos la relación de familias estudiadas en base a la fuente que nos ha
informado de su condición.
En primer lugar todos aquellos que solicitaron la concesión o confirmación
de hidalguía y que aparecen en los Expedientes de Nobleza del AMC, o la sección de Escribanías de Cámara y Real Acuerdo del A.R. V., teniendo en cuenta
que todos los que solicitaron la hidalguía la obtuvieron, aunque en algunos casos les llevó varias generaciones:
Giner
March
Martí
Vives de Portes
Segarra
Tosquella
Vallés
Usategui

González Gayeta
Pasqual y Breva
Del Río y León
Fernández Cienfuegos
Llaudis
Andreu
Tirado
Miguel

Una vez obtenido el título lo presentaron ante el Ayuntamiento de Castelló,
quedando apuntado en el libro Verde y en los libros de Sesiones del Ayuntamiento en donde aparecen todos éstos, y algunos más de los que tenemos constancia de este dato, como es Rocafort, Escuder, Más, y Egual.
Y por último, al tratar de localizar estas familias entre las escrituras notariales hemos encontrado algunas que creemos deben ser incluidas en este grupo:
Gombau, Feliu, Sisternes., Castell, Catalá y Ros.
Tras el estudio del marco jurídico en que cada una de estas familias sustenta
su preeminencia hemos podido establecer, a modo de conclusión, los siguientes
grupos:
l.- Las que tenían el título de Nobles hasta Barón: Marqués de Usategui,
Barón de Benicassim y Barón de la Pobla.
2.- Las que obtienen a lo largo del siglo el reconocimiento y/o el título de hibargo, Rodríguez Ferreiro en su estudio sobre la hidalguía rural del Marrozo, obtiene un porcentaje
que oscila entre el 1,14% y el 1,20% bastante inferior a la media regional. RODRíGUEZ FE·
RREIRO, H. «La Hidalguía rural del Marrozo en el siglo xvm: Análisis sociológico de un grupo do·
mi nante» lA Historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos. Santiago, 1980, pág. 219.
32. En el censo de 1768 el número de nobles es de 722.794 que representan el 7,2% de la pobla·
ción total. En el de Floridablanca desciende al 4,6 % y al 3,8 % en el de Godoy.
33. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. lA Sociedad española en el siglo xvm. C.S.I.C. Madrid.
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dalguía, bien por Privilegio Real bien por resolución del Real Acuerdo: Giner,
Segarra, Tirado, Andrea, Martí, March, Vives de Portes, Tosquella, Más, Miguel, Escuder, Rocafort, Pasqual y Breva.
3.- Los que gozaban de antiguo de la consideración de generosos caballeros
y no necesitaban el consiguiente reconocimiento: Egual, Feliu, Sisternes, Castell
y Vallés (antes de acceder a la Baronía).
4.-Los que eran considerados ciudadanos: Ros y Catalá; Catalá intentó obtener la jurisdicción alfonsina sobre tierras de Benadresa.
5.- Aquellos que originarios y con título de hidalguía de otros lugares fijaron su residencia en Castelló, algunos por el tiempo que duró su cargo, debiendo
presentar su correspondiente título a fin de ser reconocidos como tales: Llaudis,
Fernandez Cienfuegos, del Río y León y González Gayeta.
Estos 4 últimos no quedan incluidos en la cifra de 22, que damos como población hidalga, así como los Vallés que ya aparecen como Barones de la Pobla.
M.3 JESúS ÜIMENO SANFELIU

CONFIGURACIÓN DE LA NOBLEZA VALENCIANA ...

169

DOCUMENTO N.o 1

1724, agosto, 24
Real Cedula del Sr. D. Luis 1 sobre la Nobleza del Reino de Valencia.
Archivo municipal de Castelló (A.M.C.) Expedientes de Nobleza (sin foliar)
Mi gobernador Capitan General in interim, Regente y Audiencia de mi Reyno de
Valencia: Por quanto me hallo informado, que en los que en mis Reynos de Castilla se denominan con el nombre comun de hijosdalgo, con sola la distincion de ser unos de sangre
y solar conocido, y otros de privilegio, estaban en mi Reyno de V, divididos en cuatro especies, esto es, Nobles, Generosos, Caballeros y Ciudadanos. Que los Nobles eran aquellos a quienes se había dado Real Titulo de tales, ya fuesen antecedentemente hidalgos de
sangre, o ya armados recientemente caballeros (pues era preciso para serlo que tuviesen
una de estas dos calidades) y aun por eso cuando al que no tenia una ni otra se le queria
hacer Noble se le daban dos ti tul os o privilegios, el primero para que fuese armado Caballero, y el segundo para que sobre este caracter recayese el de Noble, y estos se distinguían
de los demas llamandose Don, de suerte que solo podian usar de este titulo los Nobles,
que los Generosos son propiamente los hijosdalgo de sangre y solar conocido descendientes de aquellos caballeros antiquísimos que fueron a la conquista de dicho mi Reyno
de Valencia, o se radicaron despues en el denominandose generosos, como de generacion
militar, los cuales no pasaron a ser nobles, o porque no se les concedio este privilegio o titulo, o porque contentos o satisfechos de su hidalguía, no aspiraron a tenerle (Como ha
habido algunas casas que han hecho vanidad de esto). Que los caballeros eran los hidalgos de privilegio, quienes por Real gracia se habían armado tales, ya fuesen con calidad
de que tuviesen voto en Cortes (como todos los antecedentes) ya fuese sin ella (como regularmente se estilo limitardespues de las Cortes de ese Reyno del afto 1626). Y que estas
tres clases de Caballeros eran los que con los Grandes, Títulos y Barones de el concurrían
y formaban todos el Estamento militar, donde entraban sin distincion de asientos ni lugares, a diferencia de los Ciudadanos, que no entraban en este congreso. Que los ciudadanos eran propiamente los que habían sido Regidores o Jurados de la mi Ciudad de Valencia, o habilitados con Real Despacho para el concurso y sorteo que anualmente se hacia
para estos oficios en dicha ciudad, la de Alicante y San Felipe (antes Jativa) por particulares privilegios concedidos a estas ciudades; los cuales tambien se tenían por Hidalgos con
la diferencia que los Descendientes de aquellos Patricios, Regidores o Jurados antiguos,
que al principio gobernaron la ciudad de Valencia (son los ciudadanos de Inmemorial) se
han tenido por Hidalgos de Sangre y Solar conocido, de suerte que siempre han sido admitidos como tales sin dificultad a vestir el Abito de cualquier orden o Cavalleria Militar
no solo de las de Espafta, sino tambien de la de San Juan aunque de estos restan pocos, y
los que se han mantenido en ella han procurado siempre mercedes de Abito, para distinguirse de los demas ya que no entraban en el Estamento militar, o porque no se les habia
concedido privilegio de Nobleza, o porque se reducían dificultosamente a entrar por Privilegio.
Y los otros ciudadanos, los que hace poco fueron abilitados por Real Despacho al
Concurso o sorteo anual de Regidores o Jurados, se han tenido por Hidalgos de Privilegio
considerandose el que sacaban, para el concurso de estos oficios y que estos participaban
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tambien de Jos mismos Privilegios que Jos otros al modo que los letrados y medicas y demás graduados en cualquier facultad Mayor en cuya esfera entraban todos Jos hijos ilegítimos de los Cavalleros los cuales aunque los padres fuesen Nobles, quedaban Ciudadanos y no entrat>an en el estamento militar, sino estaban legitimados con Real Despacho.
Con respecto a Jos tratamientos, honores y preheminencias que gozaban estas cuatro
clases antes del establecimiento del nuevo Govierno en el Reyno de Valencia, no se diferencian sustancialmente de los de Castilla. Y porque no solo dexa de ser contrario a Jo establecido en la nueva planta se continuan a los que en tiempo habil adquirieron las preeminencias de nobleza, como Generosos, Caballeros, Nobles, y Ciudadan0s de Inmemorial y a los que han obtenido en las referidas tres ciudades por el privilegio o despacho
para ser insaculados equivalente personal distincion, sino es que seria el restringirlos y
derogarlos opuesto a lo prevenido por la ley de Cordoba, por lo que toca a los que se hallan y sus padres y abuelos estuvieron en posesion del termino de 20 años prescrito en
ella, y aun con notoriedad de hidalguía de sangre, y se seguiran perjudiciales consequencias y crecidos gastos contra la publica utilidad en sujetarlos a litigar con el empeño a que
les estimularía el propio honor. Y en atencion a ser distantes y diversas las circunstancias
en quanto a los ciudadanos que no son de Inmemorial, pues solo por particular fuero gozaban algunas prerrogativas y no por Reales privilegios; y es bien que una vez abolidos
aquellos, no participen de diferencia ni acto distintivo de Nobles mayormente quando en
Castilla no lo constituye el ser Capitulares o Regidores, y unicamente podra conferirles
alguna recomendacion el haberlos sido para en caso que en adelante pretenden privilegio
de nobleza: He resuelto a consulta de mi Consejo de la Camara de 21 de Junio de 17:23 declarar no se opone a los abolidos fueros que habían en dich0 mi Reyno de Valencia se estimeny tengan por Hidalgos a los Generosos Caballeros, Nobles y Ciudadanos de Inmemorial, que antes del establecimiento del nuev0 gobierno fueron reputados y estuvieron
y sus ascendientes respectivamente a los de sangre y solar conocido en posesion de tales, e
igual personalmente a los que en virtud de privilegios, y que se concedieron a las Ciudades de Valencia, Alieante y San Felipe fueron insaculados, y tuvieron y gozan oficios honoríficos, y con la limitación de participar de Jos efectos prefinidos por las leyes de estos
mis Reynos de Castilla, sin extension a hijos ilegítimos o espureos, y sin perjuicio de mi
Real Patrimonio, y lo que esta mandado observar en lo tocante a contribucion para
Quarteles y además de mi Real servicio en dich0 mi Reyno de Valencia. Y por lo que toca
a los ciudadanos que no son de Inmemorial, cesen las preeminencias que por fuero obtenían, y se hayan y reputen sin distincion de nobleza. De que he querido prevenims para
que lo tengais entendido, cumplais y osberveis, que así es mi voluntad. Fecha en buen retiro a 14 de Agosto de 1724. Yo el Rey

DOCUMENTO N: 2
1732, Julio, 18

Real Declaración afavor de D. Jaime Giner de Bou, D. Basilio Giner de Cabanes,
D. Salvador Giner de Cabanes y Licenciado D. Andres Giner de Cabanes Pbro.
vecinos de Castellón de la Plana.
(A.M.C. Expedientes de Nobleza. Sin foliar)
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Y por ello que aora por parte de D. Jayme Giner de Bou, D. Basilio, D. Salvador y Licenciado D. Andres Giner de Cabanes y Pbro., me fue presentado: Ser dicho D. Jayme
Giner de Bou, Hermano de D. Pedro Giner de Bou ya difunto a los quales fui servido
conceder con mi Real Despacho mencionado de nueve de Marzo de mil setecientos y
diez y ocho confirmación de la Nobleza e Ydalguia de Sangre que ya gozaban y que los referidos D. Basilio, D. Salvador, y D. Andres Giner de Cabanes son Hijos del expresado
D. Pedro Giner de Bou, que yo por mi Real resolucion y orden de catorze de Agosto de
mil setecientos y veinte y quatro comunicara al Governador, Ca pitan General Regente y
Audiencia de dicho mi Reyno de Valencia, fui servido declarar se estimaran y tuvieran
por Ydalgos, a los generosos Cavalleros, Nobles y Ciudadanos de Inmemorial que antes
del establecimiento del nuevo gobierno de dicho Reyno fueron reputados y estuvieron y
sus ascendientes, respectivamente a los de Sangre y Solar conocido en la posesion de
tales. Que respeto que los suplicantes gozan, y estan admitidos, por Ciudadanos de
Ym memorial mas ha de trescientos y cinquenta años como se justifica quando a los referidos Doctores D. Pedro y D. Jayme Giner de Bou, fui servido expedirles el espresado Despacho de confirmacion de la Nobleza Ydalguia de Sangre que ya gozavan segun
la inteligencia de la citada mi Real Resolución y Orden de mil setecientos y veinte y
quatro.
Deven los suplicantes y sus Ascendientes ser comprendidos por Ciudadanos de Ymmemorial y gozan como tales de Ydalguia de Sangre y solar conocido, pues no tan solamente, han estado los suplicantes sus padres y abuelos en la posesión de años conforme lo
prevenido en la Ley de Cordova, sino de trescientos y cinquenta años, y con casamientos,
y en los asientos con las primeras casas de dicho Reyno; y siempre los que han obtenido
en dicha villa los empleos de Jurados, Justicia, y aora Regidores como lo es D. Basilio de
la Clase de Cavalleros han gozado las preheminencias, honores y exenciones de tales Ciudadanos: En lo que no es justo, sean perjudicados por no ser de las Ciudades de Valencia,
Alicante y S. Felipe, que comprende dicha mi Resolución y orden.
Y la declaracion que en ella se hace es por escusar pleytos, y gastos a las Partes, en
que si a los suplicantes por alguna intencion, o motivo intentasen embarazar el goze de
que estan em posesion; para seguirlo en la Justicia en la mi audiencia se le seguiran cresidos gastos:
Por tanto me suplicaron fuese servido Declarar son comprendidos por Ciudadanos
de Ymmemorial de la expresada Villa de Castellon de la Plana en la mencionada mi Resolucion, y orden del año mil setencientos y veinte y quatro:
Y que como tales ellos y sus Ascendientes son Ydalgos de Sangre y solar conocido,
conforme a los de esta clase de Castilla, en caso necesario se les expenda titulo o despacho
de ello.
Aviendose visto lo referido en el mi consejo de la Ca mara, y lo que dijo el mi fiscal de
mi Consejo por Resolucion a consulta del citado mi Consejo de la Camara de veinte y
siete de Julio del año pasado de mil setecientos y veinte y nueve: He tenido por bien expedir el presente mi real Despacho a favor de dichos supuestos, en la forma y manera infraescri ta.
Por tanto y en su conformidad y para que se les escusen las deudas y litigios que
se les puedan mover por qualesquiera ciudades, villas o lugares, o particulares Personas.
Declaro que los referidos D. Jayme Giner de Bou, D. Basilio Giner de Cabanes, D.
Salvador Giner de Cabanes, y Licenciado D. Andrés Giner de Cabanes Pbro, vecinos al
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presente de la referida villa de Castelkm de la Plana, de dicho mi Reyno de Valencia son
comprendidos por Ciudadanos de Inmemorial de la referida villa de Castellón en lamencionada mi Real Resolucion en orden a la declaración de la Ydalguia de los Ciudadanos
de Ymmemorial contenida en dicho, mi Real despacho de Catorce de Agosto de mil setecientos y veinte y quatro; y que como tales, ellos y sus ascendientes son y fueron Ciudadanos de immemorial que corresponde a estos mis Reynos de Castilla, a la Noblesa e Ydalguia de Sangre o de Propiedad Posesoria de !m memorial: Para que como tales, Nobles e
Hijos Dalgo, ellos sus ascendientes y los Hijos de D. Jayme, D. Basilio y D. Salvador, y
los desendientes legítimos por linea recta de varon, assi nacidos, como que naciesen sean
avid os, tenidos, reputados, tratados y jusgados perpetuamente por siempre jamas; y gosen de todos los atributos, honras, franquesas, exenciones, libertades, preheminencias y
prerogativas, que por esta razon deven gozar, y les deven ser guardadas, assi en dicho mi
Reyno de Valencia donde al presente residen como en los demas de la Corona de Aragon,
y de esta de Castilla, en los casos de que los referidos, o algunos de sus hijos, y desendientes residiesen en ellos.
Y en cargo al Serenísimo Príncipe D. Fernando mi muy caro y muy amado hijo; Y
mando a los infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos Hombres, Priores de
las Ordenes, Comendadores, Subcomendadores, Alcaydes de los Castillos, y CasasFuertes y Llanas; Y a los de mi Consejo, Presidentes, Regentes, y Oidores de las mis Chachillerias y Audiencias Alcaldes y Alguaciles de mi Casa y Corte, Chanchillerías y Audiencias y
a todos los Corregidores, Governadores, Alcaldes mayores y ordinarios y otros qualesquier Jueses y Justicias de las Ciudades Villas y lugares de mis Reynos y Señoríos y atodos y qualesquier personas mis subditos, naturales y vasallos de qualquier estado, grado,
calidad o condicion que sean y que cada uno de ellos so incorrimiento en las Penas a mi
arbitrio y de mis Herederos y subsesores, resersadas que esta mi Real Declaracion y lo
que en ella contenido cumplan y observen cumplir y observar hagan sin permitir que en
ello ni emparte de ello se ponga ni consienta poner embarazo, contradicion, ni impedimento alguno, aora ni en ningun tiempo.
Porque mi Voluntad es (como va referido) que a los expresados S. Jayme Giner de
Bou, D. Salvador Giner de Cabanes, D. Basilio Giner de Gabanes y Licenciado D. Andres
Giner de Cabanes y a los Hijos y Desendientes de dichos D. Jayme, D. Basilio, y D. Salvador por recta linea de varon, les sea estable, firme, y valedera para siempre jamas esta mi
Real Declaracion.
Y de este Despacho se ha de tomar la razonen los Libros de la Contaduría General
de Data de mi Real Asienda donde está incosporada la del Registro General de Mersedes
dentro de dos meses contados desde su fecha, y se declara no deven medianata Dada en
Sevilla a dies y ocho de Julio de mil setecientos y treinta y dos= Yo el Rey.
Yo D. Lorenso de Vivanco Angulo Secretario del Rey Nuestro Señor la hize escrivir
por su mandato= Registrada= D. Juan Antonio Romero= Teniente de Chanchillería
mayor D. Juan Antonio Romero= Andres Arzobispo de Valencia= D. Juan Libasco y
Osoño = D. Francisco de Arriasa.

CONFIGURACIÓN DE LA NOBLEZA VALENCIANA...
DOCUMENTO N.

0

173

3

1718, Marzo, 9

Real Despacho a favor de D. Pedro Giner de Bou, y su hermano D. Jaime Giner,
naturales y vecinos de la Villa de Castellón de la Plana, de confirmación de la
nobleza e hidalguía de sangre.
(AMC. Expedientes de Nobleza. Sin foliar)
D. Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, (... ).
Por quanto en nueve de Marzo de mil setecientos y dies y ocho fui servido expedir
a favor de Don Pedro Giner de Bou y de su hermano D. Jaime Giner mi Real Despacho
cuyo tenor es el siguiente:
Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, (... ).
Por quanto me allo informado, que D. Pedro Giner de Bou y toda su familia y la de
su hermano D. Jaime Giner naturales y vecinos de la villa de Castellon de la Plana, en
dicho mi Reyno de Valencia, mantuvieron en las turbaciones pasadas especial amor y
lealtad a mi Regia Persona apartandose de dicha villa, luego que la ocuparon los enemigos, por cuya causa fueron perseguidos y maltratados.
Que en el empleo de Asesor y Abogado Fiscal que actualmente sirve el dicho D. Pedro Giner, merecio la estimacion de los Virreyes de dicho Reyno, quienes le encomendaron diferentes comisiones en que manifesto enteramente su zelo, a mi Real Servicio;
y que aviendose recuperado de mis reales armas, la referida villa asegurados los Comandantes de dicho Reyno de la fidelidad y buenas letras, de dicho D. Pedro Giner le
confirieron los empleos de Asesor y Auditor de Guerra, que sirvio con gran asierto en
dicha Villa, y despues el empleo de Alcalde mayor; Y por los superintendentes se les encomendo la thesoreria del Partido de dicha Villa, obrando en todo con gran desempeño,
y en beneficio de mi Real Asienda; y no con menor estimacion, su hermano el dicho D.
Jayme Giner en el empleo de Regidor de dicha Villa, que actualmente exerse y le consedi en atencion a su fedilidad y meritos.
Y porque assi mismo me allo informado que la Familia de los Gineres de dicha Villa de Castellon es antiquísima en el estado y grado de Ciudadanos honrados de tiempo
immemorial, y los de este grado, siempre en dicho Reyno, han tenido grande estimacion y se enlasan con las familias de Cavalleros, y Nobles como esta enlasada la referida
de los Gineres de dicha Villa; Y que con esta Nobleza de Sangre se reputan por Idalgos;
Y que en este onroso estado se han mantenido el dicho D. Pedro Giner, continuando el
de sus asendientes, Paternos y maternos, quienes sirvieron los empleos onorificos de dicha Villa, como tambien los referidos D. Pedro, y Jayme Giner; atendiendo, a todo lo
referido:
Por Resolucion a consulta de mi Consejo de la Camara de Catorze de Junio proximo pasado he resuelto conseder, a los dichos D. Pedro, y Jayme Giner, Previlegio de
Confirmacion de la Nobleza, o Idalgia de Sangre que ya goza:
Por tanto en virtud de la presente firmemente valedera concedo, a los referidos D.
Pedro Giner de Bou, y D. Jayme Giner su H ermano, confirmacion de la Nobleza e Ida!-
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guia de Sangre, que ya gozan por el estado, grado, y onor en que se allan, de Ciudadanos
Honrados de tiempo Immemorial:
Y en su consequencia en cargo al Serenísimo Príncipe D. Luis mi muy caro y muy
amado Hijo; Y mando a Jos Ynfantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos
Hombres Priores de las Hordenes, Comendadores, Subcomendadores, Alcaydes de los
Castillos y Casas Fuertes, y llanas; A los de mi consejo Presidentes, y Oidores de las mis
Audiencias, y Chanchillerías, y a todos los Corregidores, Governadores, Alcaldes Mayores y ordinarios, y otros qualesquier Jueces y Justicias de las Ciudades, Villas y lugares de
estos mis Reynos y Señoríos; Y singularmente al Governador Capital General, Regente,
y Audiencia de dicho mi Reyno de Valencia, y a otros qualesquier mis Ministros, y Personas de el mis subditos naturales y vasallos de qualquier estado, grado, preheminencia, o
condicion que sean, y a cada uno de ellos so incurrimiento en las penas a mi arbitrio reservadas que esta mi gracia y consesion, y todo lo en ella contenido cumplan y observen
cumplir, y observase hagan, sin permitir, que en ello ni en parte de ello se ponga ni consienta poner embarazo, contradicion, ni impedimento alguno. Por que mi voluntad es
que le sea estable firme a los referidos esta mi gracia y que gozen, y se les mantengan los
honores, preheminencias, prerogativas e immunidades que por ella deven gozar:
Y de este Despacho se ha de tomar la razon, en los Libros de la Contaduría General
de la Data, donde estan agregadas las dos de mi Real Asienda, y Registro General de roersedes dentro de dos meses contados desde la fecha. Y si asi no se hiciese ha de ser ninguno, y de ningun valor su efecto:
Y se declaran que los dichos D. Pedro y Jayme Giner no deven medianata alguna,
por esta gracia de Confirmacion. Dada en Madrid a nueve de Marzo de mil setecientos y
diez y ocho: Yo el Rey: Yo Don Juan Milan de Aragon Secretario del Rey Nuestro Señor
le hize escrivir por su mandato.

DOCUMENTO N. • 4

1786, Febrero, 4

Carta al Corregidor de Castelló de la Plana para que no haga recibimiento de Noble a nadie previa presentación de su título en el Real Acuerdo de Valencia.
(AMC. Expedientes de Nobleza. Sin foliar)
Enterado el Real Acuerdo de esta Audiencia de la falta de observancia por los Ayuntamientos de los Pueblos de este reyno de los autos acordados 5 y 6 del libro 2• titulo 11
dando estado y empadronamiento a los vecinos conforme a su calidad sin dar cuenta a
ésta Real Audiencia; Por Decreto del dia 30 de Enero proximo se manda que escriba carta
circular a Jos corregidores cabeza de Partido para que hagan entender a los Ayuntamientos de su distrito que no hagan recibimientos de Nobles Hijosdalgo de personal algunas
sin que preceda Jajustificacion que se dispone por la ley 9 titulo 11, libro 2• de la Recopilacion, con la precisa obligación de dar cuenta dentro de un mes a este Real ~cuerdo por
mano del Fiscal, de los que hubiesen hecho, con Jajustificacion que precediese a cada uno
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de dichos recibimientos, y testimonio de la determinacion del Ayuntamiento antes de
ponerse aquel en execución: Con apercibimiento de proceder contra ellos, y de que se les
hara cargo en la presidencia que se les tomara asi a los Capitulares que se hallasen en dichos recibimientos romo a los Escrivanos del Ayuntamiento. Que esta carta orden se registre en los libros de los Ayuntamientos para su puntual observancia y cumplimiento y
de quedar asi practicado lo hagan constar a dicho Real Acuerdo dentro de 15 dias. Valencia 4 de Febrero de 1.786. Joseph A. Oller.

DOCUMENTO

N:

5

1709, Septiembre, 27
Real Despacho a favor de D. Gabriel Llaudis, de concesión de título de nobleza.
(AMC. Expedientes de Nobleza. Sin foliar)
Don Phelippe 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 Zerdeña, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Yndias Orientales y Occidentales, Yslas y tierra firme del Mar Occeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Milan, Conde de Abspurg, de Flandes, Tiro! y Barcelona, Señor de Vizcaya y de
Molina. Nuestra Señora La Reyna Governadora =Por quanto por decreto señalado de
mi Real mano de treze de Septiembre de éste año hize merced a vos, D. Gabriel Llaudis
vecino de la ciudad de Peniscola en el mi reyno de Valencia, de titulo de nobleza y constante fidelidad con que durante las turbaciones de dicho rey no os distinguisteis en mi servicio, siendo escrivano de dicha ciudad de Peniscola. Y en consequencia de ello por la
presente de mi propio motu, cierta ciencia y poderío Real absoluto, de que en esta parte
quiero usar, y uso como Rey y Señor natural, no reconociente superior en lo temporal,
hago y constituyo a vos el dicho Don Gabriel Llaudis y a vuestros hijos y nietos y descendientes y suyos legítimos y naturales, por linea recta de va ron para siempre jamas, nobles
hijosdalgo para que por tales seais y sean havidos, tenidos juzgados y reputados, y gozeis
y gozen de todos los atributos, honras, franquesas y exempciones, libertades, preheminencias y prerrogativas que segun Fuero, leyes y costumbres de estos mis Reynos y señoríos, gozan, pueden y deven gozar los demas hijosdalgo de ellos, y podais, y puedan traher
y poner en vuestros escudos, reposteros, casas, capillas, obras y sepulturas, y en las otras
partes que quizieredes, y por bien tuvieredes por vuestras armas, timbres, escudos y blasones, las que habían puestas al principio de este mi Despacho de que ha veis de usar, y
quiero y permito que useis de ellas y las traigais, y traigan vos y los dichos vuestros hijos y
descendientes legítimos y naturales varones y hembras por linea recta de varon como
hombres hijosdalgo que por sus personas y propias virtudes y agradables servicios hechos a sus Reyes y señores naturales, las merecieron, ganaron y adquirieron, y que vos y
ellos, cada uno en su tiempo perpetuamente para siempre jamás, como tales hijosdalgo
seais y sean libres, francos y reservados de la paga y contribucion de qualesquier tributos,
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y repartimientos pedidos, moneda forera, martiniega, pechos y servicios ordinarios y
extraordinarios de ramas reales, consejiles y otras imposiciones, levas, e>arruajes ospedajes de Gente de guerra, hueste fonsado, y fonsadera ni salir a los Alardes, ni a las demás cosas que se reparten y suelen repartir a los hombres llanos, pecheros, ni tampoco
podais ni puedan ser compelidos ni apremiados, vos, ni los die>hos vuestros hijos y
suyos y descendientes, a sufrir ninguna carga Real, ni personal, ni mixta, o alguno de los
oficios y ministerios de que los hombres hijosdalgo de estos mis Reynos deven ser reservados, y assi mismo que vos el dicho Don Gabriel LLaudis y vuestros hijos, nietos y
descendientes y suyos legítimos y naturales por linea recta de varon perpetuamente
para siempre jamás, no seais, ni sean, presos ni encarzelados por ninguna deuda que
proceda de causa Givil, ni seais ni sean atormentados en causas criminales, ni castigados
pública ni secretamente, si no fuese según y de la manera que se usa y acostumbra y ha
usado, y ae>ostumbrado con los Hijos dalgo y podais y puedan vos y los dichos vuestros
hijos y descendientes por linea recta de varon, recibir en guarda y custodia, castillos,
fortalezas, y casas fuertes debajo de pleyto homenaje y recivir en vuestras manos los
que hicieren otros Hijos dalgo, y hacer todos los otros actos, ceremonias y solemnidades, que los demas Hijos Dalgo de estos mis Reynos pueden, y suelen hacer, y que Gomo
tales seais tratados y honrados por mis ministros, Jueces y Justicias, Audiencias y tribunales de estos mis Reynos y por los Consejos de todas las ciudades, villas y lugares, colegios, y universidades de ellos donde vos y los dichos vuestros hijos y descendientes y
suyos por linea recta de varon, vivieredes y vivieren y recidieren a todos los quales, y a
cada uno de ellos, mando assi mismo os admitan a los oficios de Alcaldes ordinarios y
de la Hermandad y de mitad de oficios de Justicia y Regimientos, que se suelen y ae>ostumbran y deven dar en cada un año a los Hi:josdalgo en qualesquier ciudades, villas y
lugares de éstos mis Reynos y señoríos, y a los demas oficios de Regidores perpetuos,
veintequatrias y Alguaciles mayores, y otras qualesquier dignidades con las preheminencias, honrras, y precedencias de assiento y lugares que por leyes, zedulas, proviciones Reales, Fueros eostumbres y estatutos pertenecen solamente a los Hijos dalgo, y
aunque digan y alleguen los dichos consejos, collegios y universidades que tienen ordenanzas, confirmadas, usadas y guardadas o zedulas particulares u provinciones mias, y
de los Reyes mis antecesores, o estatuto particular confirmado, usado y guardado, o privilegio en contrario confirmado y concedido en amplissima forma, y con generales y
particulares clausulas de no obstante y derogaciones de qualesquier declaraciones, gracias, o mercedes hechas por mi, o por los Reyes antecessores, u de las que Yo hiciere, o
mis succesores hicieren de aquí adelante, o con otras qualesquiera clausulas derogatorias, en que se requiera y mande, que los tales oficios y preheminencias, ni las puedan
tener si no los Hijosdalgo de sangre, sin que se pueda decir ni allegar que las palabras de
las tales ordenanzas, zedulas, estatutos, o provilegios se han de entender en caso verdadero, y no en caso ficto; porque quiero se entienda no haverse comprehendido ni ha verse
de comprehender todo lo que huviese en contrario a la merced que por esta mi carta os
hago en vuestro favor, y de los dichos vuestros hijos y descendientes, legítimos y naturales por linea recta de varon, segun dicho es, todo lo qua! quiero y mando y es mi voluntad
se os guarde assi a vos como a vuestra muger legitima, si al presente la teneis, tuvieredes Y
tuvieren, assi durante el matrimonio como quando viudas de vos, y de vuestros hijos Y
descendientes por linea recta de viuon, como dicho es, como se usa, y guarda a las mugeres de los Hijos dalgo de estos Reynos, no embargante qualesquiera leyes, pragmaticas, sanciones y zedulas, provinciones, estatutos y constituciones de estos mis reynos que sean o
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ser puedan en contrario de lo contenido en esta mi carta con especial e individual derogacien de mis leyes y pragmaticas aunque sean hechas y promulgadas a instancia y suplicacion del Rey no junto en cortes, que disponen o dispusieren que no se den ni concedan
cartas, ni otras semejantes a personas algunas y que se dieren, no se entiendan a las
exempciones, franquesas e immunidades generalmente, sino a solas las monedas; Y assi
mismo sin embargo de la pragmatica, que el señor Rey Don Juan el Segundo hizo y promulgo en Valladolid a quinzede Deziembre de mil quatrocientos y quarenta y cinco, y en
la villa de Bribiesca; Y las que el señor Rey Don Henrrique hizo en las cortes que celebró
en la villa de Ocaña y Santa Maria de Nieva, que disponen, que semejantes carta de Hidalgia, sean en si ningunas, aunque se libren y despachen con clausulas exorbitantes, derogatorias y de derogatorias, y de propio motu, cierta ciencia, y poderío Real absoluto, y
que quando se dieren y concedieren, se entienda haverse dado, y concedido con desquento de los pedidos, y pechos de los lugares, a donde vivieren las personas de quien se
concedieren, y que las tales mercedes como hechas contra Fueros, y leyes de estos mis Reynos, y en perjuhicio de tercero deven ser obedecidas, y no cumplidas, y que por lo
mismo no valgan si no en cierta forma, y para ciertas cosas, y que aun en tal caso deven
ser señaladas de los del mi consejo; Y otro si no embargantes las leyes, y ordenanzas hechas, y mandadas hacer por los señores Reyes Catholicos Don Fernando y Doña Ysabel
en la villa de Madrid, y despues en la ciudad de Toledo el año de mil quatrocientos y
ochenta y uno y la provicion y pragmática que hicieron en la de Salamanca en veinte y
ocho de Enero de mil quatrocientos y ochenta y dos, y las declaraciones en ellas contenidas, no embargante las demás leyes y pragmaticas, zedulas y proviciones de qualquier título que sean, assi de los dichos señores Reyes Católicos y D. Juan el segundo, y D. Henrrique quarto, como D. Henrrique el primero, y D. Juan el primero, y las confirmaciones
hechas y sobre cartas mandadas despachar de ellas en la ciudad de Palencia, a siete de Febrero de mil quatrocientos y treinta y uno, que disponen que ninguno se pueda escusar de
pagar pechos, y servicios por carta de privilegio que para ello tenga, si no estuviese assentado en los libros y en las condiciones del quaderno de las monedas y salvado, y en los mis
libros de la contaduría y assentados en ellos, y otras qualesquiera que se hallan o hallaren
en los libros de la recopilacion de mis leyes, de las ordenanzas de las mis Audiencias y
Chanzilleria en el de las partidas, Reyes, Emperadores, que diren y disponen que en esta
materia se han de entender las palabras en semejantes cartas, y_concesiones en el propio y
natural sentido, y no en el que admite la letra de ellos, y que solamente duren por solos los
días del Rey que las concede, y otras qualesquiera, cuya disposición pudiere impedir el
efecto de esta mi carta en todo, o en parte, todas las qua les abrrogo y derogo, y doy por
ninguna, y de ningun valor ni efecto, y bien assi, como si todas ellas palabra por palabra, y
en todo su tenor fueran aquí incertas, y referidas, que dando en su fuerza, y vigor para en
otras cosas y casos; Y esta misma derogacion y abrogacion hago de qualesquier disposiciones que se hayan hecho, o de aquí adelante se hicieren por capítulos de cortes, en Cortes o fuera de ellas, con qualesquier solemnidades, clausulas, y firmesas. Y otro si no embargante que por los mis fiscales o por Jos consejos de las ciudades, villas, y lugares,
universidades y personas particulares de estos mis reynos que pretenden ser damnificados o perjudicados por ésta mi carta digan contra ella y alleguen que la relacion que tuve
de las causas que movieron o devieron mover a hacer esta merced en todo, o en alguna
parte de ella, no fueron ciertas verdaderas ni verosímiles y que huvo en ellas obrreccion y
subrreccion y que demas de esto las dichas causas y varones quando fueran en si verdaderas no fueran justas ni tales que por ellas vos, y los dichos vuestros hijos y descendientes
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mereciessedes tan grande merced, porque mi intencion y voluntad es suplir todos y qualesquier defectos de 0brreccién y subreccion y relacion de causas verdaderas, que en la
que tengo haya havido de hecho 0 de derecho, aunque Yo haya sido menos bien o mal informad0lo que se pudiera o deviera decir o de lo que no se deviera callar si Yo huviera
dado lugar a ser informado de la verdad de ella, por que no por esso dexara de conceder
todo lo contenido en esta mi carta, según que en ellas y tan cumplidamente se contiene y
declara. Y quiero, y mando que las dichas allegaci0nes que contra el tenor de ella, y mi intencion y voluntad se pudieran decir, ni allegar, ni otra cosa maior, ni menor, no se pueda
deducir judicial ni extrajudicialmente, ni probada, averiguada, ni verificada perjudicar,
ni perjudique, para que esta mi carta, y lo en ella contenido dexe de valer a Vos el dicho
Don Gabriel Llaudis y a los dichos vuestros hijos, si al presente los teneis y a los que en
adelante tuvieredes y de.scendientes y suyos por linea recta de varon perpetuamente para
siempre jamas, sin embargo de las leyes y constituciones que disponen que las derogaciones hechas por palabras generales, no se entienaan a estos casos ¡¡>articulares si no fueren
hechas en cierta y particular forma y conciencia y determinada s0lernnidad. Y declaro
que esta merced que assi os hago ha sido y es por causa honerosa, y por servicios que me
haveis hecho, que me han movido a concederosla y os relevo de la provanza de ella, y
prometo, y seguro por mi fe y palabra real, que a vos, y a los dichos vuestros hijos y sus
descendientes por linea recta de varon en todo y para siempre jamas, os sera manutenida
y guardada esta mi carta en todo su tenor y forma, y <:¡ue no os sera quitada ni disminuhida en cosa alguna la merced que por ella os hago por mi ni por los Reyes mis succesores
por via de declaracion, ni por decir que se os quiere hacer equivalente satisfacion por otra
via ni en otra cosa equivalente, assi por zedula y provicion particular como en execueion
y cumplimiento de consesion hecha en favor de estos reynos o a instancia y suplicaeion
de sus procuradores juntos en cortes generales convocados para tratar y determinar cosas
convenientes al bien público de ellos o en otra cualquier forma. Y por esta mi carta encargo al serenissimo príncipe Don Luis mi muy caro y muy amado hij0, y mando a los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, ricos hombres, priores de las Ordenes,
Commendadores Subcommendadores, Aleaydes de los castillos y casas fuertes y llanas, y
a los del mi Consejo, Presidentes, y Oydores de las mis Audiencias, y a los mis alcaldes de
Hijos dalgo, notarios, y alguaziles de la mi casa y corte y Chancillería, y a todos los Corregidores, Assistentes, Governadores, Alcaldes mayores de los adelantamientos, alguaziles, merinos, prebostes, y a todos los Consejos y a qualesquier Justicia y ministros mios,
aunque sean de guerra de qualquier titulo y nombre que tengan, regidores veinte y quatros, Jurados, Cavalleros, escuderos, oficiales, y hombres buenos, y personas particulares, y a los mis arrendadores y recaudadores, empadronadores y recogedores de los pedidos, moneda forera y martiniega, y de otros qualesquier servicios ordinarios, y
extraordinarios, pechos y repartimientos reales, personales y consegiles de que vos el dicho D. Gabriel Llaudis y los dichos vuestros hijos si al presente los teneis y adelante los
tuvieredes, y que descendieren de ellos varones y hembras legítimos y naturales por linea
recta de varon devieredes ser libres y exemptos en que no contribuyen, ni devan contribuir los nobles hijos dalgo, y a otras qualesquier personas a quien lo referido tocase, y que
si estuvieredes puestos y escritos en los libros y padrones en que se ponen y escriven los
buenos hombres pecheros, o los exemptos y escusados os tilden y borren de ellos Y os
pongan y assienten a vos y a los dichos vuestros hijos y descendientes legítimos y naturales por linea recta de varon, entre los hijos dalgo en virtud de esta mi carta y os la hagan
guardar y cumplir en la forma que mas convenga y contra el tenor de ella no vayan, m
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passen, ni consientan hir, ni pasar, ahora, ni en tiempo alguno, ni por ningun caso ni
acontecimiento, antes os defiendan y amparen y hagan amparar y defender en todo lo referido, y no consientan ni den lugar a que mis procuradores fiscales, ni Consejos de las
ciudades villas y lugares, universidades, colegios, personas, particulares con titulo y
nombres de delatores os pongan embarazo ni impedimento judicialmente, ni sean oh ida,
ni admitidas sus demandas, redarguiciones o pedimentos judicial y extrajudicialmente,
que por esta mi carta hinivo y he por hinividos del conocimiento de las tales causas, assi a
los Jueces que ahora son, como a los que seran de aqui adelante perpetuamente para
siempre jamas. Y que si toda via en algun cas0 principal o inciden temente los jueces
oyeren o admitieren o hu vieren ohido o admitido las tales demandas o pedimentos y se
hu vieren deducido o deduxeren enjuhicio,juzguen y sentencien por sus autos y sentencia a vos el dicho Don Gabriel Llaudis y a los dichos vuestros hijos y descendientes legítimos y naturales por linea recta de varon, por tales Hijos dalgo, en virtud de esta mi carta y
que de las sentencias que necessaria y precisamente han de dar en vuestro favor, y de los
dichos vuestros hijos y descendientes legítimos, y naturales por linea recta de varon
como que da referido. Quiero, y es mi voluntad, que los presidentes y oydores de las mis
Audiencias, os libren y despachen executorias, para que en todo tiempo se guarde y cumpla esta mi carta, sin embargo de qualesquier ordenanzas y estilo que haya encontrario. Y
assi mismo mando al mi fiscal que es o fuere de aqui adelante que siendo requerido por
voz, o por qualquiera de los dichos vuestros hijos y descendientes legítimos y naturales,
tomen por vos, o por qualquiera de vos, y de ellos, la voz y defensa del pleyto o pleytos
que os fueren movidos, desde el dia de la data de esta mi carta, para que no se prosiga en
ellos, y os sea inviolablemente guardado y cumplido todo lo en ella contenido, segun y
como aqui se contiene y declara, y si el dicho mi fiscal no os asistiere y defendieres luego
que por vos o cualquiera de vuestros hijos y descendientes o suyos, fuere requerido,
mando a los dichos mis alcaldes de Fiijosdalgo y al oido Presidente y oydores de las mis
Audiencias y Chancillerías le compelan y manden os assista, y defienda vuestra causa, interponiendose su oficio en vuestro favor, y si de hecho fueren ohidos los que pretendieren perturbar y contrastar esta mi carta, sean condenados en todas las costas procesales y
personales y gasto que huvieredes hecho o hicieredes en la persecucion y defensa de vuestro derecho, y en mas los daños, intereses, menoscabos que se oe recrecieren enteramente
sin que falte cosa alguna; Y si vos el dicho Don Gabriel Llaudis y vuestros hijos y descendientes y suyos, segun dicho es quisieredes o quisieren de esta mi carta, provilegio y confirmación, mando a los mis concertadores y escrivanos mayores de los privilegios y confirmaciones, y a los mis mayordomo, chanziller y notario mayores, y a los otros Oficiales
que estan a la tabla de mis sellos, que os lo den, libren, y passen y sellen la mas fuerte,
firme, bastante y valedera que les pidieredes y menester huvieredes, sin poner en ello embarazo ni dificultad alguna, que assi es mi voluntad. Y declaro os he relevado del derecho
de la media annata que toca a esta merced.
Dada en Madrid a veinte y siete de Septiembre de mil setecientos y nueve = Yo la
Reyna =Yo DonJuan Milan de Aragon Secretario del Rey Nuestro Señor, lo hize escrivir
por mandato de su Magestad =Registrada: Salvador Narbae = Theniente de Canziller
mayor= Salvador Narbae =Vuestra Magestad hace merced a Don Gabriel Llaudis de
que el y sus hijos, nietos y descendientes puedan gozar y ser reputados en las partes donde
recidieren por Hijos Dalgo, y obtener las preheminencias que por ello les tocasen.
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Distribución e intensidad de las lluvias
en Castellón

Introducción
El constante recurso a los valores medios de los elementos climáticos, supone cargar excesivamente el acento del contenido cuantitativo. Sin embargo,
estos elementos del clima tienen una componente cualitativa cuya mejor apreciaGión, aun dentro del número, es su régimen interno. Régimen imprescindible, por demás, para la explicación y aplicaciones a la mayor parte de las investigaciones biogeográficas.
Así, la consideración del valor medio que alcanzan esos elementos climáticos, nos permite definir los tipos de clima. No obstante, en el amplio mareo de
esas clasificaciones climáticas, el análisis de los valores más irregulares, así
como de sus intensidades y distribución, es el que mejor revela el papel de
«veto» climático al que las distintas especies vegetales han de aclimatarse (GAR1
CiA DE P EDRAZA, L., 1966, p. Vl-3) •
En un mundo más inorgánico, la geomorfología carece también, de este
tipo de análisis. Sin él resulta difícil explicar, por ejemplo, uno de los hechos decisivos en el modelado de nuestro relieve provincial. Éste es la desorganización
del funcionamiento continuo de los aparatos fluviales y su sustitución por los
regímenes esporádicos y espasmódicos de ramblas y barrancos.
La importancia de estos conocimientos nos ha llevado a realizar un análisis
estadístico de la distribución horaria e intensidad de las lluvias en Castellón.
Es posible que este análisis haya sido prematuro por cuanto que el número de
registros utilizables es bajo. La distribución horaria cuenta con diez años, 1974 a
1983, mientras que la intensidad sólo se ha extraído de las bandas desde 1980.
De ahí que, para esta intensidad pluviométrica, sólo dispongamos de cinco años
registrados, susceptibles de alguna pequeña irregularidad en los resultados.
Aun con todas estas reservas, las 658 bandas diarias de lluvia registradas en
l. GARCiA DE PEDRAZA, L. ( 1966), «Meteorología agrícola». Tereer ciclo de conferencias. I.N.M.
Madrid.
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Normales pluviométricas y el régimen de 1974-84.

el Observatorio de Castellón-Almazora, desde 1974, permiten establecer resultados interesantes. En cualquier caso, son los únicos datos de que se dispone y
que, relacionados con los de otros observatorios levantinos, pueden caracterizar
satisfactoriamente la duración e intensidad de las lluvias.

La distribución horaria de la lluvia
El período de 1974-1983, ha totalizado ulila media de 414,9 mm, inferior a
los 430 mm del valor normal correspondiente al período 1912-1983. Su distribución mensual refleja el hecho irregular, pero bien marcado, de que el mes de
agosto se alce con el máximo pluviométrico. El contraste entre el régimen anual
normal 1912-1983, y el de la década 1971-83, es notorio, con un octubre igualmente desconocido por su baja cifra de lluvias. (Fig. l.)
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En el cuadro 1 aparecen las precipitaciones medias mensuales registradas
según los cuatro períodos diarios comprendidos entre la 1y las 6 horas, las 7 y las
CUADRO 1
Distribución horaria de la cantidad de lluvia (1974-1983)
HORAS
TOTAL

MESES

1a6

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

7 a 12

13 a 18

19 a 24

11.4
3.4
9.6
19.5
9.5
6.6
1.6
19.0
14.5
11.2
8.5
10.6

5.7
7.8
6.7
12.6
8.2
6.1
7.2
5.8
5.7
3.2
10.2

4.6
10.3
5.6
12.2
13.1
6.4
5.7
5.7
6.1
9.5
5.6
4.5

8.5
7.1
8.7
14.1
9.6
5.8
5.8
21.5
17.1
7.8
8.2
5.8

30.2
28.6
30.6
58.4
40.4
24.9
14.1
53.4
43.5
34.2
25.5
31.1

125.4

80.2

89.3

120.0

414.9

l. O

CUADRO II
Frecuencia anual (en %) de lluvias diarias máx imas
MILI METROS
HORAS

1a
7a
13 a
19 a

7
13
19
1

O a 1 1 a 3 3a5 S a 10 10 a 15 15 a 20 20

7.1
5.0
3.2
5.4

4.3
0.7
1.6
2.0

0.7
0.4
0.6
1.1

0.7

30.9
22.2
22.0
24.9

67.2 20.7

8.6

2.8

0.7

100.0

20 minutos 57.6 20.8 10.1
30 minutos 52.3 22.2 9.5

6.1
8.1

3.3
4.6

TOTAL

18.8
16.1
16.6
15.7

TOTAL

1.4
2.2

0.7
1.1

100.0
100.0
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HORAS

19- 24

13_ 18

7 _12

1- 6

19_ 24
MESES,

E

F

A

J

JL

S

G

N

o

E

LITROS 1m2

MENOS

~

DE 7

-

10 a 15

IIH1E

15 a 20

7

a

2.

Jsop/etas de intensidad y distribución horaria.

10

MAS DE 20

12, las 13 y las 18, y las 19 y las 24 horas. Estos registros se han llevado a cabo,
desde 1974 hasta la actualidad, en un pluviógrafo de sifón tipo Lambrecht. Con
sus datos hemos elaborado la fig. 2.
La distribución horaria muestra unas precipitaciones máximas, el 60 %,
concentradas en los intervalos de 19 a 24 y de 1 a 6 horas; es decir, los períodos
correspondientes a la noche y madrugada. Debe verse en ello la influencia termoconvectiva de un mar que, en esas horas, juega más activamente su papel de
superficie cálida (QUEREDA SALA, J., 1983, p. 86f Con muy raras excepciones,
caso de febrero, esta preeminencia se mantiene y en los meses de máxima precipitación alcanza hasta un 75% de las lluvias diarias.

2. QuEREDA SALA, J. ( 1983), «Perturbations atmosphériques et temperature marine dans la Méditerranée occidentale». Mediterranée. Aix·en·Provence-Marseille, n.• 3.
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Intensidad de las precipitaciones

Viene expresada en la cantidad de agua caída en un período continuo de
tiempo y cuya duración hemos establecido en diez, veinte y treinta minutos. Los
valores obtenidos se reflejan en los cuadros 11, III, IV, V y VI. En ellos figura el
porcentaje de días de lluvia entre menos de 1 milímetro, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a
1O, de 1Oa 15 y más de 15 milímetros de agua caída en sólo 1O, 20 o 30 minutos.
CUADROIII
Frecuencia (en %) de lluvias diarias máximas en primavera
MILIMETROS
TOTAL

HORAS
O a 1 1 a3 3aS S a 10 10 a 1S 1S a 20 20

4.1
1.3
2.7
2.7

0.6

29.6
23.5
30.4
16.5

62.4 26.2 10.8

0.6

100.0

20 minutos 50.6 28.0 14.6
30 minutos 48.0 25.0 12.8

5.3
9.8

la
7a
13 a
19 a

7
13
19
1

TOTAL

16.6
12.5
23.6
9.7

8.3
9.7
4.1
4.1

1.3
2.6

1.3

0.5

100.0
100.0

CUADRO IV
Frecuencia (en %) de lluvias diarias máximas en verano

MILIMETROS
HORAS
O a 1 1 a3 3aS S a 10 10 a 1S 1S a 20 20

1a
7a
13 a
19 a

7
13
19
1

TOTAL

9.5

2.3

2.3
3.4

2.3
4.6

2.3

33.1
6.9
25.9
34.1

49.8 23.5 15.2

9.2

2.3

100.0

20 minutos 46.1 17.6 10.4 9.7
30 minutos 42.1 16.2 7.4 1l.l

8.4
12.1

TOTAL

19.0 2.3
2.3 4.6
16.6 4.7
11.9 11.9

4.9
7.1

2.9
4.0

100.0
100.0
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Intensidad estacional de las precipitaciones en diez minutos.

Además, para el período inferior a los 10 minutos, se refleja el intervalo horario
en que se han registrado las precipitaciones. En el cuadro II figura la media anual
del quinquenio 1980-84, mientras que en los restantes se dan las medias de cada
una de las cuatr0 estaciones, comenzadas en su mes solstieial o equinocial respectivamente.
En el cuadro II se refleja también la mayor frecuencia de lluvias en el período de noche y madrugada. Asimism0, es en estos períodos cuando más intensas son las precipitaciones ya que las lluvias, en diez minutos, superiores a 1 milímetro y especialmente de 3 a 15 mm, son mucho más frecuentes. En cambio,
los registros de débiles precipitaciones, inferiores a 1 mm, s0n bastante semejantes a cualquier período del día.
Por lo que respecta a las lluvias caídas en 20 y 30 minutos consecutivos,
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muestran un progresivo descenso de frecuencias a medida que se amplía la intensidad. Así, frente a un 50-60% de días en que la precipitación máxima está
comprendida entre O y 1 mm, apenas el l %ostenta lluvias superiores a los 20
mm en 30 minutos.
Estacionalmente, las lluvias más intensas se han dado en verano, que tiene
un 7 %de días en que la cantidad de agua caída, en sólo treinta minutos, ha superado los 20 milímetros por metro cuadrado. En este mismo período estival,

CUADRO V
Frecuencia (en%) de lluvias diarias máximas en otoño
MILIMETROS
HORAS

O a 1 1 a 3 3a5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20

TOTAL

1a 7
7 a 13
13 a 19
19 a 1

21.4 13.3
19.4 4.1
8.2 4.1
21.4 4.1

2.0

36.7
23.5
12.3
27.5

TOTAL

70.4 25.6

4.0

100.0

20 minutos
30 minutos

57.5 22.8 12.4
52.2 24.5 13.7

2.0

5.2
7.4

2.1
2.2

100.0
100.0

CUADRO VI
Frecuencia (en %) de lluvias diarias máximas en invierno
MILI METROS
HORAS

-1
7
13
19

a 7
a 13
a 19
a 1

O a 1 1 a 3 3a5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20

18.2
30.3
18.2
19.7

4.5
1.6

l.5
1.5
1.5

TOTAL

24.2
34.9
19.7
21.2

1.5

1.5
1.5

TOTAL

86.4

20 minutos
30 minutos

76.1 15.0 3.0
67.1 23.4 3.8

7.6

4.5

100.0
4.4
4.2

1.5
1.5

100.0
100.0
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las precipitaciones registradas durante la noche y madrugada se aproximan al
1O %del total. Ello parece corroborar, nuevamente, el gran efecto que los procesos termoconvectivos pueden estar desempeñando en la génesis de nuestras precipitaciones.
En el polo opuesto se halla el invierno. Más del 70 %de los días tienen una
débil intensidad de lluvias, inferiores a 1 mm en 20 o 30 minutos y sólo un 1,5%
tienen registros de 1Oa 15 mm en estas mismas duraciones. Un mar con sól0 15
oc de temperatura superficial de sus aguas, presenta menores efectos que los
23,5 °C de media estival.
El otoño y la primavera se hallan en situación intermedia. En septiembre,
octubre y noviembre, la temperatura media del mar con 22.4 todavía se mantiene elevada, si bien el valor térmico medio de la temperatura superficial del
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mar es bastante artificial en este período por cuanto que de los 24.5 de septiembre y octubre se pasa a los 18.5 oc de noviembre. A pesar de ello, el otoño es con
el verano la época de más intensas precipitaciones. Conclusión que, aunque basada en el análisis de sólo los últimos cinco años, concuerda perfectamente con
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CUADRO VII

Lluvias diarias más intensas
MES

Enero
»
Febrero
Marzo
Abril
»
Agosto
»
»
»
Septiembre
»
Octubre
))

Diciembre
))

DIA

ANO

-

PRECIPITACION (mm)

7
21
10
26
22
18
24
22
9
22
8
19
1
21
6
17

1976
1979
1981
1982
1981
1982
1976
1981
1983
1983
1975
1979
1976
1982
1975
1975

54.3
48.2
52.0
73.5
46.7
72.1
46.4
45.1
55.3
82.5
71.5
73.2
41.0
45.2
47.4
41.3

las obtenidas en el análisis de los dieciséis años, 1933-1949, registrados en Barcelona (VIDAL, J. M. y POTAU, M., 195 1)-'.
Esa mayor similitud en el estado térmico de la superficie marina ha determinado que en la figura 3 se represente la intensidad de precipitaciones en diez
minutos durante los semestres verano-otoño e invierno-primavera y en la figura
4las correspondientes a un período de 30 minutos. En ambos gráficos se corrobora la afirmación anterior de una mayor inestabilidad de lluvias en el verano y
otoño.
Finalmente, en el cuadro VII se anotan las precipitaciones diarias más intensas del período 1974-1984. La mayor aconteció en 22 de agosto de 1983, con
82.5 mm. Este auténtico diluvio se produjo entre las 19 y las 24 horas. Sobre las
20 horas, asimismo, se registraron las precipitaciones más intensas de todo el
período. Así, en 20 minutos consecutivos se totalizaron 38.5 mm y en el período
de 30 minutos, la cifra alcanzó los 50.5 mm.
JOSÉ QUEREDA SALA

3.

YIDAL.

J. M. y

POTAU

(1951), Intensidad de las lluvias en Barcelona. S.M.N. Madrid.
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Cuad. /1

Els goigs al gloriós Sant Cristófol,
patró de Benassal
es col·lectivitats humanes, sense importar llur grandaria posseeixen un patrimoni cultural propi, que ha estat mantingut amb fon;a per la tradició i
també recordat sempre amb orgull pel poble que és conscient d'aquesta propietat, i, si cap més, perque cal ésser conscient i conservar alió que ens dóna vitalitat
i pes moral per afrontar amb decissió el futur.
Sense anar més lluny, una manifestació clara d'aquesta consciencia s'ha donata Benassal, i sobretot en un aspecte: la conservació (més o menys bona, més
o menys completa, pero conserva"ció) del cant religiós per excel·lencia, deis Gojos al patró Sant Cristófol, relíquia del segle xvn que encara brosta de les boques
deis benassalencs. Utilitzant una figura d'Homer, cap i comencament de la cultura occidental, i referint-la a !'autor d'aquest cant, podríem dir que la <<paraula
va brollar de la seua boca, mésdolca que la mel» (A 249 = Hom., Jlíada, 1, 249). I
en efecte, la do lea paraula, en el nostre cas, són els Goigs al gloriós Sant Cristo/o!.
La valuosa troballa d'un llibret manuscrit, per un de nosaltres•escorcollant
els papers de l'Arxiu Parroquial de Benassal, quan procedia a llur classificació,
catalogació i inventari sota els auspicis i gentilesa del zelós mossen Aureli Ferrando, XXXIIe. rector de la parroquia de Santa Maria Assumpta de Benassal 2,
ens anima i permet fer aquest estudi sobre els Goigs de Sant Cristófol per tal de
remmemorar la importancia que poden ten ir com exponents de la vitalitat de la
nostra llengua i cultura, de la fe i de la devoció secular del poble de Benassal al
seu sant patró.
Per escassejar la bibliografia sobre BenassaP hem cregut d'interés elaborar

L

l. BARREDA 1 EDO. P. E. «Eis Goigs a Sant CristOfol de Benassal, fidel representació de la tradició religiosa popular del País Valencia)). Medilemineo, 29-X-1983, p. 14.
2. Mn. Aureli Ferrando i Mi ralles, XXXIIe. rector de Benassal, va naixer el 1906 a Alboeasser.
Ha ocupatla rectoral de Benassal des de 1946 a 1983 en que es va jubilar per motius de salut i d'edat,
no obstant encara serveix fidel al seu ministeri a Vila-real. L'Ajuntament de Benassal amb agra•ment i reconeixement a la sua tasca pastoral a Benassal, el 26 d'agost de 19831i va concedir la insígnia d'or de la vi la. Sobre !'obra de Mn. Aureli a Benassal, Cfr. BARREDA 1 EDO, P.E. «Festa de la
Mare de Déu en la Font d'en Segures>>. Medüerrdneo, 14-IX-1983, p. 11.
3. Per motius de compaginació i espai, en aquest estudi només es citara la bibliografia específica
i crítica relacionada amb el tema en qüestió. Abreviatures ACA ~ Arxiu de la Corona d'Aragó, Bar-

192

R.

MONFERRER -

P. E. BARREDA

el present treball en dues parts ben diferenciades, essent la segona de les quals la
que tractara d'una manera més concreta del moti u d'aquest article: l'estudi deis
Goigs al gloriós Sant Cristófol, patró de Benassa/.

l. Benassal i la seua devoció a Sant Cristófol
Volem recordar en aquest panlgraf, una breu noticia histórica de Benassal i
de la seua devoció a Sant Cristófol.

1.1. Benassal

Benassal, entre muntanyes, situada als estreps ponents del Maestrat i en el
territori de l'antic Castell de Cuila, amb antecedents iberics al Castell d' Assens i
a d'altres partides del terme així com exponents arabs als peus del Castell de
Corbó•, és una vila amb vestigis d'una esplendent vida passada rica en art i en
historia, car no debades, després de la conquesta fou un important centre deis
cavallers Templaris ( 1303-1312) els quals construlren la murada fins als actuals
quatre cantons amb l'extensió dellloc fins ben entrat el segle XIV, i de l'altre ordre de Santa Maria de Montesa, amb suficient personali tat per ser convertida en
la Comanda de Benassal, independent de la Tinenca de Cuila, gairebé dos segles
després, als voltants de l500s. En la guerra de successió fou aliada de Felip V, el
qua! en premi de la lleialtat deis prohoms benassalencs a la seua causa, en 1709
celona; AMB = Arxiu Municipal de Benassal; APB • Arxiu Parroquial de Benassal, i BSCC • Boletín
de la Sociedad Castellonense de Cultura.
4. Trasllat de donació de Pere 1 de Catalunya als templers sobre el Castell de Cuila, en Lleida a
22 de maigde 1213: «... et totum locum nuncupatum Avinacal ruppo de Corbo instante». ACA. Reg.
217, fols. 172 v. i 173. Pot consultar-se, també, sobre !'arqueología i els vestigis referits de Benassal:
BARCELO TORRES M.C., i ARASA GIL, F. «Una inscripció apareguda a Bcnassal». BSCC. L/ X
( 1983), 83-89; FORCADA MAR TI. V. «Inventario de los castillos de la provincia de Castellón». Pe·
nyagolosa, n. 0 11 ( 1975). s.p.; GONZÁLEZ PRATS, A. Carta Arqueológica del Alto Maestrazgo. Valencia. Diput. Prov., Ser.lnvestigació Prehistórica, 1979, i SI MO CASTILLO, J.B. «Los templarios
en el Maestrazgo». Centro Estudios Maestrazgo. 1 ( 1983), 67 i 69.
5. El !loe de Benassal va ser convertit en Comanda separada de la Tinenca de Cuila a finals del
segle xv o principis del xv1, entre 1492 i 1520. Cfr., Carta de 1413 dirigida a l'«ltcm comendatori Benacal et de Cuila». es a dir, en 1413 el Comanador de la Tinenca de Cuila rebia aquest nom oficial.
Podem trobar el matcix en un altre document del 1415. Cfr. ACA. íd., íd., íd., fol. 58 v.
Pcr alttra banda MIRALLES 1 PORCAR, J. en «El Castcll de Culla». BSCC, LIX (1983),
237-241, afirma que la Primicia de Cuila era reclamada pe! Comanador de Bcnassal. De les investigacions a l'ACA. hom pot conclourc que ni Benassal és separada de Cuila ni Cuila de Benassal; el co·
manador comú degué continuar a Benassal amb els drets cullerans i perla Tincnca en van nomenar
un altrc.
A més. el 13 de maig de 1506, segons Mn. S. Roig, ellloc de Benassal rebia el tito! de vi la murada.
cjn. ACA. Cancilleria. reg. 2439, fol. 11 O.
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premia amb l'escut, el reto! de Fidelíssima i una flor de lis la seua actitud be1· lica1', tol el qua! va confirmar-he Caries III amb un privilegi datat el 17607;
i per pediments i demandes del poble de Benassal, cap al 1711 8, la creació
d'una fira setmana1 interesantíssima com en temps passats, puix el 1320
Jaume II ja concedí privilegi de mercat el dimarts de cada setmana9 • Al segle
XIX va participar activament a la primera guerra carlina, donant dos guerrillers famosos, com hi foren, el coronel Vicent Barreda i Boix (a) Cova
( 1795-1844) i Francesc So ligó i Monferrer (1794-1835), així com fervorosos
defensors de la causa Iliberal, destacant pel seu fanatisme Mn. Salvador Estanislau Roig i Moliner ( 1794-1865) i el seu germa, més tard administrador de
rendes estancades en la vila, potser alcalde del poble en 1833, Antoni Roig i
Moliner ( 1797-1847)'0 •
Benassal, que va coneixer l' impuls de l'eixampla demografica i urbanística
a primeries del segle XVIII amb noves construccions monumentals i una indústria textil artesanal i de «pelaires» de les més avanc:;ades d'aleshores, fou un important centre de transacció dels pobles de la rodalia i lloc on es formaven les
com pan yies de traginers, arrieros'', per escampar, pels di versos camins d 'eolla i
les terres d'Espanya, la manufactura benassalenca a canvi de cabals i productes
forans '!. Benassal era un poble ric i amb la seua riquesa adquirí renom i fama
progressiva el manantial de la Font d'En Segures -Font d'En Seguda (nom documen tat des de 1424 a 1761 )-, la volta de la qual va estar construida o de bell no u

6. SALVADOR, C. «Benassal en les guerres de successió». BSCC, 1 ( 1920), 112, i BSCC, 11
(1921). 213 i 214.
7. Caries 111 confirma a la vi la de Benassal el Privilegi de Felip V pera titolar-se Fidelíssima i posar a les seues armes una flor de lis. El Buen Retiro, 29 d'octubre de 1760, AMB. Secció llibres i documents. n." 13.
8. La vi la de Benassal dirigeix un memorial al rei Felip V exposant els serveis que Ji ha fet sol ·licitant certes grácies i privilegis. Benassal, any 1711. AMB. Sec. llibres i documents, n.0 8.
9. Jau me JI concedeix a Arnau de Soler, Mestre de Montesa, un dia de mercat setmanal peral
se u lloc de Benassal. Lleida. 30 de maig de 1320. ACA, Cancillería, registre 218, fol. 50 v. i 51, i SALVADOR. C. Lesfesles de Benassal. Barcelona, Editorial Barcino, 1952, pp. 29 i 30.
1O. Per ha ver molla confusió referent a dates en les diverses publicacions sobre Benassal, per
be u re en les mateixes fonts. considerem justificades les cites 4-9, fruit d'una laboriosa tasca ivestigadora d'un de nosaltresa 1'ACA i als arxius de Benassal, tot desitjant serveixen de moti u aclaridordefinitiu als interessats en el tema.
Cfr. RIBES PUIG. F. «Benassal: su carta de población y datos para su historia>>. Seminarios, n. 0
8 ( 1952). 13-20. i e ls follets de I'Ajuntament de Benassal amb els mateixos errors d'apreciació que en
les demés publicacions referides:
Fueme en Segures. Benassal. Barcelona. Imp. Porcar, s.a.; Benassal y su balneario de Fuente en
Segures. Valencia, C.A. O., 1974, i Benasal. Balneario de Fuen/e en Segures. Barcelona, Fisa, 1982;
cap deis follets va signat per autor. També són d'interés les diferents versions del Libro Verde de Benasal de Mn. Salvador Roig.
11. D'aquí deriva la importáncia de l'arrieroen les festes de carnestoltes. SALVADOR, Op. cit.,
pp. 28-30.
12. SALVADOR. C. Op. cit., BSCC. 11 ( 1921 ), 215 i Op. cit., pp. 28-31.
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renovada el1716'·', m entre que l'apogeu de la Font així com el seu creixement va
motivar, el 1917, la fundació, pel metge Enrie Monferrer i Forés, de la companyia d'autos de passatgers la Hife, pionera en la materia a les terres de Castelló, i
ser declarat d'utilitat pública per reial decret del 4 de juliol de 1928, de manera
que en el temps de la Segona República, el balneari comptava amb una capacitat
hostelera molt semb1ant, inc1ús superior, a !'actual'•.
D'altra banda, Benassal, amb antecedents no molt llunyans de vida inte1· lectual intensa quan funcionava !'Aula de Gramatica -com encara recorden
les persones velles- , fundada el 21 de maig de 1777 per Cristófol Monterde'\ on
es cursaven estudis d'humanitats i de teologia, ha estat una vila eminentment
rural dedicada a l'agricultúra cerealista, comen; i indústria de la llana llevat
aquells mesos d'estiu quan a la vila montana acudien famílies acomodades de
Castelló i de Valencia per disfrutar de les aigües oligometál ·liques del seu ja
prestigiós manantial de la Font d'En Segures. Demés, ha estat i és una vila similar a les altres comarcanes ambles seues festes típiques, tradicions i rutines, tot,
pero, presidit per un ambient auster i laboriós, propi dels pobles serrans de !'interior, ambla característica tipológica tan peculiar deis benassalencs, del patriotisme i de la rivalitat entre ells mateixos i la resta de la rodalia i forans, condicionada per certs fets vilatans vells i d'enradera com tan bé ha sabut anotar la fina
sensibilitat d'algun autor' 6, que de cap manera no ha impedit el seu progrés d'acord amb els temps d'avui. Així, frenada l'emigració -a Barcelona, Valencia i
Castelló, exclusivament per motius eco no mies, mínimament per raó d'estudis o
de professió- és un poble estable amb un cens que tot just sobrepassa els 1500
habitants que viuen del conreu de les terres de la seua trencada orografia, l'explotació de les avellanes, el negoci de l'aigua de la Font i de les granges, mentre
que la majoria delsjoves, des d'uns anys a d'ara, acudeixen a les fabriques textils
de Vilafranca i aporten una important suma d'ingressos a la població.

13. ROIG MOLINER, Mn. S. Libro Verde de Benasal. Manuscrit inedit, 1850. Manuscrit de Vilafranca. fol. 155. Sembla que hi ha diversos llibres amb el mateix tito! de Libro Verde. De totsells, el
més complet és sens dubte el manuscrit de Vilafranca, que ve a ser una compilació de tots els al tres.
De l'esmentat !libre ens dóna noticia MONFERRER 1 GUARDIOLA, J. «Mn. Salvador Roig, la
política i les aigües de Benassal». BSCC. LVIII ( 1982). 59-78.
Sobre aquest polifacetic personatge cal consultar: DIAZ MANTECA, E. «Mn. Salvador Roig y la
villa de Benasal». Penyagolosa, n.• 14 ( 1977), s.p.; MONF.ERRER, J. Op. cit.; SALVADOR MONFER RER. S. «Mossen Salvador Roig en l'ensenyanca escolar i la seua "Historia de Benasal"». Pe·
nyagolosa. n.• 16 ( 1981 ). s.p., i SEGURA BARREDA, J. More/la y sus aldeas. Morena. Imp. J. Soto,
1868. Vol. 1l. 266-268. 14. Nota 10.
15. A.P.B .. secció 3.". n.• 20.
16. SAL VADO R. C. Op. cit.. BSCC. 11 ( 1921 ), 215.
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l. 2. La devoció a Sant Cristófol

La devoció als sants, indubtablement, és el resultat d'un dels trets fonamentals de la religiositat popular: el sentit de l'imaginari, del simbólic, de l'expressiu
i plastic, de les formes sensibles i encarnatories amb els sants es connectaven
amb els impulsos de la vida quotidiana del poble en altres temps i també, per
que no, en els actuals. Ells han estat les figures familiars més properes a aquest
estrat elementat de la societat que els ha fet seus fins mesclar-los, al mode del denominat do ut des, en la vida ordinaria17 com hom pot comprovar a través d'expressions, anecdotes, fets i locucions emprades per tots els pobles de la nostra
geografia, de la qua! no s'exceptua Benassal com podria ser mitjancant el cas
motiu d'aquest estudi.
Consultat i contrastat degudament l'abast documental de Benassal, es pot
dir que, avui, les aportacions i !'obra histórica del polifacetic i erudit benassalenc Mn. Salvador Roig, !'historiador per excel· lencia de Benassal, en molts
deis seus aspectes estan superades perqué aquesta obra, escrita amb el material i
noticies extretes, procedents i copiades deis arxius de Benassal, ofereix de vegades, gran confusió i contradiccions, d'altra banda no comprensibles, potser per
respondre la seua elaboració a postulats, metodes i moduls vuitcentistes més
que a una acurada metodologia més rigorosa; i així, com més pregona és la investigació, en contrastar-la, hom pot observar més incoherencies als seus escrits. Malgrat tot, el gran merit i l'estupend exemple del dificil Mn. S. Roig són
indiscutibles, pera honra de Benassal i llicó de tots. No obstant, aixó, per ser !'única font documentada deis escassos estudiosos de Benassal, fa que aquests
autors caiguen en els mateixos errors d'apreciació que !'entusiasta publicista benassalenc's.
Considerades aquestes premisses, basant-nos en les laborioses i recents investigacions als arxius de Benassal, l'Arxiu de la Corona d'Aragó i després d'haver revisat, de bell no u, la documentació esmentada, podem afirmar que: la de- voció de Benassal a Sant Cristófol arrenca en els mateixos anys de la seua erecció
en vi la cristiana, segons la carta de població donada per en Blasco d' Alagó a Berenguer de Calaterra, atorgada a Morella el 3 de gener de 1239'9; la qua! devoció
a primeries del segle XIV ja li hauria constrult una ermita, puix consta en el testa17. Molla bibliografia hi ha al respecte. Nosaltrcs hcm cregut significatives: CHRISTIAN, W.
A. «De los santos a María: panorama de las devociones a santuarios espanoles desde el principio de
la Edad Media hasta nuestros días». En: Lisón Tolosana, C. Temas de Antropología Española. Madrid. Akal ed .. 1976, pp. 49-105, i MALDONADO, L. Religiosidad popular. Nostalgia de lo mágico.
Madrid. Ediciones Cristiandad, 1975. Sobre el referit fenomen popular, cfr. SAN CHIS GUARNER,
M. Els pobles ,·alencians parlen els uns deis al! res. Sec10r Seprentrional. Vol. l. 2.>. cd. Valencia. Eliseu Climcnt. editor , 1982, pp. 40, 120, 121 i 139.
18. Nota 10 i nota 13.
19. Ens conserva a I'AMB amb el segell original penjat. AMB. Secció pergamins, n. 0 1, i GARCIA GI RONA, J. «Carta-puebla de Bcnasal». BSCC, XII ( 1931 ), 244-246.
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ment de Do menee Martí de Campos i de na Llorenca la seua muller, datat el 5
d'agost de 1367 a Benassal, Item lexam a sent Cristoval e a santa Lucia del Pug
de Montcatil terme del dit loch dotze diners20 i altres pareguts dels anys 1424 i
1518 que encara es conserven a l'Arxiu Municipal 21 • Per altres fonts documentals es despren que a d'aquesta confraria, la qua! semblaja esta va fundada abans
del 1308 22 , se Ji va construir i dedicar la primitiva ermita de Sant Cristófol, la
qual, com hem anotat,ja esta va erigida ell367 al cim de Montcatil, d'aquí l'ape1· latiu de mont de Sant Cristófol, sobre les runes d'una antiga mesquita mora 23
encara que no sabem amb exactitucl quan es va bastir.
No consten referencies arquitectoniques de l'esmentada ermita. Possiblement, seria d'una sola na u, planta de saló amb ares faixons i sostre de fusta amb
vessants a dues aigües, portada dovel·1ada amb un are de mig punt conservant
els trets del «romanic-terciari» aragonés-catala, e1aborat segons la mentalitat
trescentista de !'epoca, tan arreJada en aquestes comarques. D'altra banda, !'ermita amb les seues dotacions i patrimonis així seria fins el 171524 quan, per re20. AMB. Sec. pergamins, n.• 11 (abans n.• 44 a llapis).
21. AMB. Libro Verde. Historia de Benasal, fols 60 v. i finals, i Lfibrede Rúbriques, any 1518.
Sec. llibres i documents, fol. 70, establiment 298 i fol. 87, establ. 358.
22. RIBERA MARQUES, Mn. G. Gozos lemosines de san Cristóbal mártir y breve reseña histórica de su ermita en Benasal. Sueca, R. Benito, imp., s.a. Follet. Mn. Gor<!liá Ribera, prevere de
Sueca. va escriure breus articles histories sobre Benassal com La familia de Bertrán de Benasal, Memoria de la construcción de la Iglesia, Gozos lemosines... etc. basant-se en l'obra de Mn. Salvador.
Roig, pero. esmenant-lo amb dades deis Arxius Municipal i Parroquial. El 1912 se li va no menar fill
adoptiu de Benassal i li van dedicar el carrer Plá.
Pel que fa a la tradieió sobre !'ermita del sant, transcribim: «La antigua Ermita de Moncátil se
hizo en 1372. dedicada a Sn. Christoval, Sn. Antonio Abad, Sn. Bias y Sta. Lucia; concurriendo a dicha fábrica Benasal y Cuila. que iban todos los años en procesión. Antes era Mezquita de los Moros
de Cuila y Molinell. Dio origen a esta ermita la aparición de un personage misterioso y barbádo (San
Antonio ó San Christov~l) a un Procurador rentista, que por haber perdido la cuenta y el juicio, quáría despeñarse allí.
En 1716 después de la guerra civil <!leterminó Benasal edificar la Ermita actual frente a la antigua,
principiándose con gran suntuosidad en 1720, y concluyéndose en 1730, a diligencia de Dn. Christoval Grau. y de Dn. Fran."'. Bertran, Mayorázgos nuevos de esta Villa.
Dicha Ermita era mui alta, y hubo de rebajarse después, cediendo al ímpetu y empúje de los
vientos.
En 1790 cesó de concurrir la Procesion de Cuila, que antes entraba por su termino.
En 1822 tuvieron allí las primeras apariciones realistas.
En 1839 la facción puso allí depósito de vestuario, en el que cosían 28 sastres.
En 1840 se hizo allí gran fiesta por la fuga de la faccion, y recuperacion de la libertad española)).
AMB. Libro Verde de Benasal, fol. 33 v.
23. Mn. Gorida Ribera. escriu: <<en la eminencia de este monte se veia en 1230 una mezquita de
moros». cfr. nota 22, op. cit. Aixo mateix anota !'historiador Roig, en op. cit. Libro Verde (Vilafranca). p. 138. el qual és autor de diversos opuscles impresos a Temosa i a Valencia, entre ells: Descripcion del monte de San Christoval. y virtudes diréticas de la Fuente Segúra para expelér piedras,
arénas. cálculos. y demás embarazos de las vias urinarias. Valencia, 1847. AMB. Libro Verde de Benasal. fol. 33. i SEGURA BARREDA, J. Op. cit., JI, 267.
24. AMB. Libro Verde. Historia de Benasal, fols. 35, 36, i Libro Verde (Vilafranca), p. !55.
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sultar insuficient i vella, el poble de Benassal decidí la construcció de la ermita
de S. Christoval de Moncatil... siendo los principales gefes de esta suntuosa fábrica Christoval Grau y Vicente Bertran, ciudadanos, despues Caballeros y Fundadores de Mayorazgo en esta Villa2s. Així, el 1716 es va reformar el camí del
Montcatil per millorar les condicions del transport dels materials que havien de
formar la nova ermita26, les obres de la qua! van comencar el 171727 per concloure el 1730~8 any en que fou beneida pe! rector Fr. Gaspar Ferrera, de Valencia, ambles llicencies necessaries 29• A la meitat d'aquest segle, per 1750, es va
construir !'are de la facana i l'espadanya amb pedres del remat del campanar de
la parroquia, rebaixar la volta de !'ermita per ser massa alta i alcar els contraforts
exteriors perdonar-Ji més solidesa i poder resistir millor el empuje de los vientos
que soplan recios en aquella cumbre y altura30•
L'ermita, situada a 5 km. de Benassal i a 1.111 m. d'altura, s'hi troba encimbellant el mont del seu nom d'on es contempla una extraordinaria extensió i panoramica paisatgística que compren les terres de Vilafranca, les talaies de Vistabella, les altures de Cuila id' Ares i la dilatada clotada que s'inicia a la Torre d'En
Besora i Villar de Canes i condueix als plans de Sant Pau d'Albocasser i de
Meanes.
Crida poderosament l'atenció la grandiositat d'aquesta edificació ermitana
en un lloc tan majestuós, així com que la seua facana petria i el seu aspeote de
fortalesa, concienciosament reforcada per una enorme obra de carreus que arriben fins a la teulada. A més, tota !'obra exterior va estar enfortida amb grans
contraforts de pedra: dos allargats i ovals en la facana i canto nades, i cada cantonada amb uñ altre més xicotet quaclrangular. La teulada és construida en vessanta dues aigües i coberta per teula árab. De la facana principal, la part més notable de l'ermita, cal destacar una gran arcada de pedra, com el cos d'una finestra
segat forca rebaixat, rematat per un are de mig punt que conté la campana del
1577, procedent de la primitiva ermita, salvada de la destrucció del 19363' . La
portada d'accés, de senzilla decoració, així mateix emmarcada pels brancals de
l'esmentada arcada, és adintellada amb pedra clau ambla inscripció AÑO 1720,
flanquejada per pilastres toscanes adossades i sobre l'entaulament una especie
de ca pelleta huida d'arc de mig punt rematada per un timpa amb pinacles i, per
25. ROIG, Mn. S. Libro Verde (Vilafranca), p. 155.
26. SALVADOR. C. Op. cit., BSCC. li (1921), 214.
27. APB. Extracto del Libro Verde de Mn. Salvador Roig de Benasál.
28. AMB. Libro Verde de Benasal, fol. 75.
29. APB. Extracto...; ROIG, Mn. S. Libro Verde (Vilafranca), p. 156, i RIBERA MARQUES,
Mn. G. Op. cit.
30. La data de la construcció de l'arc de la faca na principal, Mn. G. Ribera i !'Extracto... la fixen
al l750. mentre que Mn. S. Roig la refereix all755, cfr. Libro Verde de Benasal, fol. 75 v. i nota 29.
31. ((Benedictio de la campana de la hermita del gloriós St. Christopfol: A XXVj. de Maig.
MDLXXVIJ. dia que era de Pasqua del Sperit Sanct yo Miquel Joan Cerda rector ab licencia del
Rmo. don Joan de Isquierdo bisbe de Tortosa benei la campana que esta en la hermita del glorias St.
Christopfol en lo terme de la present vi la de Benacal». APB. Seceió l. ".• l. Llibre Baptismes 1, p. 110.
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damunt d'ella, una finestra rectangular, per il·luminar l'interie>r, constitueixen
els elements decqratius de la favana. La porta, de fusta [@!rada de planxes de ferro i de zinc, va estar feta 1'AÑO 1877 pel regent de la parroquia Mn. Manuel
Manero.
Les seues mides interiors són de 25'40 m. de llarg i de 15 m. d'amplaria.
L'alvada és de 12 m. als que hi ha que afegir uns al tres 7 els quals corresponen a
la part lliure de la favana i espadan ya, essent per tan l'alvada t0tal d'uns 19 m. 32•
L'ermita orientada al ponent, és d'una sola nau rectangular sense creuer
amb tres eapelles laterals als seus costats, avui desprove1des d'altars i de retaules. Volta d'aresta recolzada sobre tres ares faixons earpenaUs, quasi plans -de
rajola massissa i en mal estat- els quals vindra11 a continuar-se amb les ce>lumnes, suport deis ares de mig punt, fronteres de les capelles. La volta acaba en
forma de el osea en el presbiteri. Té ¡:>úlpit adossat a la segona columna del costat
de l'evangeli. El presbiteri esta més elevat que la resta de !'ermita mitjan~ant un
escaló o plataforma que, si cap, el realza més; en ell, s'hi tr0ba !'altar major amb
la imatge de Sant CristOfol p0rtant al coll el $enyor -sobre el muscle esquerre- i
una gran palmera per bacul-a lama dreta-. De la columna del presbiteri del ce>stat de )'epístola pengen els ex-vots de cera que recorden les carnes i bravos trencats felicment guarits.
L'ermita té c0r alt al qua! s'hi accedeix per una escala situada a la capella de
la dreta tal eom ens endinsem a l'església. Per dos cossos d'escala més amunt del
cor, hom arriba a un passatge cobert que va per sobre les capelles de !'epístola
fins a una cambra assentada damunt de la sagristia d'aquest c0stat, la qua! cambra, seg0ns els testimonis de les persones majors de Benassal servía de llatzeret
quan a Benassal hi havia algún cas de pesta per tal de poder guardar, aquí, la
quarantena. A l'esmentada habitació també s'hi pot arribar per una escala que
naix a la corresponent sagristia, avui prou deteriorada malgrat una anteri0r restauració. Enfront s'hi troba l'altra sagristia, l'emprada habitualment perla clerecía en les festes del sant.
Abans de la darrera con tesa civil al sotaeor hi havia d0s suports de fusta per
guardar els pendons de les distintes confraries lí>enassalenques quan aquí eren
portats els dies assenyalats.
Al costat del migdia-ponent de !'ermita hi ha adossada una llarga porxada
del 1838, segons aquesta inscripció que figura a una pedra d'una columna. La
porxada és de sis porxes de tous adintellats, refugi deis wmers. Una gran cisterna, restaurada el 1949, rep les aigües de les pluges, les quals p0dran estar suministrades per una aixeta a mena de font a v0luntat i discreció deis visitants.
Enfront de !'ermita s'alva un altreedifici wnegut perla casa de !'ermita amb
vestigis deis temps medievals en dos ares gótics cegats situats al mur exterior
(NE), abans en !'interior de !'estructura original de l'immoble perque era el do32. PASCUAL MOLINER, V. «Sant Cristófo1 de Benassa1». Hoja Parroquial (setmanari diócesi Sogorb-Castelló) XX. n° 1095-1097 (1981).
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ble de gran, puix ara només té una vessant de teulada. Un acollidor vestíbul cobert de cassetons recolzats en gracioses mensules comunica ambles habitacions
interiors i a un pati d'on arrenca !'escala a l'aire lliure que condueix a les dependencies superiors proveldes de grans taules per acomodar les autoritats, majorals i romers els dies de festa.
L'ermita, abans de la revolució del 1936, com constava als llibres parroquials, tenia altar major principal i altres laterals, alguns deis quals provenien
del temple parroquial"~, ubicats conforme ens endinsem a !'ermita i coma continuació es cita: al costat de l'epístola, !'escala del cor, la capella de Santa Llúcia i
la de la Trinitat; al costat de l'evangeli, la ca pella de la Mare de Déu del Roser, la
de la Sagrada Família, la capella de la Mare de Déu de les Neus i la de la Mare de
Déu deis Angels, amb la respectiva imatge eseulturada.
Així, sabem que el 1772 es conc1o1a el nou retaule de !'altar major, de dos
cossos, de fusta tallada i d'estil barree amb elements platerescs; ocupava el
segon cos la imatge de Sant Lluís Bertran, in capite altaris3", por ser oriundo
de la viffa.IS. L'ahar costa 650 lliures valencianes, les imatges i els daurats 875
lliures%.
Pels inventaris tenim la notícia que fruit de la devoció popular, llegats testamentaris i adquisicions de la propia parroquia benassalenca, Sant Cristüfol va
estar afavorit amb moltes obres d'art. En !'ermita, eren d'interés: el retaule de
Sant Cristófol, tí pie retaule de pastera, del 1560, atribult a !'autor del corresponent a !'ermita de Sant Roe, amb bones, pero deteriorades pintures del titular al
piafo central, de Santa Barbara a la seua dreta i de Sant Joan, a la seua esquerra,
així com temes heraldics benassalencs amb al tres motius decoratius platerescs37;
el segon cos estava ocl!lpat per la imatge de Sant Lluís Bertran. En un altar, no
identificat del eostat de l'evangeli, hi havia un llen<;, de mitjan segle xvn, sobre
la coro nació de la Mare de Dé u atribuft a Ribalta, !'altar era del 1656 38• Un frontal blanc, del segle XVI, amb imatges de la Mare de Déu del Roser i Sant Domenee, robat pels anys de 192039; la valuosíssima talla esculturada en marbre blanc
de la Mare de Déu <de les Neus, en la r~spectiva fornícula40• Al temple parroquial
tarnbé hi havia al tres obres d'artcom el frontal de Sant Cristófol, del segle xvr; la
'

33. Aquest és el cas de !'altar del Roser. del de Sant Cristófol, del quadre de la Trinitat i del llene
"
de 1' Assumpta
existents al temple parroquial de Santa Maria Assumpta i Sant Agustí abans de la
seua eixampla del 1607. AMB. Libro Verde de Benassal, fol. 67. v., i APB. Extracto del Libro Verde.
34. . AMB. Op. cit., fol. 69.
~35. ROIG. Mn. S. Libro Verde (Vilafranea), p. 138.
36. RIBERA, Mn. G. Op. cit.
37. MILlA N BOI:X, M. Inventario Monumental Dertosense. Palanques, 1933-1935. Manuserit
mecanografiat inedit, p. 69.
38. MILIAN, M. Op. cit., p. 68, i SARTHOU CARRBRES, C. Geografía General del Reino de
Valencia. Provineia de Castellón. Barcelona, Ed. Martín, (1911), p. 516.
39. MI LIAN, M. Op. eit., p. 72.
40. MI LIAN, M. Op. cit., p..72, i SÁNCHEZ GOZALBO, A. «Imágenes de Madona Santa María)>. BSCC, XXV (1949). 461.
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figura esculturada del sant gravada en l'anvers del brac alt de la creu processional, de 1590, punxó de Valencia, i altres objectes de culte i d'orfebreria
com el reliquiari ostensori, del segle xvn, donat per Fr. J. Just41 •
Sobre alguns portals de les muralles de la vila, la fe benassalenca, també,
va col· locar altars com el de Sant Roe i el de Sant Cristófol. El Portalet de
Sant Cristófol situat a l'extrem sud del carrer de Sant Cristófol o de la Font,
avui oficialment de J. Barceló, després de fer cantonada amb el carrer Pla,
consistía en una senzilla capelleta amb are de mig punt flanquejada per dues
pilastres dóriques adossades, tot emblanquinat per la cale, protegida per una
barana de ferro. S'hi accedía per una escala rectilínia de pedra que portava als
peus de !'altar, seu de la icona abarracada i ingenua, tallada, possiblement,
per la gúbia del mestre imatginer local Josep Porcar (a) Pepo el Fuster•1 a
principis del segle XIX. Sobre el teulat hi havia una xicoteta espadanya amb
un cimbolet.
Tots aquests testimonis materials de la fe popular de Benassal al seu sant
patró, dissortadament han desaparegut en ésser desmantellats i destru1ts el
1936. Així, a primeries d'agost de l'any de nefasta recordació, revolucionaris
de Benassal van assaltar !'ermita, trencar tots el retaules i altars, portes, pendons i mobles cremant-los a una foguera al mig de !'ermita, abandonant-la
posteriorment. Entre els efectes de l'incendi i del temps i per algun que altre
fet de la guerra -des de Cuila hom disparava obussos-, es va afonar la teulada. El temple parroquial va córrer la mateixa sort. El poble de Benassal, volent recuperar i mantenir les seues tradicions religioses, aquell 28 de maig de
1945, veia amb esperanca el retorn del culte a !'ermita de Sant Cristófol després d'intensos treballs per la seua reconstrucció i pavimentació al llarg de
dos mesos, en els quals la totalitat del poble, qui més qui menys, va col · laborar segons les seues possibilitats en aquesta empresa sota els auspicis de la
junta del sant i del rector d'aleshores Mn. Vicent Cubertorer•3; inici d'una
posterior, lenta i dificultosa repristinació condicionada per l'alllament i la penúria económica, duta a terme per Mn. Aureli Ferrando amb forca estretors

41. MILIAN, M. Op. cit., pp. 71 i 72, i RIBERA, Mn. G. O p. cit. La creu processional fou restaurada per Mn. Aureli Ferrando perque li van arrencar, en la revolució del 1936, la imatge del Crucifixat i li van trencar el brac dret.
42. PUIG, J. «Escultores en Ca tí». BSCC. X VIl/ ( 1943), 307, i SALVADOR, C. Lesfestes de Be·
nassal, pp. 19 i 7 6.
43. Lajunta esmentada esta va constituida per: Miquel Pasies (alcalde), prcsident; Lluís Roig(tinent d'alcalde), secretari; Ferran Monferrer (jutge), tresorer; Josep M•. Alcácer, Perfecte Artola,
Francesc Bort i Vicent Cubertorer, rector, coma vocals. Cfr. «Bendición del Ermitorio de S. Cristóbal en Bcnasal reconstruido por el esfuerzo católico del pueblo». Mediterráneo, 29-V-1945, p. 2, i
MONFERRER BELTRAN, F. Memoria de la reconstrucción del ermitorio y ofrecimiento a San
Cristóbal patrón de Benasal. Valencia, Imp. V. Taroncher, 1945. Follet. Els lills de l'esmentat autor
encara conserven un llibre amb una detallada i curiosa relació de despeses, dctalls i fets relatius a la
restauració.
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en un intent de retornar-li l'antic resplendor perdut44 • De tota manera, el seu pintoresquisme a part, !'ermita de Sant Cristófol no ofereix cap mena de particularitat.
Sense entrar en el camp de la simbologia magica de Sant Cristófol, ni inquirir en el perque se Ji han dedicat ermites, la majoria de les quals estan ubicades
als cims deis monts de situació estrategica ambla característica de presentar una
font o un pou, que resulta almenys en certes cimes un fet insólit, hem de dir que
l'ermita de Sant Cristófol de Benassal, com quasi totes les ermites valencianes
de Sant Cristófol, s'al<;:a al capdamunt d'una muntanya que a més d'ésser estrategica esta molt prop d'una font, d'un naixement d'aigües que és símbol del sant
que les protegeix.
Sant Cristófol, en les nostres terres, senta el seus santuaris i ermites en muntanyes, entre aiguats i fonts, en la sequedat deis tossals, etc. La nostra cultura popular Ji atribueix funcions queja exercien els grans mi tes mediterranis com el
gegant Hercules, el viatge de Mercurio l'aiguader Neptú i la nostra gent, al voltant del migdia de la seua festa ha desplegat magics rituals com llan<;:ar-se a l'aigua pera no morir ofegatjustament a les dotze o tirant a l'aigua no u grans de sal
per dotar-se de proteccions, saluts i forces; peró, també, aquest dia, inici de la
temporada deis banys, mares i avies desaconsellaven nedar als xiquets menuts
perque, segons deien, el dia de Sant Cristófolla mar demanava un xiquet pera
ella, quasi com una víctima propiciatoria com un record del sacrifici ritual.
A Benassal, juntament amb Sant Roe, Sant Cristófol, divinitat aquatica i
advocat contra aquells mals i pestes que l'aigua evitava amb el seu poder fecundant i purificador•s, és el seu patró major, i a Benassal, Sant Cristófol, no protegeix una font o un pou sinó que, tot ho compren, d'aquí la secular devoció que el
poble de Benassalli tributa des de sempre manifestada en els exponents adés
ressenyats, en el gran nombre d'ex-vots que encara pengen a les parets de la seua
ermita i en la dedicació d'unes festes plenes d'interés 46, moti u pel qual era ben facil trobar-hi gent de Benassal, de Cuila, de ViJar de Canes, d' Ares; masovers d'a-

-

44. Mn. Aureli Ferrando va reparar la teulada de !'ermita, dues vegades, i el passatge cobert de
sobre les capelles laterals; construir tota !'obra de fusta (bancs, mares, portes interiores, etc.), ornaments, la nova imatge del sant, altar major, portadors de ciris, pintures noves de !'ermita, edicions
deis goigs perla llibreria Roses de Castelló en dues ocasions, promoció de la festa pujant a peu a !'ermita fins als anys del 1970, recuperació de la festa de !'enramada a l'antic portal, el 31 d'agost. L'any
1982. no estant-hi Mn. Aureli, van fer !'enramada amb flors algunes veines pel seu compte. Després
de resar-li el rosari al sant hom cantava els goigs.
45. LLORENS, A. <<Nadie se ahogó en Valencia el día de sant Cristofol». Diario de Valencia,
11-VII-1981. p. 36. i guió de televisió «Aitana» del 9-VII-1982 dedicat a sant CristOfol de Benassal.
46. La festa principal del dilluns de Pasqua de Pentecosta la descriu amb gran precisió SALVADOR, C. Les.festes de Benassal, pp. 65-71 i 96, reproduida en PUERTO MEZQUITA, G. Guía comercial e industrial de/a pro1•incia de Castellón. Castelló, Mialfo, 1958, pp. 181-1 82, i BLASCO, R.
Aproximació a /'estudio deis goigs valencians. Segles x1val xx. Valencia, Editorial Gorg, 1974, p.
141. Sobre la feta del 1Ode julio!, cfr. BARREDA 1 EDO, P. E. «Dia del miracle de sant CristOfol>>.
Mediterráneo, 15-VII-1983, p. 11.
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quests termes, vilafranquins i vistabellans en el cim del Montc<ltil, cara a tots
vents, allí reunits per tributar al sant i participar en la festa.

2. Els goigs a Sant Cristófol
Després de donar una breu ressenya sobre els goigs passarem a ocupar-nos,
en el present paragraf, del motiu del treball.

2. l. Que són els goigs?
Amb el mot de «goig», o el seu plural «goigs», prou més emprat, o bé «gojos» terme amb el qua! es designen i eoneixen per aquests indrets, derivat del
provencal gautz o gaug, provinent delllatí gaudia•', literariament es consideren
com un genere semipopular•s d'arrel medieval que ha perdurat fins !'€poca actual. Els goigs, amb un format tradicional propi i d'il · lustració estereotipada,
constitueixen un document d'alt valor en la imaginería grafica popular.
Poden definir-se com composieions poet:iques o cancons religioses en llaor
del Nostre Senyor, de la Verge o d'un sant, quasi sempre sota una advocació
concreta amb lletra i música propia que poden ser entonades en tota eelebració
litúrgica, en romeries, pr<ocessons, novenaris, etc. En llur origen semblen haver
estat dedicats, quasi en exclusiva, en record deis set goigs o set dolors terrenals
de Maria, d'aquí les set o vuit estrofes o cobles que generalment formen llur
composició. Pel que fa a !'estructura literaria en la seua forma més freqüent, deriva i revela !'herencia de la dansa wrovencal: sófl c@mposicions de versos heptasíl · labs o octosíl · labs amb lilna resp0sta o tornada inicial de quatre versos que
rimen abab o abba, repetits normalment, com acabem de referir, en seto vuit cobles, de les quals, amb els segles, s'emmotllaria la forma definitiva. Guardant
sempre un accent religiós, dediquen llurs estrofes a impulsar els favors del patró
que invoquen, a descriure l'entorn paisatgístic on s'hi troba ellloc de la seua veneració, ressenyar dessabors de la vida quotidiana i, habitualment, del nucli
huma del qual els goigs són tradicionals o expliquen els favors que s'estimen obtinguts gracies a la intervenció del santo de la Verge invocats.
Pel que fa a la música, les me! odies veritablememt tradicionals dedicadesals
goigs, també denominats «cobles», «llaors» o «llaus», són escasses respecte al
nombre elevadíssim de textos que deis mateixos es coneixen. Mol tes de les tona47. BLASCO. Op. cit., p. 3.
48. La denominació de «semipoJi)ular>> es basa Ji)erque llur transmissió ha estat a través de l'expressió oral i des de temps passats di fosos mitjanccant el document escrit. CRIV!LLE 1 BAR GALLO. J. «El Folklore Musical». En: López de Osaba. P. (dir.) Historia de la música espanola. Madrid, Alianza Edi torial, 1983, Vol. 7, Ji>p. 183-185.
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des que s'apliquen actualment als goigs han estat creades per un autor concreto
bé que hagen estat divulgades i adaptades coma pro pies pe! poble amb posterioritat. De totes maneres, hi ha certs arquetips musicals, determinades melodies
que són usades com de comodí en el genere que ens ocupa i sobre les quals poden
adaptar-se gran quantitat de textos amb minúscules variacions pel que fa a l'apartat musical 49 •
La forma musical i literaria dels.goigs s'ha mantingut incólume alllarg deis
segles, i tan els músics com els poetes, que han dedicat algunes de llurs produccions, han sabut respectar el motile tradicional, !'origen del qual deu trobar-se
en formes medievals com les balades i virolais. En les melodies d'origen popular
dedicades als goigs és facil encontrar-se, encara, deixos d'antiges modalitats
eclesiastiques així com tipus melódics en els quals traspua un autentic avior,
constituint un «genere característic de la nostra terra que és admirat per tot el
món»Sl'. Pel que fa als pobles de Morella i del Maestrat, pe! seu interés, ben bé
mereixen un bon estudi els goigs de la Mare de Déu de la Costa (Cervera), de l'apostol Sant Pau (Albocasser), Mare de Déu de Vallivana (Morella), Sant Cristófol, Sant Roe i Mare de Déu del Roser (Benassal), Mare de Déu de l'Avella
(Catí), Sant Pere de la Barcella (Xert), Santa Quiteria (Tírig), Mare de Déu de la
49. Aquest fenomen és ben evident en aquesta terra. P. e., a Vilafranca, una mateixa música,
com la de la il · lustració, serveix per l'entonació deis gojos a quatre advocacions diferents (Sant Mique!. Mare de Déu del Llosar, Sant Pere Mártir i Sant Isidre).
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Aquesta mateixa música que il · lustra la referencia en qüestió amb molt poques variacions metodiques i rítmiques que van des del ti pus vals fins un moviment més lent i inclús quasi arrítmic que
trenquen el compás. segons la modalitat típica de cada poble, hom pot trobar-la als diferents pobles
del Maestrat -especialment al Baix Maestrat-, Morena i La Plana (p. e., Atzeneta, Ca tí, Tírig, Xert,
Vilafranca. Les Coves. Castelló. etc.).Potser que aquesta siga una característica comuna de tota la
part nord-oest de les terres de Castelló; l'explicació de la qual podria ser així: pels efectes de les guerres i aldarulls que ha sofert aquest país han desaparegut i han estat espoliades moltes partitures i catalegs musicals. e'ntre elles les deis goigs. Passada la contesa, el poble a través del capella o beneficiat
de la parroquia. com element transmissor de la cultura musical, reconstrula els gojos, ambla lletra
que recordava el poble; d'aquí passava a un altre poble, el qual conservava la lletra pero no la música
escrita moti u pel que l'adaptava i la feia seua, i així, fruit d'aquest intercanvi i influencies és com la
música d'uns gojos ha servit de tema musical pera uns ahres, els quals presenten una música semblant. pero. ambles variaeions i ritmes propis del nou poble on s'ha assentat i que no és més que la
barreja rcsultant deis elements musicals d'aquest poble que matisen el tema musical importat defora. pero. sempre sota una mateixa coordenada comuna que és la que manté llur semblanca musical.
50. Cit. per MIQUEL CAMUS. J.F. «"Eis goigs". Una antigua tradición de nuestra tierra>>. Mediterráneo. 27-JV -1980. ex. dom .. s. p.
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Font (Castellfort), Mare de Déu de la Consolació (Forcall), Santa Maria de Benifassa, etd 1•
51. BLASCO, R. Op. <>:it., pp. 69, 79, 92, 103, 107, 120, 123, 135, 137, 140, 145, (bibliografia), i
CASANOVA 1 GINER, S. Col · leeció de vint-i-set goigs marians de la comarea morellana. Barcelona, 1978.
Pel que fa a Benassal cal afegir als Goigs deSant CristOfol els de la Mare de Déu del Roser i els fragmentaris de Sant Roe, els quals constitueixen la trilogía deis texts poetico-religiosos populars de
Benassal que s'han conservat fins el 1936. Un estudi complet com el que intentem oferir en el
present treball practicament és impossible car no hi ha constancia d'edicions, textos inc0mplets,
música, etc.
Els Goigs de la Mare de Déu del Roser. Llur text és identic al que encara s'hi canta en algunes poblacions del País Valencia. La tornada i estrofes són les mateixes que presenta R. Blasco en el seu estudi esmentat. Cfr. Op. cit.. pp. 30 i 31. El text deis goigs figura al Devoeionari Manuserit. Any 1744,
de I'APB. Es canta ven el dia de la festa i per solemnitzar la Mare de Déu del Roser en el seu altar i eapella situats al costat de l'evangeli, al creuer del temple parroquial.
Els Goigs al gloriós Sant Roe. patró de Benassal: Sembla ser que segles enrera hi hagué uns gojosal
sant en llengua catalana, existents des de l'Edat Mitjana, quesecantaven, també, a 13enassal. A partir
d'aquells es féu una versió castellana que els suplanta. Empero, algun escriptor docte de Benassal va
coneixer l'antic cant (Mossén Joaquim Garcia i Girona?, Mn. Eloi Ferrer i Cadroi?), encara que amb
llaeunes. i en va fer una copia a maquina, anónima. Transerivim aquests versos, magnifics, als que
se sembla bastant la versió castellana i deis quals cap autor no ha donat notí<>:ia al respecte. Recordar
que 1'Ajuntament de Benassal va fer l'any 1966 una edi.eió deis goigs a Sant Roe en castella (llengua
en que es canta al patró) i la parroquia un altra el 1978.

Goigs al gloriós San/ Roe, patró de Benassal
Sempre com a pare Valencia
a Sant Roe ha proclamat:

Sou amb Déu nostre advocat
contra tola pestilencia.
Després que a la llum eixíreu

..............................
..............................
tal com Jesús ens semblareu:
protector per la creu fóreu
en la pesta i la dolencia ...
Puix en Montpeller regnareu
com a príncep i senyor
i per a ésser-ho mi11or
per Jesús ho deixareu:
l'or i l'argent comanarell
als pobres en la indigencia ...
Ja amb el designe di vi
allunyat de tots parents
caminaveu entre les gents
sent en virtut pelegrí:
a Jesús pel llarg camí
seguíreu de penitencia...

En terra erma, abandona (-da)
tinguéreu casa uns dies,
i allí eom el corp a Elies,
un gos vos portava el pa;
era ae vós desig sobrehuma
de Déu la dolea experiencia...
Quan de la pesta el mal
ja la Provenca arrasa va,
vostra virtut la curava
amb aquella divina senyal:
de malaltia tan final
curaveu amb excel · lencia...
També una pesta real
vos ferí per ordre sagr¡¡da
pero entrant en vostra morada
se tornava bé aquell mal:
sou el metge amb senyal,
li lleveu al mal resistencia ...
!'Angel de salut tomador
de divina paraula os cura
i aquell que se us comana
se lliura del gran temor:
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El prototip deis goigs, no exclusiu, podria ser-ho els Goigs a la Verge Maria
del Roser, composts al segle xv i atribuits indistintament a Sant Vicent Ferrer o
al seu germa Fra Bonifaci, populars en tot el País Valencia i que encara es canten; els quals, serien l'inici de la difusió de que gaudiren a partir del segle XVI
propiciada mitjancant impressos en fulls solts i propagats perles confraries i a
les esglésies, santuaris i ermites de tot el País; després, la Contrareforma desterra
aquestes manifestacions per considerar-les impures i vulgars. Durant els segles
XVI-XVIII, els goigs foren un instrument de conreu i conservació de la llengua,
sovint utilizats amb finalitats polítiques o burlesques, fins i tot hom publica
goigs bilingües, que teóricament poden ésser llegits tant en catala comen castella, així, fins que la Renaixenca, al segle XIX, esbossa un moviment de recuperació del genere. Encara que aquests corrents i la imprempta han afavorit llur di fu~
sió cultural, la manca de col· leccionistes i l'escassa activitat de les impremtes en
aquest camp, condiciona sovint, a que fóra la pura memoria verbal deis devots
!'única font que contribuí, majorment, a conservar els goigs)2•
¿

r

sou de la pesta salvador
per celestial indulgencia...
Quan es casa per rece!
presonat fóreu com espía
ascenguéreu lliure un día
de dues presons fins al cel
aplegant dalt... (sic)...
fins la divina essencia...

•

D'altra pesta més crudel
sanareu, fent la instancia
el Concili de Constanca
amb salut al poble fidel
premiareu sa reverencia...
Sempre coma pare Valencia
a Sant Roe ha proclamat...

Aquest text deu procedir deis antics goigs, segurament d'una tradició oral un poc defectuosa
(manquen tres versos i mig), avui estan totalment perduts i substituits per una versió castellana, la
qual es canta a !'ermita del sant en el mont d'En Ti mor el día de la festa del patró, el 16 d'agost, després de missa. Cfr. SALVADOR, C. Op, cit., p. 84.
52. Per ampliar detalls sobre els goigs, cal consultar: ALMARCHE VAZQUEZ, F. Goigs valencians. Segles X I' al XIX. Valencia, Imp. «Iberia», 1917; BLASCO, R. Op. cit.; CASANOVA I GINER,
S. «Que són els goigs?». En: Op. cit., i en L 'Obra deis mil goigs. Barcelona, 1979; CLIMENT BARSER. J. «Goigs». Gran Enciclop. Reg. Va/ene., Valencia, 1972, Vol. V, 125-126; FRANCES CAMUS, J.M. Op. cit.; MASSOT 1 MONTANER; J. «Goigs». Gran Enciclop. Cata!., Barcelona, 1975,
Vol. 8. 155-156; ROCA, R. «Los gozos a la Virgen». Mediterráneo, 4-V-1 974, p. 12, i VIVES ISABATE. R. «Anima i realitat deis goigs». Penyagolosa, n• 11 i 12 ( 1980), s.f.. Sobre la música són fonamentals: AMADES, J. Els goigs. Barcelona, 1947, dos volums, i «Los gozos». Bibliofilia, Vlll
( 1954), 43-64; AMAD ES. J., i COLOMINAS, J. lmatgeria popular. Els goigs. Barcelona, 1939, vol.
J. i BALDELLO, F. Canconer popular religiós de Catalunya. Recull decent me/odies de goigs. Barcelona, 1932. Nosaltres per l'elaboració del treball, les obres que més hem consulta! i seguit han estat,
sobretot BLASCO, Op, cit., i CRIVILLE. Op. cit.
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2.2. Els Goigs al gloriós Sant Cristófol de Benassal
2.2.1. Notícia histórica. Edicions
Transcrivim el text deis goigs segons llur recent troballa en un llibret del segle XVIII de l'Arxiu Parroquial de Benassal 13•
Es tracta d'un llibret manuscrit en octava, de 105 x 105 mm., titolat Qua-

derno hecho y formado por M n. Visente Bertran Pbro. en que se contienen algunas cosas muy devotas para qualquier christiano. Año 1744s• de 65 pagines distribuldes en quatre quadernets (relligats recentment amb tapes de cartó) amb el
títol al dors Devocionari Manuscrit. Any 1744.
El text deis goigs s'estructura a mena de nou panlgrafs que es corresponen
ambles set estrofes i les dues tornades deis goigs intitolats, en castella, Gozos a
San Christova/ Marlirs. Aquesta magnífica troballa ens permet la fixació, definitiva, del text original deis goigs fins aleshores molt dificil de referir.
Respecte a l'autoria deis goigs, els diversos estudiosos del tema no s'hi posen totalment d'acord. Mentre Caries Salvador comunica que «són del segle
XVI, d'autor benassalenc))s6, mossen Gordia Ribera els hi atribueix al R v. Fr. Jacint Just, natural de Benassal, religiós mercedari del convent de Santa Maria del
Puig on va exercir el carrec de Comanador els anys 1653 i 1655 i provincial de
l'ordre, període durant el qua! fou benefactor del monestir i de !'ermita de Sant
CristOfol a la qua! regala el reliquiari que es porta va a la processó del dilluns de
Pasqua de PentecostaS7 i encara es conserva. En can vi al tres erudits crítiGs, entre
ells, Mn. S. Roig defenen !'autoría deis goigs en favor del R v. P. Fr. Josep Abril,
així mateix, provincial mercedari en terna de bisbe, escriptor públic, autor d'Opera Varia i de composicions poetiques que se hallan en las fiestas centenares de

Valencia, compuso también los gozos lemosines para la Ermita de Sn Cristoval
de esta su patria Benasaf8•
De tot aco es despren que !'única persona que sapo creu saber alguna cosa i
notícia sobre !'autor deis gojos és Mn. S. Roig. Pero, ell mateix es contradiu, car
mentre adjudica l'autoria a Fr. J. Abril per altra banda els hi atribueix al Mt. Fr.
J. Just provincial mercedario, que dio el plan de esta Yglesia, y compuso los Gozos lemosines que se cantan a Sn Cristova/ en su Ermita de Moncatif\ com
també hom pot llegir que el «redemptor de captius)) P. Mto. Fr. Jacinto Just,

Provincial Mercedario, qtle compuso los Gozos lemosines de la Ermita de S.
53. APB. Secció 2•. llibres diversos, número 4.
54. Nota 54. Sobre Mn. Vicent Bertran i Climent, després capella de l'ermitori del Lledó, cfr.
BARCELO MATUTANO. J. Historias del Maestrazgo y Pláticas de Familia. I/. Vilafamés, Ed. J.
Barceló. 1983. pp. 71-74.
55. Nota l.
56. SALVADOR. C. Op. cit., p. 69.
57. AMB. Libro Verde de Benasal, fols, 9, 41 i 69 v., i RIBERA. Op. cit.
58. Id .. id .. fols. 9. 32 v., 69 v. i 70.
59. Id .• id.. fol. 31.
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Cristovaf'O. De tot el qual, vist el dubte, no podem dir si un o l'altre van ser-ne
l'autorcar les nostres investigacions no hi han aportatcontribucions més aclaratóries; aixó no obstant, atenent-nos a les qualitats poetico-literaries del nascut a
la ferrería de Benassal, ens decantem per Fr. Josep Abril com l'autor dels esmentats goigs.
Siga com siga, aquests goigs d'autor benassalenc, escrits a primeries del segle xvii, han perviscut oralment, encara que molt alterats i fragmentats fíns als
nos tres di es. Com hem anotat, la fíxació de llur text original, fíns al referit redescobriment havia estat molt dificil. En primer lloc, no se'n coneixia cap versió
manuscrita o impresa alllarg dels segles xvn al XIX que permetés llur reproducció. En segon lloc, la tradició oral, per bé que molt conservadora, era pro u defectuosa. Per aixó, perdudes o ignorarles antigues transcripcions, Mn. Gordia Ribera va recollir, a principis d'aquest segle, l'esmentada versió de l'Arxiu
Parroquial i aleshores cantada, fruit de la tradició oral, i així va ser publicada en
un fullet amb el títol de Goygs al g/oriós San Christofof\ essent aquesta la primera edició impresa a la que en seguiría una altra perla Tipografía Moderna de
Valencia del 1915, referida en la versió posterior d' Almarche6Z, la qua! suprimeix !'estrofa V amb mol tes variants respecte a les al tres dues anteriors. Aquestes edicions no gaudiren !'impacte assolit per una altra posterior, en foli, a expenses de Caries Salvador «en memoria de les obres de reparació i festes
celebrarles l'actual any 1945»63 • Aquests Goigs al gloriós Sant Cristo/o! estan escrits amb una ortografía correcta, pero mutilen la cinquena estrofa del text original i canvien algunes para ules alllades dels versos; comen el cas d' Almarche i en
les restants edicions posteriors hom pot parlar de versió i no pas d'edició64 • D'altra banda el gran mestre de Benassal en una següent publicació seua dóna latonada dels goigs i fragments de la lletra que corresponen a la tornada inicial i a la
primera estrofa6s. Cap al1950 se n'editaria una altra tirada, en foli, perla llibreria Roses de Castelló66 i pocs anys després apareixia la Devota Novena en honor
del invicto martir San Cristobal que se venera en el ermitorio de Montcdtil de Benasal que conté els Goigs al gloriós Sant Cristófol copiats textualment de la ver60. ROIG , Ms. S. Libro Verde (vilafranca), p. 206.
61. RIBERA, G. Op. cit.
62. ALMARCHE, F. Op. cit., pp. 195-196.
63. SALVADOR, C. Goigs al gloriós Sant Cristó/ol. Valencia, Imp. v. Cortell, 1945, 21, 5 X 32.
Es curiós que cap estudiós de l'obre literario-poetica-pÜlítica de Caries Salvador en fa menció
a d'aquest fet. p. e.: SALVADOR, C. 4 Elogis i 4 Cues. Valencia, Ed. Gorg. 1973; BLASCO, R. «Una
lectura de Caries Salvadoo>. En: C. SALVADOR, Poesia. Valencia. Diputació Provincial, 1981,
pp. 7-99 i SIMBOR ROIG , v. Caries Salvador: Po/(tica i nacionalisme. valencia, Eliseu Climent
editor, 1983.
64. Nota l.
65. SALVADOR, C. Les lestes de Benassal, pp. 68-69.
66. Goigs al gloriós San Cristófol que se canten actualment a Benassal, en l'ermita del Sant Patró
de la vi la, la qual ermita está situada al cim del Montcatil, en la falda de la qual raja la salutífera font
d'En Segures. s.a., 20,5 x 31 cm.
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sió anterior~'. El 1966 eixien de la imprempta 600 exemplars deis Gojos al gloriós Sant Cristófol que se venera en el Ermitorio de Moncatil. Patrocinado por el
Excmo. Ayuntamiento. Benasal 196668 a euFa de Sofia Salvador. En 1974, R.
Blasco en un estudi deis goigs valencians ofer:eix una transcr:ipció íntegra de1s
corresponents del 'patró de Benassal segons la publicació de Caries Salvador del
1945 amb el títol Goigs al gloriós Sant Cristófol, patró de Benassal, que es canten
en !'ermita del seu nom69 acompan.yats d'una breu nota explicativa70• L'última de
les edieions és l'apareguda al programa de festes de Benassal de 1982, identica a
les impreses a Castelló".
Per tant, sense comptar ni incloure-hi el text original deis goigs del' Arxiu
Parroquial de Benassal, són no u les versions que fins ara se n'han editat. Excepte
les dues primeres, les al tres suprimeixen !'estrofa quinta, i a partir de la versió de
Caries Salvador careixen de valor textual per imitar i molt malament aquestes
primeres edicions impreses. Per altra banda, cal afegir que el text original s'ha
degenerat paulatinament de manera que ara n0més conserva les estrofes I, II i
VII ambles torna des inicial i final, de les set estrofes originals. Per tant, insistim,
una vegada més, en la importancia de la tr<i>balla deis goigs al' Arxiu Parroquial
de Benassalla qual representa la solució definitiva al temps que fonamental a
!'hora d'esbrinar una versió molt propera a la data de la seua composició i del
text original'2 del qual a continuaoió oferim la transcripció literal íntegra, organitzant els paragrafs coro a estrofes i posant la tornada solament al principi. Degut al caire arcaftzant i deis inicis de la castellanització d'aquest text, oferim una
versió regularitzant les grafies conforme a les tendencies actuals i universals, tot
aco, pero, sense modificar en absolut l'essencia del text 73•
67. Devota Novena ... Castelló, Vda. E. Roses, s.a., 8,5 x 12,5 cm.
68. Gojos al gloriós ... Castelló, La Gavina, 1966, 10,5 x 16 cm.
69. BLASCO, R. Op. eit., N .0 LVII, pp. 103-104.
70. BLASCO, R. Op. cit., p. 141.
71. Mayorales de S. Cristóbal. Benasal 1982. Castelló, Gráficas Castellón, 1982. 15,5 x 22 cm.
72. Nota l.
73. APB. Secció segona, llibres diversos, número 4.
No pretenem amb aquesta versió desautoritzar ni anul · lar de cap manera les altres existents.
Senzillament, aquesta troballa és fonamental, per quant les altres eren d'aquest segle, molt discrepantsentre si, fetes amb moltes diversos criteris i, en resum, no havien estat elaborades amb una metodo logia científica estricta. El text de 1744 és fonamental per: a) l'aproximació histórica a la data de
composició. b) ésser més de !50 anys anterior a les al tres, e) la garantía que ofereix lama del docte i
erudit Mn. Vicent Bertran, d) no ha ver estat manipulat ni modificat en absolut, e) no ha ver sofert
problemes de transmissió textual , g) donar, si bé, amb ortografia deficient, un text gairebé perfecte,
h) no donar ni un sol problema de transcripció a la llengua actual normalitzada, podent-se fer
aquesta operació sense alterar en absolut l'essencia del text.
Pe! que respecta a l'edició crítica del text, ambla desinteressada ajuda de Vicent Pitarch, cal indicar que hem seguit la norma habitual en edicions critiques. En l'intent de fer-ne una adaptació normativa actual. no hi ha més remei que mantenir-hi algun cas de l'article arcaic «lo» (vv. 9, 13) per
raons del cómput sil · labic: en efecte, donat que hi és precedit de «pem, la seua substitució per «el»
donaría inexorablement la contracció «pel» amb la subsegüent anomalia métrica; l'alternanGa,
dones deis tals «lO>> amb d'altres «el» cal considerar-la acceptable en un text d'aquestes característi-
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que se canten actualment a Benassal, en !'ermita del Sant Patró de la vi la, la qua!
ermita esta situada al cim de Montcatil, en la falda del qua! raja la salutífera Font
d'En Segures.
Sou columna tan segura
espill de Gran resplandor...
Christófol ce/ de hermosura
que al coll portau lo Senyor.
Per ser tan gran desijareu
servir al més gran del món;
ab un gran reí encontrareu
y de servir-lo dichareu
per lo Rey de quants reys són.
Gran era vostra estatura
be que el fi era magor...
Tentat fóreu del Dimoni,
portant-vos per lo dessert;
més fóreu un San Gironi
un San Pau, un San Antoni,
en seguir lo camí sert,
ronpent llasos de estretura
del nostre enemic traydor...
Aquella aspra penitencia
de deguni es revoca,
pasant la aygua ab diligencia
a tot hom ab gran paciencia,
manant-ho un sant ermita;
del riu la aygua a la cintura
fet divinal peixcador...

ques. La locució «al coll» és un castellanisme flagrant, que bé pot atenuar-se mitjancant l'expressió
<<a coll>>. També per raons metriques s'han de respectar el castellanisme «provist» i la no contracció
de «de homens»: així mateix, aquesta raó justifica el retoc del vers antepenúltim: original «donaunos» per «dau-nos». El cas més delicat el constitueix el vers «V ostra palma vent florida»; no hi ha
dubte que la forma «vent» és una contracció popular de <<Veient», pero, si la introduiem, n'alteravem el comput sil· labic; aquesta circumstancia obliga a alterar el vers tot mantenint-hi el mot
«veient» que considerem substancial; llavors, !'única sortida que hi hem trobat ha estat <<La palma
veient florida».
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Foreu Atlant que portareu
lo Señor de tot lo món;
quant al coll os carregareu,
del gran pes manifestareu
portant lo Rey de quants són,
en coluna tan segura
asentat lo Salvador...

La Penitencia cumplida
previst del Sant Esperit
véreu la palma florida
de bastó sec convertida
en albre vert y florit:
véreu fruit de gran dolzura
y de admirable sabor...
Vostra palma vent florida
aquella nació gentil
convertiu gent pervertida
deis de Amon en vostra vida
sois de homens divuit mil.
Coluna de gran altura
de fe y obres de primor...
Gran fonc la vostra paciencia,
grans foren los pensamens:
gran virtud, gran penitencia,
gran martiri y diligencia
en donar-vos grans tormens.
Gran gagant, gran estatura,
pero en santetat major...
De vostra gracia y ventura
repartiu donau-nos favor ...

Christófol cel de hermosura
que al coll portau lo Senyor.
Sou columna tan segura
espi/1 de gran resplendor
Cristófol, ce/ d'hermosura
que a coll porteu el Senyor.
Per ser tan gran, desitjareu
servir el més gran del món;
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amb un gran rei encontrareu,
i de servir-lo deixareu
per lo Rei de quants Reis són.
Gran era vostra estatura,
bé que el fi era major...
Temptat fóreu del Dimoni,
portant-vos perlo desert;
més fóreu un Sant Jeroni,
un Sant Pau, un Sant Antoni,
en seguir el camí cert,
rompent llacos d'estretura
de nostre enemic traidor...
Aquella aspra penitencia
de dejuni es revoca,
passant l'aigua amb diligencia
a tothom amb gran paciencia,
manant-ho un sant ermita;
del riu l'aigua a la cintura
fet divinal pescador...
Fóreu Atlant que portareu
el Senyor de tot el món;
quan a coll us carregareu,
del gran pes manifestareu
portant el Rei de quants són:
en columna tan segura
assentat el Salvador...

La penitencia complida
provist del Sant Esperit,
véreu la palma florida,
de bastó sec convertida
en arbre verd i florit:
véreu fruit de gran dolcura
i d'admirable sabor. ..
La palma veient florida
aquella nació gentil,
convertiu gent pervertida
deis d'Ammon en vostra vida
sois de hOmens divuit mil.
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Columna de gran altura
de fe i obres de prim0r. ..
Gran fou la v0stra paciencia,
grans foren els pensaments;
.
. .. .
gran v1rtut, gran pemtene1a,
gran martiri i diligencia
en donar-vos grans turments.
Gran gegant, gran estat'l:lra,
pero en santedat, major...
De vostra gracia i ventura
repartiu, dau-n0s favor. ..
Cristófol, ce/ d'hermQsura
que a eoll porteu el Senyor.

Aquests versos tan senzills, plens de lirisme, que al· ludeixen a passatges de
la vida del sant, ens fan pensar en la fina sensibilitat poetica de !'enigmatic aut0r
benassalenc que els va escriure. De manera retrospectiva i c0mparativa, podem
afirmar que aquests goigs han segut la font on ha begut el poble que els ha trames
oralment, de Mn. G. Ribera i de l'autor que els va publicar el 1915, ear ells presenten el text conservat en la seua totalitat llevat mínims arcaismes i incorrecions ortografiques. En la versió d'Almarche, els goigs presenten alguna variant
coro l'absencia de !'estrofa V, admeten que són distints alguns vers0s clels impresos el 1915 per l~ Tip0grafia Moderna de Valencia; així en la seua exposició
amb moltíssimes incorrecci6ns, faltes ortografiques, castellanismes i llenguatge
apitxat més propi d'altres indrets, c0m de la ciutat de Valencia, que de Benassal,
eanvia part del text de la tornada 74 • Pe! que fa a l'edició de Caries Salvador, cal
remarcar la perfecta ortografia i escriptura, la modificació deis tres darrers versos de la IV estrofa, la permuta del segon pel quart vers de la VI estr0fa, la supressió de la V, pero, mantenint sempre el sentit literari i l'essencia del text, així
coro can vis d'algunes paraules de diversos vers0s i el motde la tornada «cel» per
«sol», fet que també figura en la versió d' Al marche i en totes les posteriors. De
tot el qual es pot deduir que Almarche va copiar la lletra deis g0igs que aleshores
deuria cantar el poble, que seria la mateixa que recolliria el mestre de Benassalja
que el text que ens ofereix és identic al que dóna Almarche, pero, en aquest cas
amb la redacció i ortografia correcta. O bé, pe! que fa al text trames per Caries
Salvador hom pot suggerir que es tractara del mateix text editat per Almarche
degudament acurat i corregit.
Quant a la t0rnada, en les principals versions, hom pot trobar aquestes míni mes diferencies:
74. ALMARCHE, F. Op. cit., pp. 195-196.
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Arxiu Parroquial de Benassal (íd. versions de Mn. G. Ribera i Tipografia
Moderna):

«Christófol ce! de hermosura
que al col/ portau lo Senyor>>.
Edició d'Aimarche:
«Christófol, sol d'hermosura
per nos pregueuli al Siñon>.
Edició de Caries Salvador (íd. eds. de Roses, R. Blasco, comissió de festes de
1982):

«Cristófol, sol d'hermosura
que al coll portau el Senyor>>.
L'edició de 1'Ajuntament de Benassal transcriu la contracció «al» per l'article «eb>, degut al vici de l'esmentat article respecte la seua escriptura:

«Cristófol, sol d'hermosura
que al col/ portau al Senyon>.
Les edicions posteriors a la de Caries Salvador transcriuen literalment
aquesta versió i, comen aquesta, ambla manca de la V estrofa del text original;
les quals per altra banda, no ofereixen cap mena de particularitat. Si bé, és de ressenyar una constant que es repeteix en totes les publicacions que hi ha deis goigs,
la presencia deis castellanismes: la locució al col/ i hermosura (formosor, beIlesa) de la tornada així com provist i do/cura (dolvor) de la V estrofa.
Els goigs en l'actualitat es canten el dilluns de Pasqua de Pentecosta a !'ermita en acabar-se la missa 75 i a la vesprada coma comiat de la romeria en l'església parroquial. El JO de julio!, dia del miracle, s'enton~n després de la missa del
matí en la mateixa ermita del sant' 6, on acudeixen els devots, pero en aquesta
ocasió, sense romeria. El 31 d'agost després de la Ptocessó en la parroquial i al
vespre, ja tard quasi de nit, en l'acte de /'enramada del Portalet en acabar de sopar i de resar el rosari perles velnes i devotes al carrer de la Font, totjust allloc
on existia !'altar de Sant Cristófol, desaparegut a les primeries de la guerra de
1936".

75. SALVADOR. C. Op. cit.. p. 68.
76. BARREDA. P.E. Op. cit.. nota 47.
77. BLASCO. R. Op. cit.. p. 141.
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2.2.2. Estructura literaria
Com hom pot.endevinar, a partir del comentari parcial que n'hem fet adés
les estrofes deis go1gs estan estructurades en versos octosíl · labs mixtos, el qua!
ve a indicar-nos que aquesta composició poetica és una obra d'origen popular
(vers d'art menor, el més típic en tot el folklore espanyol). Hi ha una tornada,
una quarteta, amb rima alterna, i les restants estrofes, les que podríem anomenar la mudanca o la cobla, estan constituides per una quinteta, els versos de la
qual alternen dues rimes -abaab-, seguida de dos versos de retorno d'enllac que
rimen amb la tornada o retronxa que l'introdueixen. El tipus d'estrofa recorda
molt la nadala o el zéjel, és a dir, un origen totalment popular i anónim.
Pel que fa a les diferents edicions, comen partja s'ha vist, cal anotar que les
versions publicades abans del 1945 són escrites segons l'ortografia castellana, la
qualja esta normalitzada en la versió dell945. L'últim vers de la tornada és diferent en la versió d' Al marche. La inclusió de la preposició <<amb», que en la
versió antiga apareix escrita <<ab» (vegeu ti tia substitutiva de «m») i l'aparició de
l'article «lo», és una constant típica del Maestrat, són dos fets molt freqüents en
el text en qüestió18 •
El vocabulari és molt elemental. No obstant, figuren al· lusions mitologiques o bíbliques (p.e. Atlant, Ammon) que sorprenen el lector.
Les metafores que apareixen, així mateix, són senzilles. La majoria de les
diferencies que hi ha en les diverses edicions són purament ortografiques, vegeu: «servirlo», «portanvos», «manant ho», «donarvos» i «donaunos» p.e. es
convertiran en la versió de Caries Salvador i següents en «servir-lo», «portantvos», «manant-ho», «donar-vos» i «feu-nos» o «doneu-nos».
)

2.2.3. Característiques musicals
La música que oferim es deu al mestre Perfecte Artola 79 que la va transcriure, el 1949, quan !'insigne compositor benassalenc va recollir i estudiar tot el
folklore musical del seu poble, dissortadament, des~paregut en la seua gran ma. .
JO na.
En la present il · lustració de la música deis goigs80 , hom pot comprovar que
78. Sobre el vocabulari del Maestral són interessantíssims, a la vegada difícilment abastables,
els treballsdel benassalencGARCIA I GIRO NA, J. Vocabulari del Maestral. Castelló, 1922, inicial i
interromput, i SALVADOR, C. «Petit Vocabulari de Benassal». En: Miscel · lánia Fabra. Buenos
Aires, 1943. Hi ha més cstudis sobre el vocabulari del Maestral que omitim per motius ~'espa1.
79. MONFERRER GUARDIOLA, R. «El Maestro Perfecto Artola. Notas para su estudio». En:
Artola Prats, P. Obras musicales. Proleg, Va1~ncia, 1983, Vol. 1, i Societat Castellonenca de Cultura
(en premsa).
.
_
80. ARTOLA, P. Obras musicales. Va1~ncia, 1983, Vol. VI, n• 16, pp. 121 13. Reprodu1da en
SALVADOR, C. Op. ci t. , p. 68.
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es tracta d'una melodia en la qual el seu tema té reminiscencies del cant mossarab a través d'un gregoria primitiu. Malgrat que !'armadura ens fera sospitar una tonalitat determinada, - p.e. en do major-, realment és una música
atonal, amb certs aires plagals de can1cter melismatic, que va jugant contínuament a tons velns.
Escrita en andantino (d = 44), compas quaternari, esta dividida en dues
parts ben diferenciades: la primera correspon al solo i la segona al cor que repeteix el mateix disseny melodic a dues veus en terceres.
De tot el qua1 es despren que la música és un arranjament amb notacions
del segle XVII, o en tot cas de primeries del xvm, pero amb arrels i reminiscencies més antigues. Tot, pero, coincidint amb !'epoca de la lletra deis goigs,
i com a propi del temps en qüestió amb una primacia del text sobre la música, la qual sempre estara en funció de la lletra.
La tonada que presenta Artola és la que cantava el poble quan el mestre
benassalenc la va recopilar i que encara canta avui, pero, com és logic, amb
una notació moderna.
·Per altra part, a manera anecdótica, cal recordar als .aficionats a la música descriptiva de la nostra terra, que_l'autor de la suite de El Maestrazgo
( 1953)8 ' i compositor per exellencia d'aquestes contrades ha dedicat bellíssimes pagines musicals amb aquest motiu; així figura el melodiós pasdoble
amb el generic títol Montcatil (1.945)82, la marxa lenta San Cristóbal (1945) 83,
sobre els goigs del sant, per solemnitzar el retorn de la romeria a la vila la
vesprada del dilluns de Pasqua de Pentecosta així com !'obertura simfonica
Romería de San Cristóbal (1947)84 part de la qual és inspirada en el referit
tema dels goigs i de la dolcaina, conegut per la Baixada de l'ermita8 S, una de
les obres més sentides i estimades pel propi autor.
I fins aquí la nostra aportació i comentaris als Goigs al gloriós Sant Cristófo/, patró de Benassa! segons el text que figura al manuscrit de Mn. Vicent
Bertran de 1'Arxiu Parroquial de Benassal.
No hem escollit aquest text com una ruptura, sinó com una superació i
conciliació de totes les formes divergents. Quan hom aplega al cim del treball, superades les dificultats del camí (més grans que hom no pot imaginar
en aquesta subtil i delicada tasca filológica), podem contemplar amb satisfacció com tants camins separats s'ajunten en una única i magna via: la del text
crític i perfecte. Un text creat el segle XVII, copiat al xvm i ara transcrit i actualitzat. El merit és de !'autor, no nostre; d·e Mn. Josep Abril o del copiador
Mn. Vicent Bertran -com del músic que va recopilar la tonada-. Es fonamen81.
82.
83.
84.
85.

ARTOLA.
ARTOLA.
ARTOLA,
ARTOLA.
ARTOLA.

P.
P.
P.
P.
P.

Op.
Op.
Op.
Op.
Op.

cit., Vol. IV, pp. 1-219.
cit., Vol. Vl, pp. 107-137.
cit., (en premsa).
cit., (en premsa).
cit., Vol. VI, n° 16, pp. 12 i 13.
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tal, fins i tot, davant del de Mn. Gordia Ribera o de Caries Salvador. Qui pot demanar més?

Addenda
T otjust en el moment últim de la confecció del present treball 86 i d'entregar-lo a la redacció del Butlletí ens ha sorpres l'inesperat óbit de Mn. Aureli Ferrando i Miralles aplegat dissortadament a Vila-real el24 de maig passat87• Amb
total admiració i pregona emoció com a memorable homenatge póstum volem
dedicar el treball al benemerit Mn. Aureli i a la seua germana Teresa perla llarga
tasca de moltíssims anys de serveis al front de la parroquia i rectoría de Benassal. Amb el maxim respecte, in memoriam et laudem, requiescat in pace.
RAFAEL MONFERRER
PERE E. BARREDA

86. Els autors per motius d'edat i de residencia volem testimoniar la nostra gratitud a: Encarnació Roig, Albina i Teresa Mi ralles, Sofia Salvador, Benilda Vives, Cinta Badal, Rosa i Eduar~. Cel~
dcs. Ferran Monferrer. Joan Beltrán, Mn. Aureli Ferrando, Mn. Roe Herrero, Henn Boucne 1_a Vtcent Pitarch llur suggerencies i interrogatoris, els quals han estat fonamentals per l'elaboractó del
present treball.
.
.
87. MONFERRER GUARDIOLA, R. «En recuerdo de mossen Aurelio Ferrando», Medtterra·
neo. 14-V 1-1984, p. 11.
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Movilidad de población en Cortes de Arenoso
(Alto Mijares) en los siglos XVI y xvn
l tema concreto de la inmigración valenciana en la época medieval y moderna ha sido objeto de estudio numerosas veces por autores interesados en
la Demografía Histórica. Baste citar, entre otros, los t rabajos de Emilia SALVADOR ', Francisco ROCA T RA VER 2 y Leopoldo PILES ROS3 relativos a la ciudad de Valencia, y el de José SÁNCHEZ ADELL4 a la de Castellón. Todos ellos
utilizan en buena medida los «Llibres de Avehinaments» (Libros de nuevos vecinos), ciertamente la fuente más directa y completa, aunque no por ello exenta
de dos objeciones: la primera, que no todos los avecindados se inscribían necesaria y obligatoriamente, y la segunda, que la inscripción formal solía hacerse
con cierta posterioridad al avecindamiento de hecho.
Aún reconociendo la primacía de esta fuente, no debemos olvidar otra que
está cobrando fuerza en los estudios de Demografía Histórica. Me refiero a los
archivos parroquiales, y en especial a los «Libros de Casados», en cuyas actas se
refleja casi sistemáticamente el lugar de origen de los esposos. Pues bien, las conclusiones de este pequeño trabajo se apoyan exclusivamente en la fuente parroquial de Cortes de ArenosoS, y en concreto en las 605 partidas de matrimonio
que se asentaron entre los años 1560 y 1659.
Por supuesto, también esta fuente es susceptible de otra objeción importante, y es que, por el hecho de que se celebre el matrimonio en Cortes de Arenoso y uno de sus contrayentes sea foráneo (nacido en distinto lugar), no se
puede deducir que los nuevos casados vayan a residir en Cortes. No es posible
pues abordar el tema de la inmigración en sentido estricto. El problema se ob-

E

l. SALVADOR, E.: Inmigrantes zaragozanos en la Valencia del/" cuarto del siglo xv1, X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 1976. La misma autora investiga actualmente sobre la inmigración general a Valencia en el siglo xv1.
2. ROCA TRA VER, F.: La inmigración a la Valencia Medieval, en «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura». LII, 1976, pp. 164-19 1; LIII, 1977, pp. 65-83 y 198-248.
3. PILES ROS, L.: La población de Valencia a través de los «Llibres de Avehinaments».
1400-1449, Ayuntamiento de Valencia, 1978.
4. SANCHEZ ADELL, J.: La inmigración en Castellón de la Plana durante los siglos xv. xvt y
xm. en «Cuadernos de Geografia», n• 19, Universidad de Valencia, 1976, pp. 67-100.
5. Quinque Libri, tomos: 1°, 2• y 3°, Líber Nubentium, Archivo Parroquial de Cortes de
Arenoso.
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viaria haciendo reconstrucción de familias, mas por ahora lo que sí podremos
constatar es la movilidad de población, el verdadero radio de influencia en que
ésta se mueve.
Pasemos al cuadro n° 1, elaborado directamente a partir de las actas de matrimonio. Allí se recogen dos datos: uno, los lugares de procedencia ordenados
por comarcas, y dos, los efectivos de población foránea en números absolutos,
atendiendo a su vez a la cronología (por períodos de 25 años) y al sexo de los contrayentes. Con base en este cuadro de datos brutos, se han realizado dos más: el2
CUADRO n.o 1
LUGARES DE PROCEDENCIA DE LOS CÓNYUGES EN LOS
CASAMIENTOS EFECTUADOS EN CORTES DE A.

Procedencia
ALTO MIJARES
Arañuel
Castel Montant
Castillo
Cirat
Cucayna
Ludient
Montanejos
Puebla de Arenoso
Torralba
Villahermosa
TOTAL
ALTO PALANCIA
Beyxís
Lorcas
Matet
Pavías
Pina
Sogorbe
Xérica
Ygueras
TOTAL
L'ALCALATEN
Lucen a
Vista bella
TOTAL
LA PLANA BAJA
Onda
TOTAL

1560-1584 1585-1609 1610.1634 1635-1659
V H V H V H V H

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

- 1
3 - - -

1 -1 41
6 1 8 1
3
1 - - - - 1 1
- - - - 1 - - 2 4
1 4 2 - - 1 1 - - - 9 3
4 1 S 1 12 -

10

3

IS

8

- 1
- - - 1
- 1
- 11
- - S

-

-

1

-

-

3
2

-

1
1

1
1

-

2
2

3 2S

-

-

-

1 23

-

-

1560-1659
H

1

1

2
3
1
2

3
1

24

3

-

6

2
21
2
1
12
1
30
73

-

2

-

1
17

-

-

-

2

- - - - - - -

3
3

-

1

-

1

1

-

- - - 2

-

1
1

1

-

1

-

1

-

1
1

-

2

-

-

2

-

1
1

-

TOTAL

V

-

2
S

4
1

2

2

-1
-1

1
S
13

1
1

3
1
13
2
3S

86
2
1
2

5
4
1
2
1
18

1
1
2

1
3

-

3
3

-

4
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COMARCA LIMÍTROFE
ARAGONESA
Alcalá
Cabra
El Puerto
Fuentes de Ruv.
Linares
Mora
Nogueruelas
O Iba
Ruvielos
Sarrión
Valdelinares
Vispal
TOTAL
OTROS PUEBLOS
TUROLENSES
Allipuz
Campillo
Campos
Cedrillas
Exarque
Hinojosa
Mezquita
TOTAL
ZARAGOZA
Caragoca
TOTAL
NAVA RRA
Sadava
Sta. Cara
TOTAL
FRANCIA
Anix
Santa Lis
Gascón
Sin determinar
TOTAL

TOTAL GENERAL

1

1
1

4

2
1
2

-

- 2
1 1
1
2 1
1
1 4
1
- - - - 1
1 3 2 - - - - 1
-

-

1
13

9

-

1

1

-

3

-

1

-

-

2

1

-

9

-

--

-- - --

-

1

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1
2
3

9

9

-

-

-

-

3
3

1

36 14 33

1
2
1
4

1

-

-

2

-

-

1
43

-

1

1

7
1

9
1

-

9
17
2
11
2
12
1
1
7
69

3
6

8

1
1
1
3
1
3
4
14

1
1

1
1

--

1
1
2

1

-

2
-

-

-

1
1
1
3
1

-

-

-

-

-

1
1
2

-

-

-

1
1
1
2
5

-

1
1
1
2
5

8 45 14 37 15

151

51

202

1
1

- -

- -

-

-

1
3
6
1
4
1
3
1
6
26

1
1
5

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1
1
4
6
11

-

l.

-

-

-

-

1

1

-- - - - - -- - -2 -

-

-

-

1
1

12

1

-

-

2

-

3
2
1
2

1
2
3

1
2
6

-

1

-

-

4

-

-

-

-

1

-

1

1

-

1

-

- --

-

- -

-

y el 3, que recogen ambos la proporción de contrayentes foráneos, por períodos
el primero, y por zonas de procedencia el segundo.
Del análisis de todos ellos podemos extraer algunas conclusiones sobre el
tema. La más inmediata estriba en constatar el alto porcentaje de casamientos
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con un miembro foráneo. El cuadro nos muestra que fueron exactamente 202los
matrimonios contraídos de esta forma, y si ello se relaciona con los 605 que
se celebraron en Cortes en todo el período estudiado, resulta un porcentaje del
33,3 %, que parece bastante notable.
Relacionemos este dato con los recogidos en otros estudios de Demografia
Histórica, que aunque lo sean algunos de zonas alejadas, emplean la misma
fuente parroquial:
PROPORCIÓN DE CONTRAYENTES FORANEOS

Jurisdicción de Xallas (s. XVIII)
Comarca de la Ulla (mitad s. XVII)
Cortes de Arenoso (ss. XVI-XVII)
Nules (siglo XVIII) . . . . . .
Zaragoza (1 a mitad del S. XVII) .

66,4% 6
62,0% 7
33,3%
23 6% 8
'
15 6% 9

'
Como se ve, el obtenido para Cortes de Arenoso se sitúa de forma intermedia entre los demás señalados, y en todo caso viene a demostrar dos cosas: la primera, que de hecho existía una fuerte movilidad de población en la época que
nos ocupa, obligando al joven casadero a buscarse esposa fuera de su parroquia,
tal vez -como apunta J .S. BERNAT- para «Superar problemas de consanguineidad»"'; y la segunda, ·que estos movimientos debían ser tanto más acusados
cuanto más pequeña fuese la localidad. El menor porcentaje obtenido para Zaragoza nos lo confirma.
La segunda conclusión debe referirse al sexo de los contrayentes foráneos.
Nuevamente al final del cuadro n° 1 tenemos las cifras globales. Del total de 202,
151 contrayentes lo fueron del sexo masculino (lo que representa el 74,7 o/o) y 51
del femenino (25,3 o/o). Evidentemente la movilidad de población se acusa más
entre los hombres, sin embargo la proporción reseñada dista mucho de ser uniforme en las distintas comarcas analizadas. Centrémonos en aquéllas que aportan unos efectivos notables, es decir, el Alto Mijares, Alto Palancia, la que hemos denominado «Comarca limítrofe aragonesa» (que son los pueblos de
Teruel próximos a Cortes), y la que responde al epígrafe «Otros pueblos turolenses» (ya más alejados).
6. BARREIRO MALLON. B.: La jurisdicción de Xalfas a lo largo del siglo XXVIII. Población, so·

Universidad de Santiago de Compostela, 1973, p. 173.
7. REY CASTELAO. 0.: Aproximación a la historia rural de la comarca de la U/la (siglos xv11 y
xrm). Departamento de H' Moderna de la Universidad de Santiago de Compostela, 1981 , p. 47.
8. TORRENT FUERTES. R.: Evolución de la población de la Plana Baixa en siglo xv111: el caso
de Nules. Tesis de Licenciatura inédita. Universidad de Valencia, 1982, p. 93.
9. ANSON CALVO. M' C.: Demograjia y sociedad urbana en la Zaragoza del siglo xv11, Caja de
Ahorros de Zaragoza. Aragón y Rioja. 1977, p. 135.
1O. BERNAT MAR TI. J.S.: Evolución demográfica de la Serra d'En Galceran, Tesis de Licen·
ciatura inédita. Universidad de Valencia, 1978, p. 306.

ciedad y economía.
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Sorprende un tanto que, mientras de las comarcas del Mijares y del Palancia la mayoría de contrayentes foráneos corresponde al sexo masculino, no qcurre lo mismo con las aportaciones procedentes de pueblos turolenses, donde el
contingente femenino es bastante numeroso, y en el caso concreto de varios pueblos-Valdelinares, Vispal, Allipuz, Campos, Exarque e Hinojosa- claramente
mayoritario".
Veamos la proporción exacta: de los 86 foráneos que llegan del Alto Mijares, el 84,8 %son hombres y el 15,2 % mujeres. De los 18 procedentes del Alto
Palancia, el 95,5 % hombres, y sólo el 5,5 % mujeres.
Sin embargo, en la «Comarca limítrofe aragonesa» los porcentajes son algo
más equilibrados (62,3% correspondientes a hombres y 37,7% a mujeres), y en
«Otros pueblos turolenses» los foráneos de sexo femenino suponen el 57,1 %
frente al 42,9 % de sexo masculino.
El hecho parece de interés, porque quizá sea en estos casos en que la contrayente es foránea, donde podría hablarse de inmigración con cierta garantía.
Sabido es que, tradicionalmente, el matrimonio se ha celebrado en la parroquia
de la novia, de modo que si la ceremonia se lleva a cabo en Cortes de Arenoso
siendo la contrayente foránea, cabe pensar que ya ésta se encuentra afincada definitivamente en la localidad. En este sentido, los pueblos de la provincia de Teruel se destacarían por su contingente inmigratorio sobre Cortes en esta época.
No obstante debe señalarse el alto margen de inseguridad mientras no se proceda a una reconstrucción de familias.
La tercera cuestión a destacar parte del cuadro n° 2. No hay en él alusiones a
zona geográfica alguna, sino que tratamos de ver si el porcentaje de foráneos sufrió altibajos notables a lo largo del tiempo estudiado. La conclusión parece bastante clara, dada la uniformidad que manifiestan las cifras. Así pues, no hubo
CUADRO

n.• 2

PROPORCIÓN DE CONTRAYENTES FORÁNEOS POR PERÍODOS

.
Período

156015851610 ~
1@35-

1584
1609
1634
1659

TOTAL

Números absolutos

Varones

Mujeres

Total

36
33
45
37

14
8
14
15

50
41
59
52

151

51

202

Proporción

24,75%
20,30%
29,21 %
25,74%
100,00

11. Los nombres de los pueblos citados no corresponden estrictamente al nombre actual, que es
de Allepuz. Jarque, etc; hemos respetado la grafía original tomada del «Quinque Libri».
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cambios bruscos en cuanto al volumen de llegada de cr;mtrayentes forti.neos. Parece lógico que así sea por cuanto que Cortes de Arenoso nunca tuvo woblación
morisca, y no se vio por tanto sometido a los vaivenes demográficos que, en
otras localidades, originó el decreto de expulsión del año 1609.
Finalmente, el cuadro n° J nos permite comocer qué comarca aportó la mayor
proporeión de foráneos. En este punto merecen resaltarse varios aspectos.
CUADRO n.0 3
PROPORCIÚN DE CONTRAYENTES FORÁNEOS
POR ZONAS GEOGRÁFICAS
Procedeneia
Alt0 Mijares
Alto Palancia
L'Alca1atén
La Plana Baja
Com. Limít. Arago.
Otros pueb. turol.
Zaragoza
Navarra
Francia
TOTAL

1560-1584 1585-1609 1610-1634 1635-1659
26
16
-

-

44
6

6
100,0

43,90
12,19
2,44
4,88
26,83
4,88

-

2,44
2,44
100,0

44,07
5 09
'
3,39
30,50
11,88
1,69
1,69
1,69
100,0

55,77
3,85
1,92
34,61
3,85
-

100,0

1560-1659
42,56%
8,93%
2,00%
. 1,47%
34,16%
6,92%
0,50%
1,00%
2,46%
100,0

Por una parte, constatar que la mayoría la ostenta el Alto Mijares, con un
42,56% del total, y con la peculiaridad de que esta contribución de efectivos fue
incrementándose constantemente. Es comprensible que la movilidad de población, característica de las microparroquias, se realizase precisamente con los
pueblos más próximos de su misma comarca. Por contra, el Alto Palancia y
L'Akalatén, situadas respectivamente al Sur y Norte del Alto Mijares, ap(mas
contribuyen con un 11 %entre las dos, y con tendencia descendente.
Es de destacar, por otra parte, la importancia de la comarca limítrofe aragonesa -al W. y NW. de Cortes de Arenoso- com un 34,16 %, y la del resto de pueblos turolenses con el6,92 %. En conjunto, la provincia de Teruel aportó e/41 %
de contrayentes foráneos. Se confirma lo que ya ha sido demostrado en otros trabajos. J. SÁNCHEZ ADELL, en su estudio sobre la inmigración en Castellón en
los siglos xv al XVII, alude precisamente a las importantes aportaciones humanas procedentes de Aragón 12• Por su parte, J.S. BERNAT escribe, referido a la
Serra d'En Galceran, lo siguiente: «En cuanto a los inmigrantes exteriores a la región de Castellón, sólo destacar a los de Teruel, sobre todo los de la zona limítrofe con el País Valenciano»". Recordemos que el término municipal de Cortes
12. SANCHEZ ADELL, J.: La inmigración ..., op. cit., p. 70.
13. BERNAT MARTI, J.S.: Evolueión ... , op. cit., p. 307.
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de Arenoso se encuentra justo en el límite con la provincia de Teruel, de ahí que
el trasvase de población sea aquí más notorio.
Finalmente, y aunque de proporción muy modesta, cabe mencionar el
2,46% de contrayentes de origen francés, sobre todo porque el tema ha sido tratado en numerosos estudios relativos a la Edad Moderna. VINAS MEY señala
que «grandes contingentes de franceses trasponían anualmente los Pirineos
para efectuar las faenas de recolección en Cataluña y otras comarcas», y estima
en unos 12.000 el número de ellos establecidos en Valencia y Murcia en el año
1680'". J. NADAL admite la cifra de unos 15.000 franceses en Valencia en el año
1600' 5 , efectivos que S. GARCÍA MARTÍNEZ sitúa entre los 12.000 y 23.000
para la segunda mitad del xvu '6 •
En terreno más próximo al que nos ocupa, J. SÁNCHEZ ADELL registra
55 casos de inmigrantes franceses en Castellón (situados casi todos ellos en los
siglos XVI y XVII), lo que supone un 5,82 %del total de inmigrados 11•
Como se ve, el pequeño porcentaje de franceses casados en Cortes de Arenoso viene a testificar su presencia en tierras valencianas, y no sólo en el litoral
sino también en pequeños pueblos del interior.
~
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VIÑAS MEY, C.: El problema de la tierra en la España de los siglos xvt y xvu. C.S.I.C., Instituto Jerónimo Zurita, Madrid, 1941, p. 208.
15. NADAL. J.: La población española (siglos XVI al XX), Barcelona, Aricl, 1976, p. 79.
16. GARCIA MARTINEZ. S.: Elsfonaments del Pafs Valencia Modern, Valencia, Garbí, 1968,
14.

p. 121.

17.

SANCHEZ ADELL. J.:

La inmigración ... , op.

cit., p. 70 y 74.
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CHad. 11

Federico Alicart Garcés
ace pocos días, el 2 de noviembre de este año, ha muerto en Madrid, Federico Alicart Garcés, catedrático de Matemáticas, Ingeniero de Caminos,
hij0 de Castellón de la Plana, nacid0 en la calle Mayor, en la casa colindante c0n
el callejón llamado del Ecce-Homo.
Alejado de la ciudad desde los tiem¡DQS estudiantiles, era familiar entre los
amigos de la época, pero era menos conocid0 de todos los demás.
Federico fue un escolar brillantísimo en el bachillerato, en la Universidad,
y en la Escuela de Ingenieros. Destacó en todos los centros docentes donde estuvQ. Apenas terminad0s SliS estudios ganó por oposición la cátedra de Matemáticas del Instituto de Enseñanza Media de MeJilla. Después, 0cupó la misma
asignatura en el Instituto Nebrija de Madrid. Como ingeniero de Caminos, fue
director de las obras del puerto de MeJilla. Ocupó varios puestos oficiales de su
profesión, entre ellos el de Direetor del Gabinete Electrónico del Ministerio de
Obras Públicas.
Pero por encima de tod0s estos merecimientos, la personalidád extraordinaria de Federico hay que considerarla mucho más allá. En primer término hay
que señalar que fue un personaje extraordinario en el c0mplejo mundo de la alta
matemática y tuvo s0bre las mismas, un dominio de excepción. Las cultivó a
f0ndo; disertó ampliamente; publicó trabajos sobre cuestiones fundamentales
del cálculo.
Fue un gran maestro en la enseñanza superior. Varias generaciones de ingenieros de caminos, agrónomos, industriales, de minas, fueron sus alumnos, que
después, quedaron en fervientes admiradores suyos, y en perpetuos agradecidos
por haberles introducido, con facilidad, en el difícil campo de las Ciencias
exactas.
Pero además, Alicart no era sólo un gran conocedor de las Matemáticas; fue
también un estudioso de esta Ciencia, en sí misma, penetrando profundamente
hasta sus límites filosóficos. En repetidas ocasiones le oí disertar sobre el alto valor mental de las matemáticas y las últimas conclusiones de su Filosofía, aseverando la necesidad inexcusable de esta ciencia para la comprensión del mundo
fenomenológico, fisico, cósmico e intelectivo. Por eso, en varios momentos, le
insté, personalmente, para que, todas éstas improvisaciones, en tertulias de
amigos, las plasmara por escrito y las publicara. Con su extremada modestia, no
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concedía valor a sus exposiciones. Pensamos que algo, quizás haya podido quedar entre sus papeles, que aparezca cuando se revisen.
Federico era poseedor de un gran talento y de una inmensa cultura, científica, literaria, histórica, artística ... y sin presumir, nunca, de nada.
Era un melómano documentadísimo. Con gran erudición musical, sobre
los grandes músicos, las grandes obras. Recordaba de memoria pasajes extensos
de muchas sinfonías. Partituras enteras.
Sabía de pintura, de escultura..., con puntualizaciones muy exactas, compartidas, frente a obras de arte en exposiciones, deliberando con artistas consagrados.
En su charla era ameno, fluido, agradable, sin el menor asomo de petulancia. Atendía cuando se le hablaba y tomaba en cuenta lo que se le decía.
Un dato conocido de Alicart es el trato que tuvo con Albert Einstein,
cuando éste estuvo en Madrid. Le acompañó en representación de la Universidad Complutense y pudo dialogar ampliamente con él, en alemán. Einstein, al
despedirse, le obsequió con un ejemplar de su obra capital sobre la Relatividad,
de tanta trascendencia, como es sabido. El volumen, con su firma autógrafa, lo
conserva la hermana de Federico.
Los tiempos post-bélicos de nuestro país fueron crueles para Alicart (como
a otros), tanto más injustos por tratarse de una persona que, en todo tiempo, estuvo totalmente ajeno a la política nacional. Se le separó de los cargos oficiales;
le cerraron todas las puertas. Tuvo que trabajar de manera ingrata, valiéndose
de sus propios conocimientos. Nadie le ayudó... lo aludimos, porque esto forma
parte de una larga etapa de su historia personal.
A Alicatt se le repuso cuando ya estaba próxima la edad de jubilarle. De entrada se le asignó un puesto molesto e ingrato, en el Ministerio de Obras Públicas, pero más tarde, debido a su gran capacidad, pasó a desempeñar la Jefatura
del Gabinete Electrónico de dicho Ministerio, donde desarrolló una gran labor y
tuvo ocasión de publicar varios trabajos originales.
Ha muerto Federico Alicart, el universitario más genial de toda la generación de castellonenses de los tiempos presentes. Genial, con gran diferencia de
los demás contemporáneos. Su personalidad humana debe ser estudiada y su
significación científica debe ser ponderada en toda su magnitud.
Castellón debe saber de esta pérdida. La Sociedad Castellonense de Cultura, queda dolida, y acusa esta baja entre los suyos. Los amigos perdemos un
colega entrañable.
VICENTE SOS BAYNAT

Madrid, 1984
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Cuad. [/

Aportación a la diplomática señorial:
un registro del Duque de Gandia
(1402-1406)
a reciente aparición de varios trabajos sobre Diplomática señorial, ha despertado el interés sobre este tema, escasamente estudiado, pero de gran importancia tanto desde el punto de vista diwlomático como histórico,
Este trabajo se centra en el estudio diplomático de un registro de la escribanía de don Alfonso de Aragóm, I duque de Gandia, que recoge la documentación
emitida entre los años 1402 y 1406 1• Los registros son libros en los que se copian
los documentos emitidos por una cancillería o escribanía, pudiendo abreviarse
u omitirse alguna parte de los mismos\ pero conservando siempre la parte dispositiva, por Jo que son elementos de gran interés para el estudio de ol!lalquier
cancillería o escribanía, al recoger, por orden cronológico, la totalidad -o al menos la mayoría- de los documentos emanados de la misma 3•
En este registro del dÚque de Gandia encontramos varias diferencias con
Jos de la caN.cillería real ca talan o-aragonesa estudiados por Aragó y Trenchs 4 • Estas diferencias están motivadas, en primer lugar, por el volumen de la documentación emitida, lógicamente mucho menor en la escribanía del duque de Gandia, y que tiene como consecuencia que los documentos emanados de dicha
escribanía no aparezcan en registros diferenciados por secciones, como ocurre
en la cancillería real\ sino que su registración se realice en un único libro.
Otra de las diferencias con la cancillería real aragonesa es el método de regis>tración. Mientras en esta cancillería los documentos registrados suelen comenzar directamente por el texto -aunque aparezca en ocasiomes la fórmula in-

L

l. Vid. A.R. V. Maestre Racional, n• 9568.
2. Cfr. SEVILLANO COLO M, F. Apuntes para el estudio de la cancilleria de Pedro IV el Ceremonioso. En <<Anuario de Historia del Derecho Español» XX, Madrid, 1950, pp. 137-241.
3. Cfr. ARAGO. A.M. y TRENCHS ODENA, J. Los registros de la Corona de Aragón (Jaime 1 y
Pedro 11) y los registros ponl(ficios. En <<Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari
dell'Universitá di Roma>> XII, 1972, p. 34.
4. Cfr. ID. op. cil.
5. Cfr. ID. op. cil. pp. 33-34.
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titula ti va abreviada6 , en la escribanía del duque de Gandia las fórmulas iniciales
aparecen siempre, aunque a veces la intitulación esté abreviada. Por otra parte,
hay algunos documentos abreviados en los que, sin embargo, únicament~ secopian las fórmulas iniciales -intitulación y dirección- y que son aquellos de contenido idéntico que se envían a cada uno de los señoríos del duque, apareciendo
solamente el texto completo en el primero de los mismos' .
En cuanto a la distribución de los documentos en el registro, hay que destacar la claridad y buena disposición de los mismos, respetando los márgenes y
manteniendo un aspecto bastante cuidado, característica en la que coincide con
los registros reales de la época8 •
Aparecen en este volumen anotaciones indicando el comienzo de cada año
de acuerdo con ~1 sistema de la Natividad. Estas anotaciones se encuentran
siempre al empezar un folio y están redactadas del modo siguiente:

[ 1] Libre de Registre deis manaments e prouisions fets e proueides en la scribania del molt alt'senyor don Alfonso, duch de Gandia, e marqués de Villena e
comes de Ribagorr;a, en l'any de la Natiuitat del Nostre Senyor M CCCC
dos. Scriua maior del dit senyor En Berthomeu Daroqul.
Hay también un gran número de anotaciones marginales, escritas tanto en
latín como en catalán, relacionadas con el pago del derecho de sello. Algunas de
ellas se refieren, sin embargo, a cuestiones relacionadas con el funcionamiento
del registro, como enmiendas o concelación de documentos.
Las enmiendas son, generalmente, palabras tachadas por una línea horizontal111. Hay también una corrección en un documento de la cual se hace constar en la correspondiente anotación su realización ante testigos y por mandato
expreso del duque:
[2] E en apres dijous comptants XVI d'abril de l'any dessus dit de M CCCC

cinch, en la uila de Gandia, per exprés manament del dit molt alt senyor
duch a mi, Berthomeu Daroque, per autorilat reial notari publich, e scriua
maior del dit senyor duch, perlo dit senyor duchfet, presents los testes deius
scrits, yo, dit notati e scriua, dampnf en lo registre de la sobreseguent e sobrescripta asignació, en tres lochs dessus on se dehia «O a qui aquel/ en lochs
seu uolra». E sobreposf en lo di! primer dapnant «o a'N Jacme 0/iuer son
dispensen>. E en lo segon dapnant sobreposí «o al dit En Jacme Oliuer son
dispenser. E en lo tercer dapnant sobreposí «O al dit En Jacme 0/iuer son dis6. Cfr. 1D. op. cit. p. 36.
7. Vid. A. R. V. Maestre Racional. n° 9568. fT. 202-204.
8. Cfr. ARAGO-TRENCHS. op. cit. p. 62.
9. Vid. A. R. V. idem. ff. 8 r.. 40 r.. 91 r.. 179 r. y 254 r.
1O. lbidem. ff. 85 r. y 86 r.
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penser». E quartament hi sobrepost «o al dit son dispensen>. E cascún de les
dits dapnants foren per mi, dit scriua, a exprés manament del senyor duch,
rasos e corregits en la manera dessus dita en la carta de la sobredita asignació en sa própriaforma. Presents testes/oren de les dites coses los honorables
mossen Pere March, caualler, En Johan de Luna, dispenser; maestre Genet;
En Pere Gaya, hoydor de les comptes de casa del dit senyor duch; Pere Martorell, colector, etc; e En Jacme Oliuer, dispenser del senyor comte de
Denia' 1•
Aparece también un documento en lugar distinto al que le correspondería
según el orden cronológico característico de los registros. Arriba del .mismo aparece una a minúscula cruzada por dos líneas transversales, y debajo una b con las
mismas característi'cas y una anotación en la que se indica:
[3]

Deuria ésser registrada atras sots aquest de que ne's jeta menció atras12•

La cancelación de documentos se lleva a cabo mediante dos procedimientos diferentes. El primero consiste en tachar el mismo con aspas, indicando su
anulación al margen:
[ 4]

Fou cancel· lada per r;ocom lo dit senyor la hac per reuocada e la manafer en
la forma deius propera scripta13•

El segundo procedimiento de cancelación utilizado consiste en la repetición por tres veces, en el margen izq¡llierdo, de la palabra uacat•.

Tipología documental.

l{ay que destacar, en primer lugar, que en este registro no aparecen únicamente documentos emitidos por la escribanía del duque de Gandia, sino que se
encuentran recogidos, además, algunos documentos recibidos por dicha escribanía, cuya registración debió llevarse a cabo para asegurar su conservación y
facilitar su consulta. Por otra parte, al final del registro y entre sus páginas, aparecen algunos originales emitidos por la escribanía, recibidos por la misma, o de
carácter privado sin ninguna rel;lción aparente con ella.
El estudio de la tipología documental se limita exclusivamente a la documentación emitida por la escribanía del duque de Gandia y recogida en este registro. Este abarca un período de 5 años, reuniendo un total de 512 documentos,
lo que constituye base suficiente para poder diferenciar en los mismos distintos
tipos. Esta diferenciación t~pol ógica se ha realizado a partir del estudio de los caJI. lbidem. f. 215 r.
12. lbidem. f. 165 v .

13. lbidem. f. 57 v.
14. lbidem. f. 272 v.
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racteres internos de los documentos, fundamentalmente del dispositivo de los
mismos, lo que permite distinguir los tipos siguientes's:
-Concesión de privilegios y mercedes' 6 •
-Aplazamiento de deudas".
-Arbitrajes y sentencias'8•
-Salvoconductos o «guiatges»'9 •
- Licencias 20•
- Recibos 2 ' .
.
"
-A bSO1UC!Ones--.
-Nombramientos23•
-Franquicias2• .
-Designación de jueces2s_
-Órdenes de pago 26 •
-Confirmaciones27•
-Mandatos 28 •
Aparecen también en el registro varias epístolas o documentos de carácter
personal caracterizados por la ausencia de dispositivo.

Caracteres internos de los documentos.
Los documentos están redactados en catalán, en estilo directo, excepto tres
mandatos escritos en forma indirecta 2\ cuyos caracteres internos difieren algo
de los del resto de los documentos, aunque su parte dispositiva no permita considerarlos como un tipo documental diferenciado.

15. Cfr. ROMEROTALLAFIGO, M. LacancillerfadelcondadodePrades(I341-1414). Tesis
doctoral inédita. Ejemplar fotocopiado. Sevilla, 1983.
16. Vid. doe. Y.
17. Vid. doc. X.
18. Vid. doe. XI.
19. Vid. doc. IX.
20. Vid. doc. XII.
21. Vid. doc. 111.
22. Vid. doe. VI.
23. Vid. doc. VIII.
24. Vid. doc. IV.
25. Vid. doc. JI.
26. Vid. doc. l.
27. Vid. doc. VII.
28. Vid. doc. X 111.
29. Vid. A.R. Y. vol. cit. ff. 185 r., 204 v.-205 r, 262 v y 263 r.
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Protocolo.

Todos los documentos registrados carecen de invocación, comenzando por
la fórmula intitulativa en la mayoría de los casos, aunque algunas epístolas empiezan por la direceión~0 • La intitulación aparece indistintamente abreviada o
completa, faltando en alguno de los documentos escritos en forma indirecta.
Cuando aparece abreviada consta del pronombre personal nos, el tratamiento
don y el nombre propio Alfonso, añadiéndosele en algún caso el título de dominio del lugar al que se dirige el documento·". En la in titulación completa aparecen los títulos más importantes de don Alfonso y en ocasiones alguno de los secundarios:
[5] Nos don Alfonso etc. -'~.
[6] Nos don Alfonso, del senyor infant En Pere a qui Déus perdó jill, dueh de
Gandia, marqués de Villena, comte de Ribagorr;&3"1•
[7] Nos don Alfonso, del senyor infant En Pere a qui Déus perdó fill, duch de
Gandia, marqués de Villena, e comte de Ribagorr;a e senyor de la baronia
d'Arenól4 •
La dirección puede ser singula r o plural, pero no es universal en ninguno de
los documeFltos registrados. Las doFlaciones carecen de dirección debido a que
el nombre del destinatario coincide con el del beneficiario de la donación que
aparece en el dispositivo:
[8] A /'amat lo iusticia de la uila nostra de Gandia35•
[9] Als amats e feels los prohómes de la uila nostra de Benauarr~.
La salutación tiene una fórmu la única: saluts e dileccions, que é!parece prácticamente en la totalidad de los documentos del registro.

Texto.

Tras las fórmulas iniciales contenidas en el protocolo, el texto consta de varias
. partes, sin que la tipología documental influya en la presencia o no de las
mtsmas.
La notificación aparece en una gran parte de los documentos, ya sea en
forma objetiva o subjetiva:
[lO] Manifesta cosa sia a tots ... 37•
30. lbidem. f. 218 r.
31. Vid. doc. III.
:32. Vid. A.R.V. 110/. cit f. 8 v.
33. Ibidem. f. 51 v.
34. lbidem. f. 252 v.

35. Ibidem.f. 16v.
36. Ibidem. f. 12 v.
37. Ibidem. f. 51 v.
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[ll] Fem-uos saber.. :'8 •
El preámbulo se encuentra en muy pocos documentos, y suele referirse a la
afirmación de derechos y deberes del señor:
[ 12] Car uosaltres sabets bé que entre lo senyor e los uasalls és un lligam aytal

que los uasalls, per feeltat son tenguts a llur senyor de obeyr ses earrees e sos
manaments, e de ouler socorrer e aiudar aquel! en ses necesilats, axí de persones com de bens, e lo senyor manten ir e deffendre aquells en pau e en justicia, e encara en son cors fer a aquells gracia e meretf9•
En la exposición, que aparece en la mayoría de los documentos, se hace
constar la motivación de los mismos o, en algunos casos, la expontaneidad de su
realización:
[ 13] A supplicació e prechs de la duquessa, ma muller, per reuerencia a Deu, e

per los dits prechs e supplicacions40•
[ 14] Per contemplació de molts e agradables serueys a nos per uos feyts e Déus
uolent fahedors d'ací enant 41 •
[ 15] Graciósament 42 •
Tras la exposición aparece la parte dispositiva, cuyos verbos varían según el
tipo de documento:
Licencia:
[16] ... donam e atorgam licencia a uos... 4}.
Concesión de privilegios y mercedes:
[ 17]

Uolem e atorgam a uos... 44

Franquicias:
[ 18] ... relaxam, enfranquim e franchs e quitis perpetualment fem a uosal-

t res... 4S.
Designación de jueces:
[ 19] ... a uosaltres dehim e manam... aquella dita qüestió o contrast determenets
.
46
e d z.;m
JJ1mscats...
.
38. Ibídem. f. 8 v.
39. Ibídem. f. 116 v.
40. Ibídem. f. 165 v.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Vid.
Vid.
Vid.
Vid.
Vid.
Vid.

doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.

V.
l.

XII.
v.
IV.
11.
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Órdenes de pago:
[20] Per tal uos manam que... donets e paguets... 47 •
Arbitrajes:
[21] Prouehrm e declaram en la forma següent .. ."8.
Confirmaciones:
[22] Per tenor de la present carta nostra ratificam e confermam a uosaltres.. ."9 •
Salvoconductos:
[23] Per tenor de la present carta nostra guiam e aseguram a uosa/tres... so.
Absoluciones:
[24] Uolem e a uos atorgam que d'ací enant puxats estar... sens contrasto embarch algú que no us puxa ésser Jet o dit perla dita raó. $'.
Recibos:
[25] Vs manam fer e liurar la present per uostra cautela. 52•
Nombramientos:
[26] ... prouehim e donam a uos la dita scribania ... $ 3•
Aplazamiento de deudas:
[27] ... prorrogam a aquells lo dit temps afer lo dit quitament 54•
Mandatos:
[28] Manam-uos ab la present que de continent... $S.
El texto concluye con las cláusulas finales, que pueden ser de diferentes clases. En todos los documentos aparecen cláusulas anunciando los signos de validación y, en la mayoría de ellos encontramos también otras:

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Vid.
Vid.
Vid.
Vid.
Vid.
Vid.
Vid.
Vid.
Vid.

doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
doc.

l.
XI.
VIl.
IX.
VI.
11.
VIII.
X.
XIII.
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Mención de formalidades diversas:
[29] E lo dia que farets los dits manaments als dessus nomenats, fets aquells

scriure al peu de la present e tornats-la al portadoySó.
[30] E la present uos trametem per En Benet Serra, uey d'aquell dit lochs'.
Reserva ti vas:
[31] Sots tal condició e no en altra manera que nos ne'ls successors nostres, neof

ftcials, uasalls ne sotsmesos nostres, no puxcan ne puxen ésser constrets ne
forcats en juhi o jora juhí, pagar a uos la dita quanlitat ne part d'aquella,
sino si e tant com de uoluntat nostra e beneplacit prehira e no en altra
maneras~.

[32] Tant com de nostJ·e beneplacit procehira e no més auants9•

Conminatorias:
[33] Sots encorriment de les sobredites penes e de nostra yra e indignacirr.
[34] Sots pena de centjlorins a cascún de uosaltres... 6 '.
Anuncio de signos de validación:
[35] E en testimoni d'acó manamfer e a uos liurar la present sots nostre sagell e

de nostra ma signada62 •
Obliga ti vas:
[36] E acó per res no mudetS63 •
Limitación temporal:
[37] Durador d'ací per tot lo mes de decembre prouinent e no pus auant6A.

Escatocolo.
Es la parte final del documento, en la que constan la fecha tópica y crónica y
los signos de validación. Estos últimos no aparecen -como es lógico- en los documentos registrados. En cuanto a la fecha, es siempre tópica y crónica, ésta última según el año de la Natividad. En los documentos redactados de forma indi56. Vid. A.R. V. rol. cit. f. 264 r.
57. lbidem. f. 182 v.
58. lbidem. f. 239 r.
59. lbidem. f. 47 v.
60. lbidem. f. 29 r.
61. lbidem. f. 181 v.
62. Vid. doc. XI.
63. Vid. doc. 11.
64. Vid. doc. IX.
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recta aparece un saludo final que no se encuentra en el resto de los documentos:
[37] Lo Sant Sperit uos tenga en sa guarda65 •
Por otra parte, al tratarse de un registro, no aparecen suscripciones al pie de
los documentos, pero gracias a los documentos originales que aparecen entre las
páginas del registro, se puede afirmar que, tal como anunciaban las cláusulas finales, los documentos iban sellados y suscritos por el duque.

Génesis documental.
Todo documento sigue una serie de fases o trámites hasta el momento de
ser expedido. Este proceso, que culmina con la expedición del documento, se denomina génesis o «iter» documental.
Un registro refleja solamente una de las etapas finales por lasque pasa el documento y, por tanto, el estudio de las restantes a través del mismo no resulta fácil. Sin embargo, la aparición de dos documentos originales y de dos súplicas entre las páginas del registro estudiado, así como también la presencia en el tenor
documental de referencias a otras fases del «iten>, y la existencia de notas marginales referidas asímismo a etapas distintas de la génesis documental, permiten
intentar reconstruir el trámite seguido por la escribanía del duque de Gandia en
la elaboración de los documentos emitidos.
Petitio: Esta primera fase de la génesis documental consiste en la súplica o
petición dirigida a una autoridad -en este caso el duque de Gandia- para que
conceda alguna gracia o tome una decisión determinada. Algunas veces la petición aparece recogida en la parte expositiva del documento:
[39] A humil supplieació a nos sobre r;o jeta per part de uosaltres... 66 •
Entre las páginas del registro aparecen dos súplicas, una hecha por Arnau
d'Erill, baile general del condado de Ribagorva para que don Alfonso nombre
notario a Ramon Jusseu 67, y otra enviada por el justicia, jurados y habitantes de
la Poblad' Arenós solicitándole que pague los salarios por la reparación de unos
azudes en el río Millars68 •
/
Hay que tener en cuenta que esta fase no aparece en todos los documentos,
ya que éstos pueden tener su origen directamente en la voluntad del señor.
/ussio: Es la fase en la que se da la orden de redacción del documento. En la
escribanía del duque de Gandia es éste el que lo hace y no otras personas como
ocurría en la canci'llería real, en la que, además del rey, el mandato podía prove65. Vid. A.R.V. vol. cit. f. 205 r.
66. Ibídem. f. 47 r.
67. Ibídem. original entre los fols. 242 y 243.
68. Ibídem. f. 320.
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nir de la reina, del canciller, del vicecanciller o de los auditores69 • Esta fase de la
elaboración documental aparece recogida en todos los documentos:
[40] E en testimoni de la qua/ cosa manamfer la present'0 •

Minutatio: Consiste en la redacción de un borrador del documento que era
revisado y corregido antes de la redacción definitiva o «mundum». Aunque no
hay constancia de esta fase en la escribanía del duque de Gandia, no se puede negar su existencia, por ser la confección de minutas práctica habitual en las cancillerías y escribanías medievales.
Grossatio: Es la elaboración del original de acuerdo con los caracteres internos y externos que le son propios, y que en esta época se encuentran reglamentados y recogidos en formularios, de uso común en todos los centros emisores de
documentos.
Registra! io: En esta fase se procede a copiar el original en los libros de registro que existían en todas las cancillerías y escribanías, y que tenían un importante papel, ya que impedían la falsificación de documentos y permitían saber el
contenido de los mismos en caso de pérdida del original:
Recognitio: Consiste en la revisión y aprobación definitiva del documento
antes de ser sellado. No hay constancia de la existencia de esta fase en la escribanía del duque de Gandia, aunque hay que suponerla dada la importancia de que
en el documento original no aparecieran errores.
Valida! io: Los signos de validación aparecen anunciados en las cláusulas finales de todos los documentos, y existe constancia de la utilización por el duque
de Gandia de tres tipos de sellos:
El sello de placa es el más común, encontrándose el anuncio de su aposición
en 484 de los 512 documentos emitidos. Este sello es redondo, de cera roja, y
mide 48 mm. de diámetro''. Se encuentra al dorso de los dos originales emitidos
por la escribanía que aparecen en el registro, siendo imposible su descripción debido al mal estado en que se encuentran.
Sagarra'! describe un sello de don Alfonso del modo siguiente: «Escut partit
verticalment: a la dreta, les divises d'Aragó i Prades; a !'esquerra, una ma alada
que sosté una espasa, i en la part inferior, un lleó.»
El sello pendiente aparece anunciado en 26 documentos sin que sean éstos
de un mismo tipo. El sello secreto está anunciado en dos documentos13, pero
cabe suponer que don Alfonso lo utilizó también en su documentación privada
que no se encuentra registrada.
Otro signo de validación en los documentos emitidos por la escribanía del
69. Cfr. SEVILLANO COLOM. F. op. cit. pp. 200-201.
70. Vid. apéndice documental.
7 1. Vid. A. R.V. 1'01. cit f. 228.
72. Cfr. SAGAR RA. F. de. Sigilograjia catalana: inventari. descripció i estudi deis sagel/s de Ca·
talruwa. Barcelona. 1916. vol. l. p. 242.
73. Vid. A.R. V. rol. cit ff. 237 y 279.
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duque de Gandia es !afirma autógrafa del mismo, que se anuncia en las cláusulas finales de todos los documentos registrados y que aparece en los originales74 •
Hay constancia de que el duque realizaba personalmente la suscripción por la
diferencia en la tinta y la escritura con el resto del documento, y por una anotación marginal en la que se dice:
[40] Lo dessus dit senyorduch, per [...]que hauia enlama, no pochsignar lapre-

sent, e, per <;o. mana a mi, Berthomeu Daroque, notari, son scriua maior,
sagellas aquella e la spaxas75 •
El uso de la suscripción autógrafa en lugar del «signum regís», se impuso en
la cancillería real catalano-aragonesa durante el reinado de Pedro el Ceremonioso7", y los barones adoptaron esta forma de validación imitando los usos cancillerescos.
El signo del duque no aparece en los originales que hay en el registro, pero,
al final del mismo, en el reverso de un trozo de documento recortado por varios
sitios y cuyo contenido no puede deducirse, aparecen unas anotaciones que incluyen un signo acompañado de la inscripción siguiente: «Senyal de don Alfonso, duch de Gandia, marqués de Villena e comte de Ribagorca» 77 • Este signo
tiene forma romboidal, con cruces inscritas en cuadrados en cada uno de sus
vértices. Las figuras que aparecen en el mismo son difícilmente identificables
debido a su reducido tamaño, pero parecen coincidir con las del sello descrito
por Sagarra.
Taxatio: Consiste en la fijación de las tasas por sello y registro que debía pagar el beneficiario del documento.
El año contable de dichas tasas comenzaba el día de San Juan, según se indica cada año en las anotaciones correspondientes:
[41] Sent Johan dejuny l'any present M CCCC cinch,fon diuendres XXIIII del

dit mes, e_per co comenc yo, Berthomeu Daroque, notari, scriua maior del
dit senyor duch, fer a<;f comen<; de l'any per raó del dret de sagell de huy
auan/ 7~.

En la mayoría de las aAotaciones marginales que aparecen en el registro se
hace referencia a las tasas y, principalmente, al derecho de sello, ya que las cantidades pagadas por la registración se encuentran mencionadas únicamente en
dos documentos N , sin que por ello pueda suponerse que no se pagó en los demás,
ya que constituía una fuente de ingresos que difícilmente desaprovecharía la es74. Ibídem. f. 323.
75. Vid. figura l.

76. Cfr. ARAGO. A.M. Suscripción y firma autógrafa en los documentos reales aragoneses. En
«Policia Española» X. 1972. pp. 11-13.
77. Vid. A.R.V. vol. ci1. papel entre los folios 309 y 310.

78. Ibídem. f. 230.
79. Ibídem. f. 21 v. y 95 r.
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cribanía, por lo que puede suponerse que todos los documentos pagaban una
cantidad fija y solamente se ha mencionado el pago cuando se ha cobrado una
tasa distinta a la habitual.
La tasa por sello no aparece en 130 de los 512 documentos registrados. La
ausencia de la misma es muy frecuente en el primer año de registro (50 de 70 documentos), y disminuye progresivamente en el resto de los años, pudiéndose
considerar que se prestó mayor atención a su cobro debido a las dificultades económicas que atravesó el duque en esta época80•
En la mayoría de las anotaciones se hace constar la intervención directa del
duque de Gandia en la fijación de la tasa, a pesar de que éstas debían estar reglamentadas, como ocurría en la Cancillería real 8 '.
El pago del derecho de sello debió ser obligatorio para los beneficiarios de
los documentos, aunque éstos intentarían seguramente eludir dicho pago no retirando el documento de la escribanía una vez estaba sellado y tenía, por tanto,
validezjurídica81• En estos casos figura junto al documento la abreviatura que
puede interpretarse como «debitur», haciéndose constar en algunos casos el
nombre del deudor8). A veces esta indicación aparece tachada por haberse pagado dicha tasa con posterioridad84 •
En 123 documentos se anuncia que no deberá pagarse sello a causa de lapobreza del beneficiario o bien por razones que no se especifican:
[42] Nihil pro iusticia sigilli manat domini duci1s.
(43] Nihil pro iusticia sigi/li manat domini ducis cum sit pauperrima86•
Las tasas más frecuentes pagadas por derecho de sello son: 3 sueldos 4 dineros ( 116 documentos); 6 sueldos 4 dineros ( 41 documentos), y 11 sueldos (28 documentos). Las tasas restantes son muy variables, oscilando entre los 3 sueldos 4
dineros y los 25 florines.
ÁNGELES CUENCA ADÁN

Dt.• Paleografía y Diplomática
Universidad de Valencia

80. Estas dificultades se manifiestan en la recaudación de una contribución extraordinaria. Vid.
A.R.V. vol. cit. ff. 170 v., 171 , 190-202.
81. Cfr. ARAGO, A.M. y TRENCHS ODENA, J. Lascancillerias de la Corona de Aragón y Mallorca desde Jaime 1 a la muerte de Juan JI, en <<Folia Parisiensia» 1, 1983, pp. 37 y 65.
82. Cfr. ID. op. cit. p. 65.
83. Vid. A.R.V. vol. cit. f. 106 v.
84. Ibidem. f. 127 r.
85. Ibídem. f. 54 r.
86. lbidem. f. 117 r.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

I
1402, enero, 16. Onda.

D. Alfonso ordena aPere Martore/1 que pague anualmente a Domenec Sancho 150 sueldos de Barcelona en dos pagas iguales.
A.R. V. Maestre Racional, n. 0 9568, F. 9 r.-v.
Nos don Alfonso etc. A l'amat En Pere Martorell, col · lector e reebedor de nostres
rendes e drets de les moreries del comtat de Denia e de terme de la nostra uila de Gandia.
Saluts e dileccions. Com nos graciósament haiam donats a'N Domingo Sancho, caen tras
adzembler de casa nostra, cent cinquanta sous de Barchinone, los quals uolem que lisien
pagats la meytat en la pro pera festa de Sent Johan de juny, e l'altra meytat en la adonchs
subseguent festa de Nadal. Per tal u os mana m que de qualseuol drets de uostra col · lecta
en los dits terminis, donets e paguets al dit En Domingo Sancho o a qui ell en loch seu
uolra, los dits CL sous barchinonenses e d'aqui enant, cascun any en los dits terminis
mentres de nostre beneplacit procehira e no en altra manera. E en les pagues que li'n farets, cobrats d'ell apoques, en la primera de les quals tot lo tenor de la present hi sia insert,
e en les altres ne sia feta principal menció. Car nos mana m als hoydors de les comptes de
nostra cort que, uos restituint les dites apoques, los dits CL sous o coque d'aquells per
uigor de la present appera uos hauer pagat, reeben en uostre compte. Dada en lo castell
d'Onda sots nostre sagell e de nostra ma signada XVI de ianer de l'any etc. M CCCC dos.

II

1402, abril, 3. Xilxes.

D. Alfonso manda a loan Perez d'Exarch y a los justicias y jurados de Vilafermosa, que decidan en el pleito existente entre Domingo Amau y Orlín Domingo sobre los riegos con el agua de la acequia de Canones.
A.R.V. Maestre Racional, n. 0 9568, f. 14 v.-15 r.
Nos don Alfonso etc. e senyor de la baronía d'Arenós. Als amats e feels nostres En
Johan· Perez d'Exarch, lochtinent de nostrc general procurador en la dita m ostra baronía,
iusticia e iurats de la nostra uila de Vilafermosa e a cascú 'aquells. Saluts e dilecciones.
Per En Domingo Arnau, uehí de la dita nostra uila, nos es estada donada una supplicació
continent en acabament com aquell té e possehex son mas de rech e sequa situat en lo
terme de la dita nostra uila, en la partida de Codraman, lo qua! mas té rega e ha acostumat
regar de la aygua del regall de los Canones. E com d'acó elle los seus son en possessió antiga e prescripta de LXXX anys e pus enea, e com per semblant de la dita aygua se regala
infanconia o deffessa d'En Ortín Dominguez sens contrasto embarch que no estat fet per
los uns als altres, per lonch use costum antich usitat entre ells. E ara, de pochs dies passats
enea, lo dit Ortin Dominguez se forca fer tallar e pendre la dita aygua en lo acut qui és des-
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sus lo acut del dit Domingo Arnau, e haia ops o no ops la dita aygua pera regar, indegudament e sens raó, contrasta al dit Domingo Arnau e ses companys de pendre e tallar la dita
aygua per ops de regar les terres del dit seu mas, co qui fer no poto deu com sia contra lo
eostum e antiga possessió sua prescripta dessus dits e que · s son cuydats seguir scandels e
bregues entre aquells, e mes per uia de fatigació e plet uolem hoy deffendre, supplicantnos fos nostra mercé sobre co lo uolguessem proueyr de remey de iusticia. E nos, a la dita
supplicació, axí coma rahonable inelinats e en aquella prouehints, la qua! ensemps ab la
present uos remetem, per tenor de la presenta u0saltres dehim e manam que, tota fauor
cessant, uosaltres ueiats a u lila dita questió o contrast, e oiats les parts cascuna en ses rehons e deffensions, e reebats sobre alió sumaria e uerdadera informació e apres, aquella
dita questió o contrast determenets e diffiniscats sumariamente de pla, solament la ueritat del fet a tesa, sens brogit de plet o questió, si e segons per iusticia, furo raó mils atrobarets ésser faedor. Eaeó per res no mudets, carnosa uosaltres sobre los dits fets tots nostres
lochs e ueus dona m e eomanam per les presents. Dada en lo loch de Xil-xes sots nostre sageJI e de nostra ma signada III d'abril de l'any etc. M CCCC dos.

III
1402, noviembre, 4. Valencia.

D. Alfonso reconoce que Benet Manreana, baile de Aiora y Cortes, le ha pagado 500 florines de Aragón del total de su recaudación.
A.R. V. Maestre Racional, n. 0 956$, f. 29 v.
Nos don Alfonso etc. e senyor de les uila e ualls d' Ayora e de Cortes. Per tenor de la
present carta nostra, atorgam a uos, amat nostre En Benet Manreana, batle de les di tes
uila e ualls d' Ayora e de Cortes, que de les rendes nostres d'aquelles di tes uiles e ualls de
l'any presente deius scrit M CCCC dos, les quals pernos collits e reebats,nos hauets donats e pagats en comptant eineh-cents florins d'or corribles d'Aragó, per que us manam
fer e liurar la present per uostra cautela, manants als hoydors de les comptes de nostra
c0rt que, per uigor de la present, los sobre dits cinch-cents florins reeben en uostre
compte. Dada en Valencia sots nostre sagell e de nostra ma signada quatre de noembre de
l'any etc. M CCCC d0s.

IV
1403, enero, 15. Gandia.

D. Alfonso concede a los musulmanes de Col! de Rates la exención en el pago
de medio laudemio en las herencias.
A.R .V. Maestre Racional, n. 0 9568, f. 43 v.-44 r.
Nos don Alfonso, del senyor infant En Pere a qui Déus perdó fill, duch de Gandia,
marques de Villena e comte de Ribagorca. A humil supplieació a nos sobre co feta per
part de uosaltres, les aliames deis serrayns de les ualls e montanyes nostres de Col! de Rates enlla deius scrites, co es, Gallinera, Ebo, Tarbena, Castell, Confrides, Godalest, Re-
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lleu, Finestrat, Polop, Xilxes, Callosa, Micleca, Algar e Almocorof. Per tenor de la present carta nostra gració~ament relaxam, enfranquim e franchs e quitis perpetualmcnt
fem a uosaltres los serrayns de les di tes ualls e montanyes nos tres o lochs e alqueries d'aquelles presents e esdeuenidors de tots qualseuols drets de mig loysme a nos e cort nostra
pertanyents e pertanyer deuents en les particions qui · s fan e s'acostumen fer entre uosaltres de bens seents prouenients per dret d'herencies o successions de pares o mares o de
la tres qualseuol parents dins les di tes ualls e montanyes nos tres e territoris deis lochs e alqueries d'aquells. En així que d'ací enant perpetualment per qualseuol dret, causa o raó a
nos e cort nostra e de nostres successors, uosaltres ne los uostres no siats o sien tenguts
donar o pagar lo dit dret de mig loysme tan solament de les di tes primeres particions de
aytals bens seents, qui per dret d'herencia o successió a qualseuol de uosaltres o deis uostres axí com dit es peruendra. Com nos de certa sciencia graciósament aquell dit dret de
mig loysme de les di tes primeres particions de aytals bens faedors uos relaxam, atorga m e
donam , e d'aquell uolem que siats e romangats franchs e quitis d'ací enant perpetualment segon dit es. Tots altres empero qualseuol drets de loysme e mig loysme a nos e cort
nostra pertanyents e pertanyer deuents de les uendes, donacions, cambis o altres qualseuols transportacions que d'ací enant en altres qualseuol maneres se faran de les dits
bens seents en les di tes ualls e montanyes nostres e lochs e alqueries d'aquelles a nos e als
nostres succesors en aquelles, saluus romaniets si e segons aquells mils hauen o de furo
raó nos pertanyen. la present en alió en res no contrastant. Manants per la present als
honrats e amats mossen Pere March, nostre general procurador en les uiles, castells e
lochs que nos hauem dins regne de Valencia; e En Pere Martorell, col · lector e reebedor
de les rendes e drets de les móreries del comtat nostre de Denia e del terme de la uila nostra de Gandia, e als altres qui per temps seran, que la present gracia nostra ferma haien e
tinguen. e seruar e ten ir facen a uosaltres dessus dits serrayns qui ara son e per temps seran en les di tes ualls e montanyes nostres e lochs e alqueries d'aquelles dessus spacificats,
e no y contrauinguen o algú o alguns contrauenir permeten o lexen per alguna manera,
causa o raó. E en testimoni d'acó manam fer e liurar a uosaltres la present carta nostra
sots nostre sagell comú empendent sagellada e de nostra ma signada. Dada en la uila nostra de Gandia XV de ianer de l'any de la Natiuitat de Nostre Senyor M CCCC tres.

V

1403, enero, 18. Gandia.
D. Alfonso entrega a Joan de Luna, como recompensa por sus servicios, el
tercio diezmo y el impuesto del morabat( de/lugar de Verger.
A.R. V. Maestre Racional; n. 0 9568, f. 47 r.-v.
Nos don Alfonso, del senyor infant En Pere a qui Déus perdó fill, duch de Gandia,
marques de Vi llena e comte de Ribagorca. Com uos, amat En Johan de Luna, dispenser
nostre, haiats comprat lo loch de Verger, dins termede la nostra uila de Denia situat, d'En
Francesh del Bosch. ciutada de Xatiua, e fossets en dupte no us fos feta demanda en lo
terc del del me e moraba tí delloch de Verger tro a tant aguessets prouat uos ésser hom generós e de paratge. Per tal, per contemplació de les molts e agradables serueys a nos per
uos feyts e Déus uolent fahedors d'ací enant, per tenor de la present carta nostra, graciosa-
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mente de certa sciéncia, uolem e atorgam que uos, dit En Johan de Luna, possehescats lo
dit lochs de Verger ab los dits drets de terc de del me e de moraba tí sens alguna qüestió o
debat tant com de nostre beneplacit procehini e no més auant, si e segons mils aquell dit
loch de Verger los possehidors passats d'aquell quieren generosos lo han tengut e possehit, manants perla presenta nostre procurador general e altres qualseuol officials nostres
qui ara son e per temps seran e als lochstinents d'aquells, que la present gracia e atorgament nostre nostre a u os dit En Johan de Luna, ferm haien e tinguen e no y contrauinguen
o facen o alguns contrafer o uenir lexen o permeten per alguna causa, manera o raó. E en
testimoni d'acó mana m fer e a u os liurar la present sots nostre sagell e de nostra ma signada. Dada en la uila nostra de Gandia XVIII de ianer de l'any de la Natiuitat de Nostre
Senyor M CCCC tres.

VI
1403, septiembre, 1S. Gandia.

D. Alfonso, habiendo recibido de Pere Rausi 1000 sueldos reales de Valencia
de una multa que le había sido impuesta, le absuelve de cualquier acción judicial
sobre su persona o bienes.
A.R. V. Maestre Racional, n. 0 9568, f. 72 r.
Nos don Alfonso etc. Attenents demanda ésser estada posada perlo procurador fiscal nostre denant la cort del iusticia de la uila nostra de Gandia, contra uos, En Pere
Rausi, uehí de la dita nostra uila, proposat contra uos que scientalment hauriets preses
dues mullers ensemps, perla qual raó, segons fur de regne de Valencia, seriets stat encorregut en pena de mil sous de reals de Valencia. E d'aquí es estada donada e promulgada
sentencia contra uos condepnant-uos en los dits mil sous segons en lo procés contra uos
fet per aquesta raó denant lo dit iusticia es contengut e declarat, los quals mil sous perla
dita raó a nos hauets liurats e pagats. E aquells atorgam hauer hauds e reebuts de uos en
comtant. Per tant absoluem uos e bens uostres de tota acció, qüestió, petició o demanda
que pernos o cort nostra contra uos e bens uostres pogués ésser feta e imptcntada per raó
deis dits mil sous. Uolem e a uos atorgam que d'ací enant puxats star e habitar en nostra
terra e e senyoria sens contrasto embarch algú que no us puxa ésser fct o dit perla dita
raó, manants perla present a nostre procurador general de les uiles, lochs e castells que
nos hauen dins regne de Valencia e als lochtinents d'aquell e a qualseuol altres oddicials
nostres qui ara son e per temps seran, que la present carta nostra d'absolució e diffinició a
uos, dit En Pere Rausi, ferma haien e tinguen e no y contrauinguen o algú o alguns contrafer o uenir lexen per alguna manera, causa o raó. E en testimoni d'acó mana m uos fer e
liurar la present sots nostre sagell e de nostra ma signada. Dada en la uila nostra de Gandia XV de setembre de l'any etc. M CCCC tres.

'
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VII
1404, junio, 7. Valencia.

D. Alfonso confirma las cartas de venta de agua y tierras de la partida de Palacio/os, en Aiora, otorgadas por Benet Manreana.
A.R.V. Maestre Racional, n. 0 9568, f. 113 v.
Nos don Alfonso del senyor infant En Pere a qui Déus perdó fill, duch de Gandia,
marques de Villena, comte de Ribagorca e senyor de les uila e ualls d'Ayora e de Cortes.
Per tenor de la present nostra carta, ratificam e confermam a uosaltres tots e sengulars
uehins e habitadors de la dita nostra uila d' Ayora e terme d'aquella, totes e qualseuol cartes de uenda o uendes perlo amat En Benet Manreana, batle nostre en la dita uila, feta o
fetes o atorgades fer de les terres e aygua que nos hauien en la partida appel·lada Palaciolos. En axí que les di tes terres e aygua de Palaciolos, peruirtutde les di tes uostres compres
cascuns de uosaltres e los uostres haiats e possehescats, haien e possehesquen d'ací auant
e· m pertots temps, segons continencia e tenor de les carta o cartes de les compres d'aquelles dite.s terres e aygua ia fetes o fahedores, manants perla presenta nostre general procurador, lochtinent d'aquell e a al tres qualseuol officials nostres qui ara son e per temps seran, que la present nostra carta de confermació e les cartes de les di tes uostres compres, a
uosalt.res e a eascuns de uosaltres tinguen e seruen e tenir e seruar facen e no y contrauinguen o alguns contrauenir permeten per aleuna manera, causa o raó. E en testimoni d'acó
manam uos fer e liurar la present sots nostre sagell e de nostra ma signada. Dada en Valencia VIl de juny de l'any etc. M CCCC quatre.

VIII
1404, julio, 24. Valencia.

Don Alfonso nombra a Jaume del Graell escribano de la «Cort» de la bailía
de Montanyana.
A.R. V. Maestre Racional, n. 0 9568, f. 121 r.-v.
Nos don Alfonso etc. A hu mil supplicació e pregaries a nos sobre co fetes perlo noble
mossen Arnau d'Erill, nostre general procurador en lo dit nostre comtat, atenents uos, En
Jacme del Graell, notari, uehí delloch n0stre de Montanyana del dit nostre comtat, ésser
apte e suffieient pera regir la eort de la batlía del dit loch nostre de Montan yana, la qua!
uaga o fretura de scriua per mort d'En Jo han de Guinyaguerra, notari que aquella tenia e
regia. Per tenor de la present carta nostra, a nostre beneplacit empero, proueym e donam
a uos, dit En Jacme del Graell, la dita scriuania de la batlia de Montanyana ab tots drets e
emoluments d'aquelia, si e segons caen tras lo dit En Jo han de Guinyaguerra en sa uida la
tenia e regia. En axí que mentres de nostre beneplacit procehira, com dit es e no pus
auant, uos, En Jacme del Graell e no nengun altre, siats scriua de la dita scriuania e haiats
e reebats aquells salaris e scriptures de les actes e faenes d'aquella dita scriuania, si e segons que'l dit En Johan de Guinyaguerra e altres predecesors seus en aquella reebien e
han acostumat hauer e reebre e no més. E facats e siats tengut fer anualment a nos e cort
nostra aquells XX sous de trahut en lo termini acostumat, e tots al tres serueys qui perlo
dit En Johan de Guinyaguerra e altres regents d'aquella dita scriuania fer es estat acostumat, manats perla present al dit nostre procurador general, al iusticia del dit nostre com-
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tat, als batles e iurats del dit Ioch de Montanyana, e a altres qualseuol officials nostres en
lo dit comtat qui ara son e per temps seran e als lochtinents d'aquells, que a uos, dit En
Jacme del Graell. e no a nengun altre haien e tinguen per scriua de la dita scriuania de batlia de Montan yana, e que a u os fac~n liurar tots e qualseuollibres iudicials, registres e altres qualseuol scriptures fahents perla dita corten poder e ma de qualseuol persones sien.
E en testimoni d'acó mana m u os fer liurar la present carta nostra sots nostre sagell e de
nostra m a signada. duradora tant com de nostre beneplacit procehira, com dit es e no pus
auant. Dada en Valencia, XXIII! de joliol de l'any etc. M CCCC quatre.

IX

1404, septiembre, 12. Gandia.

D. Alfonso autoriza a seis musulmanes de Sagra y a uno de Canet, a instalarse con todos sus bienes en Gandia, siempre que no lo hagan con elfin de huir de
una denuncia del procurador fiscal.
A.R.V. Maestre Racional, n. 0 9568, f. 134 v.
Nos don Alfonso etc. Per tenor de la present carta nostra guia m e aseguram a uosaltres, Galip Almale. Caat Almale, Azmet Almale, Abdal la Abarrachs, Yafye Alazla, Mafomat Almich, serrayns delloch de Sagra, e Furey, serray de Canet, del terme de la nostra
uila de Dénia, que puxats uenir, estar e tornas saluament e segura ab uostres bens e coses
en la uila nostra de Gandia e terine d'aquella m entres empero algú de uosaltres no sia d'aquells serrayns del dit loch de Sagra, qui per nostre procurador fiscal ara pochs dies ha
passats son estat denunciats per certes causes, perla qua! raó uos duptauets en entrar e
uenir a la dita nostra u ita de Gandia e terme d'aquella. Manants perla presenta nostre general procurador. Iochtinent d'aquell e a qualseuol officials e sotsmesos nostres, que a
cascun de uosaltres dits serrayns seruen e tinguen lo present nostre guiatge, lo qua! uos
a torga m durador d'ací per tot lo mes de decembre prouinent e no pus auant. E en testimoni d'acó mana m uos fer e liurar la present carta nostra. Dada en la uila nostra de Gandia sots nostre sagell e de nostra ma signada XII de setembre de l'any etc. M CCCC
quatre.

X

1405, febrero, 27. Gandia.

D. Alfonso concede dos años de prórroga en el plazo de vencimiento de una
deuda de los musulmanes de Ondara con Mateu Dinila.
A.R.V. Maestre Racional, n. 0 9568, f. 210 r.
Nos don Alfonso etc. Attenents nos, ab carta nostra, hauer atorgat e donada licencia
als serrayns delloch nostre d'Ondara que poguessen carregar cert censal per pagar cert
de u te que aquells deuien a · N Matheu Dinita, la quallicencia los a torga m sots carrech e
condició que dins dos anys del dia del carregament d'aquell censal a auant següents haguessen quitat e reemit aquell dit censal sots pena de C florins. E huy siam stats supplicant per part deis dits serrayns fos nostra mercé prorrogar a aquells lo dit temps pernos a
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aquells manat e asignat afer lo dit quitament a altres dos anys de huy auant següents, com
perla necessitat en que la dita aliama peral tres carrechs era posada, no haien pogut complir perlo dit quitament en l'any present, sens grans dampnatges que d'alló en llurs bens
no reportassen. E nos, a llur supplicació bcnignament inclinats, per tenor de la present
prorrogam a aquells dits serrayns lo dit temps a fer lo dit quitament dins dos anys següents e complits de huy auant, dins lo qua! temps uolem e manam a aquells dits serrayns, haien feyt e complit lo dit quitament de censal sots la dita pena de florins dessus
dita. Dada en la uila nostra de Gandia sots nostre sagell e de nostra ma signada XXVII de
febrer de l'any M CCCC cinchs.

e

XI
1405, junio, 26. Gandia.

D. Alfonso ordena a Benet M art1: juez en el pleito entre Berenguer Guillem y
Guillem y Antoni Case/lo por una parcela de tierra de Dénia, que ninguna de las
dos partes trabaje dicha tierra, que será de uso común.
A.R. V. Maestre Racional, n. 0 9568, f. 230 r.
Nos don Alfonso etc. A l'amat En Benet Martí, uehí de la uila nostra de Dénia, jutge
per nos asignat a la qüestió o debat que era e de present és entre En Berenguer Guillem,
scriua. de huna part demanant e affermant, e En Guillem Castelló e N' Anthoni Castelló,
fill d'aquell, de la part altra deffenents, uehins de la dita nostra uila de Dénia, sobre un
troz de terra en uostra letra e procés d'aqui aceita! deuant uos declarat. Saluts e dileccions. U ista hauem u ostra letra e lo dit procés, los quals nos hauem reebuts closos e sagellats e haud acorde delliberació sobre la informació de testes per u os reebuda sobre la dita
qüestió, prouehim e declaram la dita qüestió en la forma següent: que la heretat d'En
Guillem Castelló afronta ab la marjal. En axí que'! bracal qui és al cap de la dita heretat és
del dit En Guillem Castelló e que no passa pus auant per raó de laurar com l'als sia marjal
e de us comú, declaran ts encara lo laurar de la dita marjal, de que és la dita qüestió, ésser
comú e de ampriu comú, e no deure ésser laurat per los dits en Guillem Castelló ne per En
Berenguer Guillem, scriua, ne al tres, e lo dit En Berenguer Guillem hauer passatge perlo
dit troz de terra o marjal de que és estada la dita qüestió, per anar a ses heretats, manants a
cascuna de les di tes parts que no lauren la dita marjal diputada al dit us comú, co es, de la
rega del dit En Guillem Castelló auall uers les di tes marjals, declarants encara lo dit En
Berenguer Guillem, scriua, fer a nos los dits 11 dines de cens per les arenals, los quals
aquell panifica e pot panificar e ha acostumat pagar aquells. Manants les messions de la
present causa ésser pagades per les parts egualment. Manants-uos que la present nostra
prouesió publiquets a les di tes parts, la qual mana m per aquelles di tes parts ésser tenguda
a seruada. E acó per res no mudets o muden. Dada en la uila nostra de Gandia sots nostre
sagell e de nostra ma signada XXVI de juny de l'any etc. M CCCC cinch.
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XII
1405, septiembre, 12. Gandia.

D. Alfonso autoriza a Mateu Tero/a a comprar una casa en Gandia, perteneciente a Pere de Gerona, por 2. 000 reales, quedando ésta sujeta a todos los derechos reales y municipales.
A.R. V. Maestre Racional, n. 0 9568, f. 238 r.
Nos don Alfonso, del senyor infant En Pere a qui Déus perdó fill, duch de Gandia,
marques de Villena e comte de Ribagor~. A humil supplicació per uos, En Matheu Terola, preuere, en la uila nostra de Gandia habitant, a nos sobre co feta, per tenor de la present carta nostra, donam e atorgam licencia a uos, dit En Matheu Terola, que puxats
comprar aquel! albereh d'En Pere de Gerona, preuere, situat en la dita nostra uila de Gandia, confrontant ab cases de Pere Martorell, ab cases de Johan Reig e ab carrera pública,
ab cases d'En Benet Oliuer, e ab cases de mestre Domenec. E acó tró en preu de rrm sous
reals de Valencia, no contrastant qualseuol furs, statuts o ordenacions prohibents que
bens de realench no puxen ésser uenuts a clergues o en ma morta, sia e ro manga ab tots
carrechs reals, uehinals e totes al tres contribucions, segons los altres alberchs de la dita
uila de Gandia fer son tenguts. E per aquell dit alberch facats e siats tengut fer e complir
en poder nostre e de nos tres officials o del ordenari de la di ta uila, juhí e dret, e apres mort
uostra, en ma layca e no ecclesiastica o en ma morta romanga per tots temps. Manants
perla presenta nostre general procurador e qualseuol ah res officials nostres qui ara son e
per temps scran, que la prescnt licencia o concessió nostra a uos, dit En Metheu Terola,
ferma haien e tinguen e no y contrafasen o alguns contrafer o uenir lexen peralcuna manera, causa o raó. Manats encara a qualseuol notari de la dita nostra uila e altres qualseuol, que no contrastants qualseuol frus (sic) o priuilegis e penes qualseuol contra
aquells notaris en aquells dits frus e priuilegis aposades e scrites en les quals aquells, per
aquestes coses encórrer no uolen, facen e fer e reebre puxen qualseuol cartes de compra o
compres e a !tres que del dit alberch farets si e quant per uos ne seran requestes mentres
que en aquel! es di tes cartes sie contengut exprcsament que'l dit alberch lo qua! per uirtut
de la present nostra concesió comprarets, sia e ro manga tots temps ab los dits carrechs reals e uehinals si e segons de abans faya e tengut e obligat era. En testimoni d'acó manam
uos fer e liurar la present sots nostre sagell e de nostra ma signada. Dada en la uila nostra
de Gandia XII de setembre de l'any etc. M CCCC V.

XIII
1405, octubre, 12. Gandia.

D. Alfonso ordena a Berenguer Mathos y a Ramon de Calasanz que, aconsejados por el justicia y el procurador general del condado de Ribagorca y por los jurados de Benavarre, hagan derribar la parte de la claveria necesaria para que
pase junto al muro de la villa un camino ancho, vendan la parte restante de la clavería y, con el dinero obtenido, compren otro edificio para establecerla en él.
A.R.V. Maestre Racional, n. 0 9568, f. 240 v.-241 r.
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Nos don Alfonso etc. Als amats En Berenguer Mathos e En Ramon de Calasans,
arrendadors, collidors e rebedors de les rendes, drets e sdeueniments a nos en lo dit condat pertanyents. Saluts e dileccions. Manam-uos ab la present, que de continent, ab consen del iusticia e lochtinent de procurador nos tres d'aquest dit condat, e deis dits iurats de
la uila nostra de Benauarre, fasats encorrocar tant de l'alberch nostre de la claueria d'aquexa nostra uila de Benauarre, que bon camí ample puxa bé pasar entre lo mur e la dita
claueria, e fets per manera que'! dit ca mí puge dret als archs de la carera de u os, dit En Ramon de Calasans. E fet lo dit enderroquament, fets de continent públicament cridar e subastar, e uenets al més de preu, donant en públicament ab consell deis sobredits iusticia e
lochtinent de procurador e iurats, lo restant alberch e pati que de la dita claueria nostra hy
romandra. E del preu que d'aquell se haura, comprarets de continent ab consell deis sobredits iusticia, lochtinent de procurador e iurats, un alberch en la placa o altre locho carrer de la dita uila qui sia poblat e bo pera claueria. E ab consell deis dits iusticia, lochtinent de procurador e iurats, obrarets e farets en lo alberch que per la dita claueria
comprarets, ciges, cases fermes e presons forts que necessaries seran, per forma que'ls
presos puxen estar aquí segurament. Car nos mana m ab la present als hoydors deis comptes de nostra cort, que tot coque ab cauteles iustes mostrarets hauer pagat per uiurtut de
la present, ultra lo preu per uosaltres hauedor de la dita restant claueria que uendrets, restituyn la presentables di tes cauteles, reeben en compte de d'ací. Dada en la uila nostra de
Gandia sots nostre sagell e de nostra ma signada XII d'octubre de l'any etc. M CCCC
cinch.
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Cuad. /1

Colección de Cartas Pueblas
CIX
1259, Octubre, 9. Teruel.

Jaime 1 de Aragón hace donación a don Pedro, hijo suyo y de doña Teresa Gil de
Vidaure, de los castillos y villas de Suera y Fanzara, con todas sus alquerías, bienes y pertenencias, sin retenerse nada para sí o para terceras personas. Y extendiendo dicha donación, en caso de premoriencia de don Pedro, a su hermano don
Jaime, igualmente hijo del rey y de doña Teresa.
Datis Turolii VII 0 idus octobris anno domini M. 0

cc.o L.

0

nono.

A.C. A. Matriz del documento original en Reg. ll, folio 159.
VICENTE GARCÍA EDO.

Pernos et nostros, gratis et spontanea vol un tate, donamus et concedimos vobis, Petro, karisimo filio nostro et nobilis ac dilecte nostre dom pna Teresie Egidii et vestris, in
perpetuum, per hereditatem propriam francham et liberam, castrum nostrum et villam
de Cuera et castrum nostrum et villa m de Fansara, que sunt in regno Valencie, cum omnibus alcheriis, terminis et pertinenciis suis, et cum omnibus hominibus et mulieribus ibi
habitis et habitaturis, cuiuscunque legis et condicionis sunt et erunt, et cum peytis, cenis,
monetaticis, habitaticis, exercitibus et cavalcatis, et eorum redempcionibus; et cum molendinis, furnis, balncis, aquis, et cum omnibus iuribus nostris que nos habemus et habere possumus vel debemus in regire, et sinediminucione aliqua, et cum omnibus melioramentis ibi factis ct faciendis pro ut melius dici potest et intelligi ad vestrum et
vestrorum bonum comodum et sincerum intellectum; ad habendum, tenendum, possidendum et explectendum, dandi, vendendi et impignorandi et alienandi, et ad omnes
vestras vcstrorumque voluntates et ne libere perpetuo faciendas, sine aliqua retencione
nostra et nostrorum ct cuiuslibet alterius persone.
Ita tamen, quod si fortequod absit vos morum contingerit seu filio legitimi convigerii predicta castra et villas et omnibus alcheriis suis, et cum o m ni bus supradictis et singulis sint, ct revertantur libere et sine aliqua diminucione filio vel filie siquis ve! siquas nas-

250
ceret a nobis et a dicta domina Teresia Egidii mater vestra, si vobis supervixerit; et nisi
alius filius vel alia filia nasceret a nobis et a dicta domina Teresia, pro ut dictum est, vel si
nasceret vobis non supervixerit, ut dictum est, predicta castra et villas cum omnibus alcheriis et pertinenciis suis, et cum omnibus supradictis singulis, sint et libere revertantur
Jacobo, fratri vestro filio nostro et dicte domine Teresie mater vestra.
Datis Turolii YII 0 idus octobris anno domini M. 0 (CC. 0 ) L. 0 nono.
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Toponimia y Agricultura
l interés que puede ofrecer la toponimia se manifiesta, sin d uda, desde diferentes campos de estudio a los que no es ajena la geografia. Bajo puntos de
vista múltiples, las investigaciones y trabajos referentes a la toponimia valenciana parecen encontrarse en un momento de cierto impulso, en especial los que
atañen al terreno filológico, animados en parte por la necesidad de recuperación
y normalización lingüística, sin olvidar la faceta histórica'.
Para el geógrafo que aborde un estudio de formación de un paisaje agrario,
los topónimos que aparecen en fuentes antiguas de tipo catastral (cabreves, amillaramientos), representan un punto de referencia esencial, cuando señalan las
áreas cultivadas en los parajes que éstos designan. El topónimo que puede reconocerse y cartografiarse permite localizar estas zonas roturadas y la extensión
que alcanzan en uno o varios momentos determinados, pudiendo seguirse de
este modo la evolución del acondicionamiento agrícola y los cultivos que se suceden, en caso de disponer de este dato.
Las posibilidades de delimitación de las áreas cultivadas que ofrece el topónimo de las partidas rurales quizá no han sido aprovechadas en toda su amplitud en los trabajos de historia agraria basados en dicho tipo de fuentes 2• Sin em-

E

l. Entre las recientes publicaciones con referencia exclusiva al País Valenciano de forma general

o local, destacan: CARDONA, J. J., el al., Avance al es/udio de la loponimia de los Jérminos municipales de Benisa. Senija, Jalón, Lliber, Gala de Gorgos y Benitache/1. Publicaciones del Centro Comercial de Cronistas Oficiales de la Marina Alta. Alicante, 1976, 87 pp.: ROSSELLó, V. M.•, «Anotacions
a la toponimia de la Ribera del Xúquer i encontorns», Cuadernos de Geografia, 24, Valencia, 1979,
pp. 1-26: VI LA. A., «Notas para un Estudio Toponímico de la Costera», Papers de la Cosiera, l , Xativa. 1981. pp. 1S-22; CABANES, M.• D. e1 al., Documenlos y da1os para un esJudio /Oponímico de la
Región Valenciana, Valencia, 1981 ; Tenemos noticia de que BARCELó TORRES, M.• del C., tiene ultimado un trabajo sobre toponimia en el País Valenciano que aparecerá en breve.
2. Cabe mencionar, entre los referidos a la comarca de la Plana, los trabajos de: SANCHEZ ADELL,
J., «Estructura agraria de Castellón de la Plana en 1398», Cuadernos de Geografia, 12, Valencia,
1973. pp. 31-59; DfAZ MANTECA, E., «El Libre de la Peyta de 1721», B.S.C.C., LV, Castellón, 1979,
pp. 7-41 ; CASEY, J., «Tierra y sociedad en Castellón de la Plana, 1608-1702», EsJUdis, 7, Valencia,
1978, pp. 13-46; MEZQUITA, F., «Transformaciones agrarias en Villarreal, 1856-1970», B. S. C. C.,
LVII, Castellón, 1981, pp. 385-403.
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bargo, su utilidad ha quedado patente en recientes estudios, aunque sólo sea
para la identificación de parajes cultivados3.
El procedimiento de trabajo puede resultar bastante laborioso sobre todo si
se trata de municipios extensos o períodos ya muy evolucionados, con abundancia de localizaciones o de pequeñas áreas no siempre fáciles de identificar o delimitar. En estos casos, han de situarse por medio de otras referencias disponibles:
en muchas ocasiones los linderos de las parcelas aportan un dato reconocible
como pueden ser los caminos, acequias, barrancos, o cualquier otro accidente.
Una vez ubicada la zona, puede quedar englobada dentro de una partida más
amplia, de superficie conocida o, cuando menos, fácilmente calculable por medio de un planímetro de compensación. La relación de tierra roturada respecto a
la extensión de la partida donde se sitúa, permite conocer la intensidad de ocupación y seguir la trayectoria de avance o retroceso, cuando puede estudiarse en
diferentes épocas.
Aparte de la información sobre actividades agrarias (roturaciones, ampliación de regadío, instalaciones agrícolas e infraestructura viaria o de riego, etc.),
el topónimo indica otros muchos aspectos concernientes a la topografía, edafología, vegetación y poblamiento, por mencionar los más significativos•.
La serie de voces que se ofrece en el presente trabajo son las que aparecen en
cabreves desde el siglo XVI, referidas a los municipios de Castellón, Vila-real y
Nules. En gran parte se conservan en la actualidad, aunque algunos hayan sido
deformados o no se recojan puntualmente en el Mapa Topográfico 1/50.000. Se
trata, por tanto, de toponimia menor relacionada con el mundo agrícola de manera esencia¡s.
El empleo que se ha hecho de los mismos ha servido fundamentalmente
para el estudio de la dinámica de ocupación del espacio agrario en dicha zona6,
~ero la relaCión de topónimos puede resultar de interés bajo otros ángulos y a
ello se debe esta exposición de voces, documentadas cuando menos desde el
XVI. Se presentan como grupos temáticos y se da, al mismo tiempo, el origen y
etimología cuando se conoce.
3. GARCiA GARCiA, F., «Censos de la Jana a Montesa (I 331 )» Saitabi, XXX, 1980, pp. 29-48; PERIS ALBENTOSA, V., «La estructura de la propiedad agrícola en la morería de Alzira (1508-1579)»
Cuestrons Valencianes, 1, 1979, pp. 47-92; FU Rió, A., Camperols del Pafs Valenciá, Institució Alfons
el Magnanim, 1982. DOMINGO, C., Pasado y presente de una agricultura mediterránea: La Plana de
Castellón. Tesis doctoral inédita. Oto. de Geografía, Valencia, 1982. En esta última se han realizado
cálculos porcentuales de ocupación de las partidas para observar la progresiva intensidad de aprovechamiento.
4. BLOCH, M., La historia rural francesa, Barcelona, 1978. Ed. Crítica. Este investigador concede gran importancia a las enseñanzas de la toponimia, sobre todo en )o concerniente al poblamiento. Vid. pp. 96-102.
5. La base documental de que proceden los topónimos expresados aquí se compone de los Llibres de Válues de la Peita de Castellón (años 1468, 1521, 1642, 1692 y 1777), Vila-real (años 1566,
1675 y 1786) y Cap-patrons de Nules (años 1558, 1607, 1622, 1682 y 1770).
6. DOMINGO, C., op. cit.
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Si no se indica otra cosa, debe entenderse que el topónimo es común a los
tres municipios. Cuando no sea así, se indicará con la inicial de la localidad
donde se encuentre: Castellón (C), Vila-real (V) y Nules (N).
El ambientefísico. - En el conjunto de los 355 topónimos con que se delimitan las zonas agrícolas a lo largo de este período, los referidos a elevaciones del
terreno son muy escasos y no apuntan verdaderamente a los lugares montañosos de los tres términos. Es posible que el concepto de «montaña» sea excesivamente amplio para indicar las situaciones de los cultivos que eran en realidad
bastante localizadas. Los topónimos señalan pequeñas alturas, suaves ondulaciones que responden más a una cuestión de perspectiva que a la entidad misma
de la elevación. Esto es lo que sucede con el Serrada/ (C, N) que, como se sabe, es
la restinga que se extiende a lo largo del litoral y que alcanza uno o dos metros.
La misma connotación de escasa altura se manifiesta en otra serie de topónimos
situados aproximadamente en la cota de los 20-30 metros s.n.m. y presentados
en su forma diminutiva: La Serraleta (N), El Cabecol (V, N), Els Pujols (N). De
estas ligeras prominencias destaca solamente El Tossal (N) que sobresale unos
50 metros y que se aprecia con toda nitidez en la fotografía aérea. Los otros no
son apenas perceptibles más que sobre el terreno.
Mayor entidad ofrece la serie de laderas situadas en el límite del término de
Castellón con Borriol: La Costa (70 m), El Collet (100m) y La Penyeta Roja, El
Col! de la Garrofera y El Tossal Gros que alcanzan y sobrepasan los 200m. Se
trata de las faldas de la sierra denominada hoy genéricamente Muntanya Negra.
Las alturas, por tanto, o no eran cultivadas - lo que las excluye de la toponimia que aparece en los libros- o eran utilizadas como puntos de referencia en un
ámbito fundamentalmente llano, donde abundan mucho más las identificaciones que son reflejo de actividades humanas. Ni siquiera podrían tomarse en
consideración, por lo reducidas, las menciones a la llanura como tal: sólo cinco
topónimos en Castellón y uno en Vila-real. Aparte de la ya genérica Plana, el
resto son denominaciones de Pla (de Les Forques, de Les Basses, Del M oro, de la
Metgesa) y en Vila-real el Pla Redó.
Tampoco las depresiones del terreno ofrecen ni abundancia de topónimos
ni una gama amplia de palabras. Solamente Els Clots (C, N), Els Fondos (N) y la
Foia deis A.ngels (V). Generalmente las zonas deprimidas aparecen situadas en
el dominio de la marisma y el marjal y presentan peculiaridades específicas ligadas a la hidrología. Éstas son las que darán nombre a las subpartidas. En primer
lugar los afloramientos de agua vienen expresados por la palabra U/la! o U/1 sobre todo: l'Ull Fondo (V), l'Uilal d'Oiiver (C), Els Dos Ulls (C); o bien El Tollet
(N), El Rajadell (N), El Rajolí (N), La Bassa, Les Basses, como residuos de tierras semi pantanosas' o de espacios acuáticos perfectamente definidos: l'Estany
(C, N), El Quadro (C). Estas lagunas litorales tienen una desembocadura llamada Gola o Goleta, pero además existe en N ules una partida denominada así al
7. ROSSELLÓ, V.

M.', op. cit., p. 13.
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norte de la población en la cota aproximada de los 30m. Esta Goleta puede tener
también un sentido de desembocadura puesto que se encuentra en el Barranco
de Betxí. Finalmente, encontramos un topónim0, Les Solades (V), conservado
tamli>ién hasta ahora, que responde efectivamente a un terreno bajo y de suelo
profundo.
Los topónimos referidos a cavidades apenas tienen importancia en sí mismos ya que sólo aparecen La Cova (V), Cova del Colo m (C), El CCJcó (V). Sin embargo, designan unas considerables extensiones cultivadas.
En la zona que nos ocupa ex.isten cuatro arterias principales de drenaje (Riu
Sec de Castelló, Riu Millars, Riu Sec de Borriana, y Belcaire) que, a su vez, son
colectores de múltiples barrancos de variable entidad. Esta red canalizadora de
las aguas viene abundantemente representada en la toponimia, tanto CO!ílilO puntos de referencia como en forma de afrontaciones y linderos de las parcelas. La
mayoría presentan referencias personales: d'EnFraga (C), de Martí(C), de!Bat!le (C), d'En Tovar (C), de Na Claravalls (V), De Me.lvestit (C), d'Alfaro (V, N).
La alusión al color sólo aparece una vez, Be.rranc Roig (V, N); sobre poblaciones
solamente el Barranc d'Almassora (C). Por último existe un grupo de variada
denominación: de Santa Lúcia (V), de Les Codo/les (N), de la Terra (C), deis
Diables (C), de Ratils (V), de la Celada (C). La palabra rambla aparece una vez
en su forma diminutiva, La Rambleta (N) y también el Torrent (N).
Las fuentes son asimismo puntos de referencia muy utilizados que dan
nombre a zonas de cultivo que abarcan siem¡¡>re los alrededores y los caminos de
acceso. El topónimo es más abundante en Nules. La Font de la Murta, Font
Freda y Aigües Vives aparecen como lugares cultivados desde el siglo XVI y su
nomenclatura permanece hasta hoy. La FCJnt de la Murta y la Font Freda son
surgencias intermitentes que dan nombre a respectivos barrancos. En la actualidad sólo aparecen con un caudal considerable si se producen fuertes precipitaeiones, pero existe documentación que prueba el uso del agua de la Font Freda
para el riego en el siglo XVII 8 • Aigües Vives es una verdadera fuente de caudal
continuo situada en el término de Artana ·e n la cota de los 200 m. Esta fuente
propició el asentamiento humano en sus inmediaciones prácticamente hasta la
expulsión de los moriscos.
Existe otra fuente, que no hemos podido identificar, denominada en principio Font de Dalmau aunque después el nombre se modificó por caída de preposición quedando FCJnt Dalmau, y por fin Font del Mau. Puede corresponderse
con alguna de las actuales Font d'Oliver o Font Blanca. Más recientes son las alusiones a la FCJnt de la Ronya y FCJnt de Cabres (desde el s. xvm). La primera es
también un li>arranco seco todo el año y la segunda una filtración que da lugar a
un pequeño manantial continuo situado en plena m<Dntaña (300m) y que sirve
sólo de punto de referencia a los pocos cultivos situados en sus inmediaciones
8. RIBA, V., Vil/avieja de Nules y sus aguas termales, Valencia, 1898. Documentos 19 y 22 del
apéndice.
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durante la expansión roturadora del siglo xvm, siendo actualmente dominio del
monte alto.
En Castellón aparecen solamente tres topónimos de este tipo: Font de laSalut, Font de la Reina o del Molí y Fontanelles. La primera, situada en la cota de
los 160m, es un pequeño manantial utilizado para beber. LaFont de la Reina es
un importante manantial emplazado al W del Quadro y a sólo dos metros
s.n.m. 9 • Aparece como zona de cultivo desde el cap-patró más antiguo de los estudiados aquí y seguramente ya figuraba en los del s. XIV. Su caudal es muy considerable, con una media de 30.000 lfm 2' 0, pero debía ser menor puesto que su
caudal fue incrementado por intervención humana". Es indudable la antigüedad de su utilización para el riego.
La vegetación espontánea que en una determinada época configuró un paisaje, por más que en la actualidad este paisaje se haya transformado por completo, se mantiene reflejada en la toponimia. Las distintas especies que se mencionan aparecen generalmente como agrupaciones vegetales: el Matissal (C),
1'Enramada (C), Ramell (C), el Brosquil (N), 1' U/lastrar (C). El pino es a veces
una referencia visual en solitario, El Pi Gros (C), o en pequeños rodales, El Pinet
(N), El Pinaret (C). Curiosamente la carrasca se refleja poco, Cosco/losa (C),
pero aparece como terrenos parcelados que pagan contribución. Al igual que en
el caso del pino, otras especies arbóreas juegan el mismo papel indicativo: l'Om
Blanc (C), El S edre (V), El Llidoner (C), El Palmeral (V). Otras especies no arbóreas aparecen también denominando partidas cuyos nombres llegan hasta nuestros días: la ya mencionada Font de la Murta, !'Estepar (C), La Jonquera (C), El
Lliriar (N), El Senillar (C), El Brucaret (N), El Canyaret (N).
Por último, unos pocos topónimos hacen referencia al reino animal: la
Cova del Colom (passim), del Falcó (V), Els Colomers (C, V), Els Caus deis Teixons (N), Les Granoteres (N). Els Abellars o Albellars (N) es dudoso que corresponda a abe/la o al linaje Albella.

Los aspectos humanos.- Más del 70 %de las localizaciones de áreas cultivadas aluden, directa o indirectamente, a la ocupación humana o a sus actividades
en el uso del espacio agrícola. La llanura costera castellonense ofrece hoy un panorama caracterizado por la multitud de edificaciones diseminadas entre los
campos de naranjos; desde simples casetes sin más función que servir de refugio
o para guardar unos pocos enseres agrícolas, hasta viviendas campestres de ocupación continua o esporádica en los fines de semana y en verano. Estas construcciones tipificadas en el vocabulario de la zona como masos y alqueries tienen
9. RoSSELLó, V. M.', El litoral Valencia, Valéncia, L'Estel, 1969, V. J, p. 20.
1O. SANCHO COMINS, J., La utilización agrfcola del suelo en la provincia de Castellón de la Plana,
Castellón, 1979. Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, p. 63.
11. LóPEZ GóMEZ, A.. «La Huerta de Castellón» en Homenajea/ Excmo. Sr. D. Amando Melón
y Ruiz de Gordejue/a, Zaragoza. 1966. C.S.I.C. p. 97
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una antigua raigambre, según se desprende de la profusión con que aparecen
manifestados estos bienes en los libros de peita. De manera que algunos de estos
masos y alqueries han servido para denominar una zona cultivada que desborda
los propios límites de la tierra vinculada estrictamente a !~edificación y que responde siempre a un nombre personal. Esta circunstancia impide muchas veces
localizar su situación ya que este tipo de topónimos no suele conservarse. Para
conocer su ubicación aproximada se recurre a las indicaciones que proporcionan los linderos de las parcelas (barrancos, caminos, etc.). Sólo uno de ellos ha
conservado el nombre hasta hoy. Se trata del Mas d'en Galí que actualmente
aparece en el mapa topográfico como la partida Angalt~ 2•
En cuanto al número, la alquería es más utilizada que el mas pues lo corriente es que se relacionen con las áreas de regadío y secano respectivamente.
Los nombres son variadísimos: Alquería d'En Toldra, de Rius (N), del Batlle
(N), de Na Gossalba (N), d'En Fuertes (N), d'Andria (N), d'Usó (V), etc.; mas
d'En Galí, de N'Anglesa (N), d'En Salat (N), d'En Pons (C), de Reus (C). La palabra casa se encuentra menos, Casa d'En Roda, Casablanca (V), y CasaSafarrera
(N).

Los corrales para encerrar ganado fueron referencias en su mayoría con denominación personal, desaparecidas hoy: Corral de Pla (N), d'En Pastor (C),
d'En Roig (C, V), además de algunas Mallades.
Muy sencillas de localizar resultan las edificaciones de carácter religioso,
por su permanencia hasta nuestros días. Se trata sobre todo de ermitas y algún
convento. Sant Miquel (N), Sant Antoni (N), Sant Martí(V), Sant Jordi (V), La
M are de Déu de Gracia (V), Convent deis Frares del Carme (V), Sant Josep (C),
Sant Roc(C), San Jsidre(C), Sant Francesc(C), La Magdalena (C), El Lledó(C),
Sta. Barbara (C), L'Espital (V, N).
Poca importancia tienen las alusiones a construcciones defensivas materializadas en los topónimos Castell o Torre, algunas de las cuales perduran aún. La
Torre Motxa (N) 1\ La Torrassa (V), la Torre d'En Alonso (C), la Torreta d'En
Pinos (C), quizás estos dos últimos sin ningún significado defensivo; más bien
parecen masas de carácter especial. Los castells se refieren siempre a ruinas de
las que todavía quedan vestigios. El Caste/1 Vel/ (C), Castellet de Nadat• (C),
Castell de Cabres (N), Castellet d'Aigües Vives (N) y la Torreta d'Aigües Vives
que tienen la misma connotación.
Las áreas cultivadas próximas a los núcleos de población son calificadas
12. El mas d'en Bernat Gali aparece documentado en 1375 en una donación hecha por Pedro IV.
Ramón de MARiA, El Reparliment de Burriana y Vi/farrea/, Valencia, 1935, pp. 245 y 263.
13. En el Topográfico se escribe Torremocha. El ca mí de la Torremotxa como linde de la Pobla
de N ules, aparece citado en 131 O, junto a los otros limites: la Serraleta, Mascaren, la Font Freda y
término de Moncofa. BARCELó, «Notas para una historia)) en La Vi/ave/la, Valencia, 1977, p. 179.
14. El casielle/ de Nada/ era otra edificación defensiva, no lejana al de la Magdalena. ViCIAN A lo
describe en la p. 307 de su Crónica (Ed. Fac. del Dcpto. de Historia Moderna, Universidad de Valencia, 1972. T. III).
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muchas veces por el nombre del portal de salida: Portal de la Fira (C), de l'Horta
(N), de /'Om (C), de I'Aigua (C), de Ronio (C), de la Vilavella (N), etc. También
cercanas a la población, se identifican algunas zonas mediante la presencia de
i'Hostalas (C), /'Hostal de Veciano (C), el Fossar deis Jueus (C), El Calvari (N,
C), el Bordell Vell (C) o el moderno Huerto deSoqueros (C), que da nombre a la
actual plaza.
No sorprende que, dada la abundancia de barrancos, acequias, etc., tengan
una cierta importancia las referencias a Ponts, tal como sucede en zonas de características semejantes' 5 • No se identifican algunos de matiz personal que han
desaparecido. Pont d'En Bono (C), de la Mallorquina (C), d'En Simó (V), de la
Moreria (C), Pont Mut (C), Trencat (C), de Naves o Navez (V) (en el topográfico
1:50.000 se escribe La Bes).
Por último, las antiguas entidades de población, muchas de ellas musulmanas, han dado nombre a bastantes partidas, con una amplia extensión cultivada.
Actualmente estas partidas no cuentan con núcleos de población aunque sí con
viviendas en diseminado.
En Castellón está documentada la Taxida desde 1252' 6 en que aparece
como Teccida. L'Aimalafa o Almalaha con significado de «zona salitrosa» 17, en
1249 y 1252'8• Fadrell ya aparece en los límites de la diócesis de Tortosa en la
concesión que hizo Alfonso II en 1178, con la grafía Khadrell, y cuyo significado
puede ser un diminutivo de «la verde». En 1225 y 1242 se habla de Ahadrel y
Adrell ... Asimismo se documenta Vi/amargo (Binamargo) en 125920 • Benadressa aparece en el pleito que sostiene Castellón con Borriol en 1315 (Benidreca)1', y Rafalafena es también un área de cultivo en el Llibre de Peites de
139811 • De !'Algar y Vinatze/1 no se tienen referencias, pero se trata de arabismos, por lo menos el primero, con significado que alude a depresión, suelo bajo,
cueva o pozo.
En Vila-real, tenemos el lugar de Carabona, voz introducida en el XIII p~ra
designar la anterior alquería denominada Alberg, con posible significado de «torre». Bonretorn se documenta en 1332 como alquería perteneciente a Blanca de
15. ROSSELLó. V. M. 3 , <<Anotacions...», p. 21.
16. BETI BONFILL. M.. «Primeros señores de Castellóm>, B.S.C.C., VII, 1926, pp. 31 -34; 50-65;
113-124 y 181-191.
17. En adelante las etimologías árabes que aparecen me han sido facilitadas amablemente por
M." del Carmen Barceló Torres.
18. Berl BONFILL. M.. op. cit., p. 187; BOFARULL Y MASCARó, P., Repartimientos de los Reinos
de Mallorca. Valencia y Cerdeña. Barcelona (Bellaterra), 1975, p. 401.
19. BETi BONFILL. M., op. cit., pp. 182-184.
20. MARTINEZ FERRANDO. J. E., Catálogo de la documentación relativa al antiguo reino de Valencia contenido en los registros de la Cancillen'a Real, Madrid, 1934, 2 vol.
21. ARCHIVO MUNICIPAL DE CASTELLÓN. PleitO de Castel/ón con Borriol.
22. SANCHEZ ADELL, J.. op. cit .. p. 39. Además, en 1398 se mencionan Coscollosa, el Caminac, el
Lledó. I'Aimalafa.la Donació. el Coll de la Garrofera, Vi la margo, la Plana, Ramell, Canet, Fadrell y
la Taccida. entre otros.

258

CONCEPCIÓN DOMINGO PEREZ

Centelles (Señorío de Nules), y en 1365 se menciona /'esglesia de Santa Maria
de Bon Retorn23• En cuanto a Bellaguarda, aparece citada en el XVI, aunque en
los Libres de Peita de Vila-real no se menciona hasta el XVll 24 •
En Nules, l'Aicúdia se cita en 1314 como uno de los lugares pertenecientes a
la Baronía, al igual queAigües Vives, ya mencionado 2s. En cuanto a I'Asseit no se
documenta más que en los Cappatrons y se trata de una partida situada en la
marjal que aparece con la grafia Seyt, sin que su significado pueda aclararse
(brazo de agua o camino, entre otros). Por último, Benicató es una partida en la
que, aparte de la conocida Vi la romana, aparecieron también vestigios de poblamiento musulmán 26 • El topónimo es evidentemente tribal.
El capítulo hidrológico es uno de los más interesantes en una economía
agraria donde el regadío tiene y ha tenido una importancia vital y una raigambre
reconocida. Es natural que las acequias den nombre a las zonas cultivadas que se
benefician con su riego y éste es el sistema más corriente de localizar las parcelas
de regadío. En este caso las coincidencias de nomenclatura en los tres términos
son abundantes. Como es sabido el agua para el riego de pie procede del Millars,
incluso en N ules a donde llega desde la antigua concesión hecha por Jaime 1 para
beneficiarse de las aguas sobrantes de Vila-real 27 •
La principal arteria es siempre la CequiaMajory toda la red de acequias, en
sus diversas categorías, responde al sistema de distribución: d'Ava/1 (N) 13, o ]usana (V), de D'Ait o Subirana (V), Mijana (C, N), Roja (V, N), Nova (V) que da
lugar a la partida del Rec Nou en el s. XVII. La cequiola (V) o cequiol (C); con referencias al recorrido, Travessera (C); a turnos semanales, de Diumenge (N), Parada del Dilluns (V) y a otras designaciones: Molinera (C), de /'Obra (C) de la
Mota (C), Catalana (C).
La distribución del agua en files da lugar a denominaciones varias: Fila
d'Arcos (V), de Barsella (V), del Moro (C), Fonda (C), de Gombau (C), deis dos
Ulls (C), de la Canal (C) ... En la zona de marjal aparecen los Escorredors: d'En
Trilles(C), d'En Patay(C); la Palafanga, el Caixer(V). La Senia o Les Senies (N,
V) aluden al riego por medio de norias. También sirven como criterio de localización I'Aljup (V, C), o Les Basses: de Na Balaguera (N), Les Bassalades (C).
Vinculados directamente a las posibilidades hídricas que ofrece esta comarca, los molinos harineros y almazaras constituían puntos de obligada referencia, muchos de ellos determinados por un nombre personal: d'En Llop (V),
Inglés (V), de Mesquesa (C), de Casalduch (C), de la Vila (V), Nou (V), de la Roqueta (V), d'Avall (C), Primer (C), Roder (C), d'en Mig (C), Soterrani (C), Romeral (C), Darrer (C).
23.
24.
25.
26.
27.
28.

BARCELO, M.' del C., op. cit., pp. 185 y 222.
DOÑATE SEBASTIÁ, J. M.', Daros para la Historia de Vi/larreal, Villarreal, 1972.
BARCELO, M' del C., op. cit., p. 182.
Revista de Castellón, 1883. Nota anónima.
BALSAS v CRUZ, J. A., El libro de la provincia de Castellón, Castellón, 1892, p. 693.
En el Topográfico aparece como Nava/l.
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Los límites administrativos de los municipios son bastante usados y se
reiteran en las tres localicades. El Molió (de Betxí, d'Uixó, de Vila-real, etc.),
junto con Cap de Terme y la Ratlla del Terme (aludiendo en cada caso a sus respectivos vecinos municipales), son los tres topónimos con que se suelen designar las situaciones de las parcelas en estas zonas limítrofes. Asimismo existen
entidades significativas que identifican ciertos lugares: la Creu de Fusta (N), la
Pedra Mora (N), o referencias a posibles restos de construcción, aunque esta interpretación no es muy clara: Els Arquets (V, N), La Paret Grossa (C), L'Argamassa (C), el Mortera.s (C).
Además de la conservación de la mayoría de topónimos, una de las mayores ventajas con que contamos, para la localización de las zonas cultivadas, es la
enorme cantidad de parcelas cuya ubicación viene determinada por la red de caminos. Muchas veces se localizan mencionando el camino en sí mismo, como si
se tratara de una subpartida, y en otras se hace referencia como lindero. No vamos a hacer relación de ellos puesto que sería demasiado prolijo y reiteraría lugares y topónimos ya mencionados. Solamente apuntar que las tres poblaciones
están enlazadas por la vía común del Camí Real de Valencia, principal eje de comunicación y que, además, existe una retícula de caminos que unen tanto los
mencionados municipios como todos los pueblos vecinos. Naturalmente las tierras roturadas se disponen a lo largo de estas vías. Además, hay una serie de sendas numeradas Quadrelles (C) y Sedenys (V), relacionadas con las distintas zonas de regadío a partir de la acequia mayor y hacia el mar; junto con el Caminas
constituyen una cuadrícula con los accesos perpendiculares a la costa.
Los mismos cultivos son muchas veces un buen recurso para señalar situaciones, quizá cuando este cultivo es poco corriente como el Canyamel (C), o adquiere un aspecto especial, !'Olivar Redó (C), el Col! de la Garrofera, el Roser
(C), el Canyaret (N). Sin mención de cultivo es evidente la significación de els
Horts (C), I'Horta Novel/a (N), el Semenat (N), el Bovalar, topónimo muy repetido en todo el litoral valenciano como terreno de pastos.
La primitiva parcelación es un criterio nominativo que se refleja en les Jovades (V), el Quartó (V), les Sortanelles (N), les Quarterades (N), els Bancals (C),
les Peoníes (N), etc.
Por último, la denominación personal se emplea asiduamente y es la que
ofrece más dificultades de identificación, aunque algunos de ellos se han conservado: normalmente se trataba de propiedades relativamente grandes pertenecientes a alguna personalidad distinguida y ello los ha librado de la desaparición, como loan de Mora (N), Moneada (V), Cucharero (N), Cantallops (N),
Cartasis (N)19 -hoy Cardasses-, En Casba (C), Mataserps (N), Na Boneta (V), la
Bata/lera (N), els Gosalbets (N), En Rabeig (N), Micer Ramon (N), els Rosos
29. La partida toma nombre del grupo morisco apellidado o apodado els Cartasis, vecinos de
Eslida. La misma procedencia tiene la de Cutxarero, y los apellidos de propietarios cristianos como

Camallops o Mataserps.
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(N), En Rafart (N), Na Balaguera (N), En Folch (N), Na Santes (C), En Vallas
(C), aunque algunos de los cuales se han perdido.
Puede observarse la forma femenina que adoptan los apellidos transformando Jos del marido. Éste es un sistema muy corriente que aparece igualmente
en los libros de peita cuando la mujer es titular de los bienes heredados de su
cónyuge. En algunas ocasiones estos nombres se acompañan de alusiones explicativas como l'hort d'En Codera (C), d'En Salat (N); el Camp de Na Bona (N),
de Verdejo (N); la Quadra d'En Berga (C), y sobre todo la referencia a la forma
racó: de Na Gascona (C), de Ros (C), por citar algunos ejemplos.
CONCEPCIÓN DOMINGO PÉREZ
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Cuad. 11

La fábrica de cerámica de Alcora. Algunas
reflexiones sobre su arrendamiento en 1750
o es nuestro objetivo poner aquí de manifiesto la importancia que para el
País Valenciano del siglo xvm y su poco desarrollada actividad manufacturera -excepción hecha de las industrias de la seda y de la lana- representa la fábrica de loza que fundara en Alcora don Buenaventura Ximénez de Urrea, noveno Conde de Aranda, en el año 1727. De ello dan buena cuenta la ya clásica
obra del Conde de Casal' y el documentado estudio que sobre su primera época
publicó D. José Sánchez Adell algunos años atrás 2•
Nuestra aportación se refiere, precisamente, a un período inmediatamente
posterior al abordado por este último autor, y se basa en el hallazgo de un contrato de arrendamiento del establecimiento, realizado en la ciudad de Valencia
en 1750 ante el notario D. Pedro Rodrigo 3, que permite plantear algunas cuestiones sobre la forma en que se lleva a cabo su explotación en torno a esa
fecha.
Consta la escritura de 18 capítulos que recogen minuciosamente las condiciones de cesión de la fábrica, y cuyo análisis pormenorizado constituirá el eje
de nuestro estudio. Pero antes, y sin más intencionalidad que la puramente
anecdótica, podemos intentar indagar en las causas que motivaron el arriendo
de la fábrica, que hasta ese momento debió haber sido administrada directamente por los Condes y sus colaboradores.
Parece un hecho probado que la rentabilidad del establecimiento durante
los primeros años no resultó muy lucrativa. Sánchez Adell ha subrayado la profunda crisis que atravesó en torno a 1735 y que se refleja, por un lado, en el descontento del Conde con los directores y, por otro, en un intento de arrendamiento, con condiciones redactadas por la Condesa en 1737, que no se llegó a
efectuar•. La coyuntura debió mejorar en los años siguientes, ya que el número

N

l. ESCRIVÁ DE ROMANI, CONDE DE CASAL. La fábrica de cerámica de Alcora. Madrid, 19.
2. J. SÁNCHEZ ADELL. Primeros arlos de la fábrica de cerámica de Alcora. Nuevos datos para su
hisloria. Valencia, 1973.
3. Archivo de Protocolos del Colegio de Corpus Christi de Valencia. (A. P.C.C.). Pedro Rodrigo,
n.• 145. 1750. fols. 180-188.
4. J. SÁNCHEZ ADELL, op. cit. pp. 15 y 22-25.
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de operarios creció de forma significativa entre 1743 y 1753~. Aún así, las mejoras quizá no resultaron suficientes, y a este problema pudo venir a añadirse el de
la sucesión en la titularidad de Aranda. Muerto don Buenaventura, su sucesor
Pedro Pablo bien pudo no mostrarse tan interesado en administrar personalmente la fábrica. Se trata, desde luego, de suposiciones, pero la coincidencia en
el tiempo entre sucesión (1749) y arrendamiento (1750) resulta demasiado estrecha como para no suponer una relación entre ambos hechos. Lo que sí sabemos es que, a partir de ese momento, la fábrica mejorará al menos técnicamente,
hasta alcanzar lo que Escrivá de Romaní considera su etapa de esplendor6 •
Pasamos ya al análisis de las condiciones con que se realiza el contrato, que
transcribimos íntegramente al final de estas páginas. Para ello, y con la doble intención de sistematizarlo y hacer más digerible el a veces farragoso lenguaje formal de la época, hemos agrupado los diferentes capítulos de la escritura según
los aspectos a que se refieren.
El arrendamiento se acuerda por un plazo de cuatro años -julio de 1750 a
junio de 1754- y por un precio anual de 2.l62libras, que deberá abonar el arrendador de la siguiente forma:
- 1.500 libras en metálico, a pagar en la ciudad de Valencia en dos plazos
iguales, el primero de los cuales debe hacerse efectivo el mismo día de comienzo
del contrato en concepto de fianza.
- 200 libras en loza, al precio de la tarifa vigente, para la casa del Conde.
- 462 libras, también en especie, para algunas de las personas que trabajan
a las órdenes de la casa condal -su abogado en Alcora, el supervisor del establecimiento, los procuradores, el gobernador de sus estados, etc.
Si hemos de hacer una valoración de la significación económica de estas cifras, la impresión no es de excesiva importancia. Su rentabilidad, al menos en
este momento, no debió constituir una de las principales fuentes de ingresos de
los Aranda, que podían esperar beneficios superiores de la explotación de algunos de sus señoríos7• No obstante, la cantidad tampoco debe considerarse despreciable8.
5. Según datos recogidos también por el profesor J. Sánchez, de unos noventa operarios se pasó

a más de doscientos entre ambas fechas.
6. ESCRIVÁ DE ROMANf, op. cit. Distingue en la historia de la fábrica tres grandes etapas: l.")
1727-1749, de afrancesamiento y técnica discreta. 2.•) 1749-1798, de apogeo. Técnica depurada. J.•)
Desde 1798, de decadencia. Se inicia con la desaparición de la casa de Aranda, que pasa a engrosar
los dominios de los Híjar.
7. Por poner un ejemplo. la Thenencia de Alcalaten les supone unos ingresos anuales de 5.000 libras en esos mismos años. A.P.C.C.. Pedro Rodríguez, 1750, fol. 188 y ss.
8. A este respecto debemos tener en cuenta que la industria manufacturera lleva implícitas unas
características que normalmente impiden a sus dueños la obtención de grandes ganancias. No es necesario acudir al ejemplo de algunas industrias concentradas estatales cuyos balances durante el siglo XVIII resultan deficitarios (A. GONZÁLEZ ENCISO, «inversión pública e industria textil en el siglo
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Muchas debieron ser las causas de este estado de cosas, y entre ellas creemos poder apuntar las dificultades de comercialización como una de las más
probables. Como es sabido, ésta se llevaba a cabo a través de algunas factorías
pero, principalmente, mediante cuadrillas de arrieros que trabajaban de forma
autónoma•. Y, al menos a primera vista, resulta sorprendente la probable cantidad de e¡l(cedentes existente en el m0mento del arriendo, que son objeto de atención en el capítulo n. 0 l. Se estipula que si su precio no excede a las 10.000 libras,
el arrendador viene obligado a adquirirlos con un descuento del 20% sobre los
precios oficiales, y si rebasa esa cantidad puede no comprarlos, pero se compromete a restituirlos cuando finalice el contrato, en dinero o especie y sin que
quepa en este caso rebaja alguna. Unos «stocks» de alrededor de 10.000 libras
para una producción cuyos beneficios netos anuales no deben estar muy por encima de las 2.162 libras que recibirá el Conde por el arrendamiento -habría que
sumarle las ganancias del arrendador-, parecen importantes10, y es lógico plantearse la posible existencia del problema «ventas». El capítulo 17 podría confirmar en parte las sospechas: una vez finalizado el período del contrato, el arrendador podrá proseguir las ventas de sus excedentes durante un año desde los
mismos almacenes de la fábrica, y por el tiempo que quiera si los traslada fuera
de ella.
Los capítulos 3, 4 y 5 se refieren a la conservación del edificio de la fábrica y
sus instrumentos. Mientras el Conde se compromete a mantener el edificio de
dicha Fabrica en el pie que oy se halla, el arrendador deberá hacer frente a los deterioros de hornos, molinos y balsas. Maquinaria y materias primas se justipreciarán al comenzar el arriendo, debiendo ser íntegramente restituidos al final
del mismo. Si se han realizado mejoras en este sentido, el dueño se avendrá a
abonarlas.
Mayor importancia parece concederse a lo que podemos considerar como
medidas encaminadas al control de la calidad de producción y de la actividad
del establecimiento.
La Real Fábriea de Guadalajara. Notas para su estudio», en Moneda y crédito, n. 0 133, Madrid
1975, pp. 41-64). Basta con pensar que el mantenimiento de establecimientos que hacen necesaria la
existencia de una mano de ot>ra altamente especializada, como intentaremos demostrar puede ser el
caso de Alcora. puede elevar considerablemente los costes de producción. No obstante el problema
es complejo y volveremos a él en la nota 27. Ver A. D. LUBLINSKA YA, La crisis del siglo XVII y la sociedad del absolutismo. Barcelona, 1979, pág. 90.
9. J. S.A.NCHEZ ADELL, op. cit. , pág. 30.
1O. Este aspecto depende, lógicamente, del porcentaje del beneficio sobre el valor bruto de la
producción. Pero la cifra, en principio, no parece en absoluto despreciable para la época. Como
ejemplo aproximativo y partiendo de los supuestos de que el arrendador se embolsase un 15% de lo
que recibe el Conde y que los beneficios fueran de un 20% respecto al coste de producción (que es el
porcentaje de descuento que se ofrece al arrendador) el valor anual de la cerámica elaborada supondría alrededor de unas 12.500 libras.
XVIII.
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El arrendador asume la responsabilidad de mantener la Fabrica a lo menos

en el pie y fineza que actualmente tiene la loza que en el/ase trabaja, assi en la hechura y diversidad de piezas, géneros y modelos. como en su barniz, pintura y colores ... (Cap. n. 0 7), debiendo abonar la diferencia de precio en el caso de que la
loza vea descender sus tarifas por cualquier deficiencia; se compromete a mantener en sus puestos de trabajo a los maestros más cualificados, Julián López y
Josep Ochando 1\ que deberán dedicarse sobre todo a la enseñanza de los aprendices (Cap. n.0 8); y queda obligado a mantener informado al Conde sobre los experimentos y mejoras que se lleven a cabo en cuanto a las técnicas de elaboración cerámica (Caps. n. 05 14 y 15).
Por lo que respecta al mantenimiento de la actividad laboral, la escritura no
deja lugar a dudas: tendrán que ser respetados todos los contratos de trabajo
existentes, sustituyéndose a aquellos empleados que, por fallecimiento o cualquier otra causa, dejen de trabajar en el establecimiento, de forma que, al término del contrato, haya en la fábrica el mismo número de operarios y aprendices y con la misma habilidad (Caps. n. 05 9, 10, 11 y 12).
Por último, el cumplimiento de todas estas ordenanzas será fiscalizado por
un supervisor nombrado por el Conde, que tendrá libre acceso a trabajos y cuentas (Cap. n. 0 13).
En consecuencia, el interés de los Aranda por conservar y aún depurar las
técnicas de fabricación, parece ser uno de los ejes básicos de las condiciones de
cesión. Un último dato puede dar más fuerza a esta impresión: en caso de fallecimiento de los maestros, el dueño conserva la facultad de nombrar a sus sustitutos, que deberán cobrar del arrendador salarios iguales a los de los anteriores.
Pero si se diera el caso de que por su abentajada habilidad se encontraren por
mayor sueldo, el exceso sera a cuenta y cargo de Su Excelencia ... (Cap. n. 0 8).
Restan por analizar los aspectos jurídicos y de gobierno, así como los relativos a la organización de la producción que, por otra parte, y a nivel personal,
consideramos como los de mayor interés, al permitirnos, retomando algunos de
los datos ya expuestos, el intento de encuadrar la fábrica de Alcora en el contexto
de las principales formas de producción de manufacturas en la España -y la
Europa- del siglo XVIII.
Como sabemos, la producción industrial concentrada no resulta habitual
en la Europa anterior a la Revolución Industrial 12, aunque tampoco debemos
pensar en una total ausencia de este tipo de establecimientos. A. D. Lublinskaya
ha puesto de manifiesto la importancia de las manufacturas centralizadas ya en

op. cit. pág. 19, reseña brevemente la biografia de Josep Ochando, que
trabajó en la Fábrica desde el momento de su fundación.
12. A. GONZÁLEZ ENCISO, art. cit., pág. 45.
11. J. SANC'HEZ ADELL,
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los siglos XVI y xvu' 3, y el XVIII conoce el desarrollo d·e la concentración industrial. El fenómeno, general al ámbito de la Europa Occidental, tuvo por supuesto
su expresión en España, donde asistimos a la creación de grandes talleres artesanos que en su mayor parte son puestos en funcionamiento por iniciativa estatal,
siguiendo unas directrices mercantilistas a imitación del Colbertismo francés' •.
La principal de las realizaciones de este tipo sería la Real Fábrica de T ejidos de
Guadalajara, de cuyo est udio se ha ocupado A. González Enciso' 5• Según este
mismo autor, el ejemplo estatal será, a su vez, imitado por particulares y con
éxito diverso aunque negativo en líneas generales.
A pesar de las lógicas reservas'6 , resulta cuando menos posible pensar que la
fábrica de cerámica podría ser encuadrada en estas coordenadas, si bien teniendo en cuenta que su aparición debió obedecer también a otro buen número
de causas y que, además, guardaría en todo caso unos rasgos diferenciales propios, derivados en primera iqstaneia de su carácter, que podríamos definir
como mixto y que se explicaría por el doble hecho de depender por un lado de
una iniciativa particular y de beneficiarse, por otro, de una buena serie de privilegios reales (Cap. n. 0 6) 17•
De cualquier forma, su valor testimonial en este sentido es grande, y más si
de los planos europeo y español en general descendemos al País Valenciano del
setecientos, donde la producción industrial concentrada debió tener escasa importancia: eon sólo algunas excepciones, sus manufacturas más desarrolladas
-las textiles-, solían regirse por ordenamientos bien distintos, como eran los impuestos por el estricto marco de la organización gremial y el empleo de una
mano de obra dispersa, contratada mediante el sistema de trabajo a domicilio.
El esbozo de los dos principales sistemas de elaboración de manufacturas
en la última etapa, del Antiguo Régimen, nos conduce directamente a un espinoso.problema sobre el que podemos hacer algunas reflexiones centrándonos en
13. A. 0. LUBLINSKAYA. Op. cit. pp. 82-85.
14. A. GONZÁLEZ ENC'ISO. «La industria dispersa lanera en Castilla en el siglo XVIII», en Cuader·
nos de In vestigación histórica. 2. Madrid, 1978, pp. 269-290. 275.
15. A. GONZÁLEZ ENCISO. «Inversión pública...». Además de los artículos que hemos podido utilizar sabemos que González Enciso se ha ocupado del mismo tema en su tesis doctoral, que por el
momento nos ha sido imposible consultar. Otra importante industria manufacturera española ha
sido estudiada por L. M. ENCISO REC'IO, Los establecimientos industriales españoles en el siglo
XVIII. La manfeleria de La Coruña. Madrid, 1963.
16. Hay que pensaren que los trabajos de Agustín G. Enciso se refieren a la industria textil·y que,
aún aceptando a grandes rasgos la validez de sus postulados para ser aplicados al resto de las actividades industriales, nos movemos en torno a unos problemas que en el caso español apenas sí han comenzado a ser tratados en profundidad.
17. Con ello no pretendemos dar a entender que no puedan existir otros establecimientos con
características similares. Pero es que no conocemos la medida en que la administración del Estado
apoyaba a la iniciativa privada, y no es dificil creer que, en este caso, esa ayuda pudo depender de la
personalidad del fundador y dueño de la fábrica.

'
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el ejemplo que nos ocupa. Eludimos, desde luego, la polémica sobre la mayor o
menor importancia que este tipo de industria concentrada que podemos considerar «tradicional», pudo tener en el proceso que desembocó en algunos países
en la Revolución Industrial, y que enfrenta a Hobsbawm y Lublinskaya 18• Pero
sí podemos hacernos una idea de las características específicas que reviste la explotaGión de la fábrica de Alcora, partiendo de la necesidad de distinguir, dentro
de las industrias concentradas, al menos dos grandes grupos, ya que si bien pueden ser el tipo más progresivo de manufactura, en el que se operaban los proces@s

de la división del trabajo y del perfeccionamiento de las herramientas de producción (. ..)y en el que se preparab& precisamente la aparición de máquinas y fábriC&S19, no es menos cierto que en no pocas ocasiones, más que una evolueión en la
forma de producción se produce una simple aglomeración de elementos bajo el
mismo techo20•
AteniéndGnos exclusivamente a este criterio, deberíamos probablemente
CQnsiderar a la fábrica de cerámica de Alcora como perteneciente al primer
grupo, ya que al parecer contaba con un utillaje adecuado y se había operadG en
ella un proceso de división del trabajd 1 que debió suponer una racionalización
de la pwducción. Sin embargo esta hipótesis, pese a no resultar en absolutQ desdeñable, debe ser seriamente matizada. Cabe preguntarse hasta <!J.Ué punto llega
la importancia de una división del trabajo caracterizada exclusivamente por
una especialización de los operarios -que adquieren en Qcasiones una maestría
virtuGsa en una determinada fase de la producción-, si la esencia de la industria
manufacturera, es decir, el basarse en un trabajo casi exclusivamente manual,
no ha variadG. En todo caso es lógico entender que mientras persista el trabajo

manual, el desarrollo y el ahondamiento de la división del trabajo transcurre con
mucha lentitud y «la manufactura conserva decenios enteros (y hasta siglos) la
fc;rma que adquirió una vez» 22 • Por nuestra parte CGnsideramos que la división
del trabajo a que asistimos en Alcora puede corresponder enteramente a ese es18. Ver al respecto E. HOBSBAWM, En torno a los orígenes de la revolución industrial. México,
1971. Y A. D. LUBLINSKAYA, op. cit. También este problema entraña una gran complejidacl, y nada
podemos decir aquí al respecto por cuanto debió depender, entre otros muchos factores, clel peso específico que en cada zona concreta tuvieran las industrias concentrada y dispersa, que evidentemente competían y se influenciaban mutuamente. Únicamente señalar, con el objeto de hacer patente esas dificultades, el caso expuesto por González Enciso, en que la concentración <<forzada>> que
supone la fábrica de Guadalajara dará lugar, en un proceso totalmente inverso al que tiene lugar en
Inglaterra. a la aparición de una importante industria domiciliaria para solucionar el problema del
abastecimiento de hilados en la gran empresa. A. GONZAL~;z ENCISO, «La industria dispersa ...», pp.
277-285.
19. A. D. LUBLINSKAYA, op. cit., pág. 83.
20. A. GONZÁLEZ ENCISO, <<La industria dispersa ...>>, pág. 275.
21. Entre los distintos tipos de operarios pueden citarse los siguientes: pintores, oficiales de moldes, oficiales de tornos. auxiliares para hacer barro, molineros para barnices y colores, maestros de
hornos, etc. J. SANCHEZ ADELL, op. cit., pág. 16.
22. A. D. LUBLINSKAYA, pág. 88.
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quema, a la vista de la gran importancia que en el contrato de arriendo se concede, como ya hemos visto, a la permanencia en el establecimiento de los principales maestros, y su dedicación a la academia de aprendices como garantía de
continuidad para la existencia de una mano de obra perfectamente adiestrada.
Con todo, aún admitiendo -como lo hacemos- que efectivamente se racionaliza y agiliza el proceso productivo, el problema se encuentra lejos de estar totalmente resuelto. Cada ejemplo concreto es distinto a los otros y requiere un
tratamiento especial que valore debidamente la multiplicidad de factores que
deben tenerse en cuenta a la hora de emitir un juicio global. Así, creemos que el
documento objeto de estudio contiene razones bien fundadas para dudar seriamente de la posibilidad de que la fábrica de Alcora pueda ser considerada entre
ese tipo de industria concentrada más progresiva; y no ya por razones técnicas o
de organización interna, sino por otras derivadas de los conceptos de propiedad,
producción y explotación que se reflejan en el contrato de arrendamiento y a los
que prestaremos un poco de atención.
En primer lugar resulta sintomático el que la explotación se lleve a cabo,
precisamente, mediante el arrendamiento, al ser éste el método empleado normalmente durante el siglo xvm para el cobro de los derechos señoriales. Pierre
Vilar por un lado, y Rafael Benítez y J. M. Palop por otro han puesto sobradamente de manifiesto este hecho para los ámbitos catalán y valenciano en generaf\ pero para el caso que nos ocupa disponemos de un ejemplo mucho más cercano. Exactamente el mismo día en que se efectúa la escritura de arrendamiento
de la fábrica, y ante el mismo notario, el Conde de Aranda arrienda los derechos

dominicales y frutos del sefior{o pertenecientes a Su Excelencia en la Thenencia
de Alea/aten, que se compone de las Villas de Alcora, Luzena, Useras, Chodos,
Figueroles y La Foya 2•. Las características formales de ambos contratos son similares y, además, el arrendador es el mismo en los dos casos. Se trata de don
Pedro Vergés Salafranca, rico comerciante de la ciudad de Valencia y también
arrendador durante aquellos años de la mayor parte de los señoríos del importante estado de los duques de Gandía 25 •
Un segundo argumento podría deducirse de la atenta lectura de la cláusula
n. 0 6 de la escritura, por la que Su Excelencia cede a y en favor del arrendador sus
derechos y Dominio enteramente en quanto a dicha Fabrica y ussos de ella, incluyendo el libre uso de las aguas, tierras y leñas, y el de las exemciones y franqui23. P. VtLAR, Catalunya dins !'Espanya moderna. Barcelona, 1966, vol. III, pp. 530 y ss. R. BENI.
TEZ SANCHEZ BLANCO y J. M. PALOP RAMOS, «Evolución de la renta feudal valenciana durante el siglo XVII I». Art. en prensa. Estamos además en deuda con el profesor Rafael Benítez que, tras la lectura de un primer borrador, nos aportó muy interesantes sugerencias.
24. A.P.C.C., Pedro Rodrigo, 1750, fol. 189.
25. Los datos sobre la personalidad de D. Pedro Vergés Salafranca nos han sido proporcionados
por Ricardo Franch Benavent, a quien hacemos constar nuestra gratitud.
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cias que Su Magestad tiene concedidas a dicha fábrica en cuanto a la franca introducción de materiales y permisos de exportación. Al margen del evidente
concepto de propiedad feudal que se desprende del término «Dominio», se
arrienda la totalidad del proceso productivo. El dueño se despreocupa de su administración y, a partir de ese momento, la fábrica parece convertirse en una
simple fuente productora de rentas al mismo nivel que el que le pudiera suponer
cualquiera de sus posesiones. Podría pensarse que estas apreciaciones entran en
contradicción con un par de puntos que hemos tratado anteriormente: el nombramiento de un supervisor por el Conde y las estrictas cláusulas que se refieren
al control de la calidad de la loza. Pero no creemos que sea así. Con la figura de
su apoderado, por otra parte habitual en los arrendamientos señoriales, el
Conde velará por el cumplimiento de los capítulos del contrato, al tiempo que
hará patente su autoridad en la fábrica. Y si una gran parte de esos capítulos se
refieren al mantenimiento de la calidad en la producción es porque el dueño no
está dispuesto a que una vez finalizado el arriendo pueda haber descendido el
prestigio del producto, lo que lógicamente le supondría un descenso en futuras
rentas. Además, de esa calidad parece depender la supervivencia del establecimiento, al ser exigida por el monarca para prorrogar las concesiones de privilegios (Cap. n. 0 7).
En tercer lugar, la fábrica cuenta con jurisdicción propia para todos sus empleados. Jurisdicción que, en primera instancia, es administrada por el Juez
Subdelegado de la Fábrica, cuyo nombramiento efectúa el rey en la persona del
Gobernador de Castellón16• El establecimiento dispone de cárcel propia y las faltas en el trabajo son castigadas con penas de reclusión e incluso con el cepo, para
controlar una jornada laboral que en tiempos de Don Pedro Pablo, décimo
Conde de Aranda, se aumentaron hasta las once horas y media diarias en invierno y las trece horas y media en verano 27 •
Ya por último, dos detalles pueden ayudarnos a comprender el concepto pa26. J. SANC"HEZ AOELL. op. cit.. pp. 11-12.
27. M. ARDIT LUC"AS. Revolución burguesa y revuelta campesina. Pais Valenciano 1789-1840.
Tesis doctoral mecanografiada. Valencia 1977, vol. l. pp. 321-323. La duración de la jornada laboral. aunque no exageradamente, es superior a la indicada por Lublinskaya para la industria manufacturera. Según esta autora la duración normal se situaría en torno a las 12 horas y sería, desde
Juego, muy inferior a la exigida en los primeros tiempos del maquinismo, como consecuencia de esa
característica inherente a la manufactura preindustrial a la que hicimos referencia: el basarse el régimen de producción en unos obreros cualificados de cuya presencia depende la existencia misma del
establecimiento y que pueden. por tanto, oponer resistencia a las pretensiones de los patronos (A. D.
LuBLINSKA YA, op. cit., pp. 89-90). Sin embargo, en el caso de Alcora, esa posibilidad no aparece nada
clara. La jornada laboral es más larga y, además, la hipótesis chocaría frontalmente con la existencia
en la fábrica de una cárcel propia para castigar las faltas laborales. La capacidad de exigir ciertas condiciones (que no dudamos pudo ser cierta para los maestros principales) dependería, en cualquier
caso, de una previa toma de conciencia de los operarios sobre su insustituible pericia, que en nuestro
ejemplo bien pudo no existir a causa de uno de los rasgos definitorios de la empresa: el hecho de que
el dueño de la fábrica fuera al mismo tiempo señor de sus trabajadores tal vez pudo actuar como elemento coercitivo, dando lugar a una situación un tanto atípica.
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trimonial que de la fábrica demuestra tener el Conde. En caso de contratación de
nuevos trabajadores han de ser preferidos los naturales de la Villa de Alcora y en
falta de estos los de otros pueblos de la Thenencia de Alea/aten, siempre vasallos
de Su Excelencia (Caps. n.os 11 y 12). Asimismo el arrendador deberá abastecerse de plomo, siempre que ello sea posible en las minas que Su Excelencia
tiene en su estado de este Reyno de Valencia (Cap. n. 0 16).
En definitiva, todos estos caracteres parecen avalar la idea de una explotación ciertamente original, quizá como consecuencia del rango y posición de
quien es su dueño, y no caracterizada precisamente por su progresismo. La concentración de operarios, que parece ir unida a una relativa división del trabajo,
supuso probablemente una racionalización de la producción. Pero ahí acaban
los argumentos en contra. El empeño en conservar la calidad, además de poder
ser explicado por los motivos antes vistos, nos hace pensar en una industria de
lujo perfectamente enmarcada en una mentalidad manufacturera de Antiguo
Régimen, sin que existan excesivos incentivos para el aumento de la producción
y de la actividad en general. Y tanto el régimen de gobierno como la forma en
que se lleva a cabo su explotación no hacen sino dar más fuerza a esa hipótesis.
No podemos concluir sin poner de manifiesto la precariedad de las hipótesis expuestas, que deben apoyarse exclusivamente en un documento aislado
pese a nuestro interés por profundizar en el tema. Nos explicaremos: cuando de
forma casual encontramos el contrato de arriendo, su lectura nos hizo pensar
que abría las puertas a la realización de un trabajo más completo. El disponer de
una buena serie de escrituras de ese tipo hubiera permitido hacerse una idea sobre la evolución económica del establecimiento, relacionando los cambios que
se pudieran experimentar en los precios del arrendamiento con la coyuntura
económica de la Valencia del xvm, y el estudio de los inventarios del utillaje,
instrumentos y materias primas utilizadas en el proceso de fabricación, a los que
se hace referencia en el contrato, nos hubieran informado, probablemente con
bastante detalle, sobre las técnicas de elaboración empleadas. Con esos objetivos efectuamos un buen número de catas entre las series de Protocolos del
mismo notario e incluso en las de otros que habitualmente eran utilizados por la
casa de Aranda para cualquier tipo de escrituras. Pero los intentos no dieron resultados positivos. Tanto los inventarios como los nuevos contratos de arrendamiento, si es que la fábrica continuó explotándose mediante ese sistema, debieron ser realizados ante notarios distintos y que por el momento no hemos podido
localizar. No queremos con ello restar importancia al documento que hemos trabajado, que permite, como creemos habrá quedado demostrado, el planteamiento de algunos problemas no abordados hasta ahora en la bibliografía dedicada al tema, sino tan sólo dar a entender que los interrogantes que ofrece el
estudio de la fábrica no están, ni mucho menos, completamente despejados.
FERNANDO ANDRÉS ROBRES
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APÉNDICE DOCUMENTAL
1750, Junio, 9 - Valencia.

Transcripción del documento original del arrendamiento de la fábrica de
loza de Alcora.
Archivo Protocolos del Colegio de Corpus Christi.
(A.P.C.C.) Protocolo notarial de Pedro Rodrigo, año 1750, fols. 180-188.
Arrendamto. El Excmo. Sr. Cde. de Aranda.
Don Pedro Verges Salafranca.
Sepasse por esta publica escritura de Arrendamiento como Yo, Pedro Rodrigo,
Escribano Real y Publico vezino de esta Ciudad de Valencia en nombre del Exmo. Señor Don Pedro Pablo Ximenez de Urrea Abarca de Bolea conde de Aranda Marqués
de Torres, Señor de la Thenencia y onor de Alcalaten y de la Villa de Alcora que se
comprehende en ella, Gentilhombre de Camara de Su Magestad con exersicio y Mariscal de Campo de sus Reales Exercitos y en virtud de mi poder bastante para lo infraescrito hazer según consta por el que passó ante Miguel Joseph Ros escrivano de
Numero de la ciudad de Zaragoza a los veinte y siete dias del mes de Mayo próximo
passado de este año (que de ser assi doy fee) en dicho nombre De mi buen grado y
ciencia cierta espontanea y libre voluntad por thenor de la presente, usando de dicho
poder, ottorgo que doy y concedo en Arriendo a Don Pedro Verges Salafranca, vezino
de esta dicha ciudad (que esta presente y bajo acceptante) la Fabrica de Loza Fina,
con todas sus oficinas, manificios, e instrumentos que dicho Exmo. Señor Conde
tiene construida en la citada Villa de Alcora en este Reyno de Valencia, que confronta
con convento de Religiosos de San Pedro de Alcantara, Camino Real que ba a Castellon en medio por otra con camino que ba a la Fuente de Miralles y con heredad de ...
vezino de dicha Villa de Alcora.
Por tiempo de quatro años continuos que deberán dar prinsipio en el dia primero
del mes de Julio proximo venidero de este año y feneseran en el dia treinta del mes de
Junio del año mil settecientos cinquenta y quatro, por precio en cada uno de dichos
años de Dos mil ciento y sessenta y dos libras moneda de este Reyno en esta manera.
Seis mil libras en los plazos y pagas de a settecientas y cinquenta libras cada una
en esta dicha Ciudad de Valencia a saber la primera en el dia primero del mes de Julio del corriente año en que da principio este arriendo (que es por fianzas y en lugar
de tales), la segunda en el dia veinte y cinco del mes de Deziembre de este mismo
afto, la tercera en el dia primero del mes de Noviembre del año mil settecientos y cinquenta y uno, la quarta en el dia quinze del mes de Febrero del año mil settencientos
cinquenta y dos, la quinta en el dia primero del mes de Noviembre del mismo año, la
sexta en el dia quince del mes de Febrero del año mil settecientos cinquenta y tres, la
septima en el dia primero del mes de Noviembre del mismo año y la Octava y Ultima
en el dia quince del mes de Febrero del año mil settecientos cinquenta y quatro.
Ducientas libras en loza al afto a los precios de la Tarifa de dicha Fabrica a eleccion de dicho Exmo. Señor Conde.
Quatrocientas libras por mesadas iguales al año, y veynte y cinco libras en loza al
año a dichos precios a la Personaque Su Excelencia destinare para que libremente en-
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tre en dicha Fabrica y en sus oficinas y se informe de lo necesario y correspondiente para
ver y observar si el arrendador cumple con los pactos y condiciones de este arriendo.
Quinze libras al año en loza a dichos precios al Dotor Don Francisco Pasqual Solsona, abogado prinsipal de Su Exma. en esta dicha Ciudad, o a otro que lo fuere en ella de
dicho Exmo. Sr. Conde.
Diez libras al año al procurador de su Exma. que recidiere en esta Ciudad también en
loza a dichos precios, y elección suya,
Y doze libras en loza al año a los mismos precios a Don Onofre de Asso, Gobernador
y administrador General de los estados de Su Excelencia a elección suya, el qua! Arrendamiento a mas de dicho precio ottorgo con los cargos, pactos y condiciones siguientes, y no
sin ellos ni en otra forma.
l. Primeramente con pacto y condición que el Arrendador en el dia primero del mes
de Julio del corriente año mil settecientos y cinquenta devera entregarse y recivir toda la
loza que hu viese existente en los Almacenes de la Fabrica y de su importe al precio de la
tarifa de ella no excediendo de Diez Mil Libras moneda valenciana se le vajará y descontara el veinte por ciento de forma que ha viendo dichas diez mil libras de loza solo devera
pagar ocho mil libras de dicha moneda y a este respeto, si no llegase su valor a las expresadas diez mil libras, deviendo entregar de contado en esta ciudad de Valencia, tres mil libras y la restante cantidad hasta las ocho mil libras en su caso o la que fuese el remanente
de dicha loza repartido en doze partes iguales que ha de satisfazer en esta dicha ciudad
mensualmente, desde el mes de Agosto de este presente año hasta fin de Julio del año mil
settecientos cinquenta y uno ambos inclusive, y si la loza que hubiese existente en dichos
almacenes excediese su valor a dichas diez mil libras cumplirá el arrendador con entregar
al fin de este arriendo el mismo importe en dinero sin rebaje de los precios de la expresada tarifa o en loza util y de despacho a los mismos precios de dicha tarifa quedando esto
a elección del mismo arrendador.
2. Otrosi con pacto y condicion que las ochocientas libras en loza que ha de recivir
Su Excelencia en los quatro años de este arriendo las pueda tomar en los tiempos que bien
visto le fuere durante ellos.
3. Otrosí con pacto y condicion: Que en dicho dia primero de Julio del presente año
mil settecientos cinquenta y en que dará prinsipio este arrendamiento se le entregarán al
arrendador por Inventario que devera firmar todas las ruedas o tornos, moldes, de Yesso,
las plantillas o modelos de madera, con que se firman dichos moldes, cajas de barro, assi
escaldadas como crudas, recetas de composiciones de bernices y colores, libros de láminas, láminas sueltas en papel, dibujos en papel, mesas sillas, estantes, encerados para las
ventanas, tablas para el exercicio de la misma fábrica, cerraduras y llaves y todos los demás muebles, Instrumentos y cosas que se hallaren dentro de dicha fabrica y sus oficinas
y ha de ser obligado a restituir y entregar al fin de ello mismo en espesie, numero y calidad, y si algo faltare haya de hacerse o comprarse a expensas del arrendador y si algo entregare de mas se le bonificara o pagara su justo precio y valor segun su estado.
4. Otrosí con pacto y condición: que en el mismo dia primero de Julio se le hara entrega al arrendador mediante Inventario que devera firmar de la loza escaldada y cruda
de barro hecho y tierra para hacerla que se hallare dentro de la fabrica y al fin debera entregar lo mismo de cada espesie y si algo faltare lo ha de pagar en su justo precio y si excediere lo que entregare se le satisfara por Su Excelencia el tanto mas que importare.
5. Otrosí con pacto y condición: que su Excelencia a expensas suyas mantendra el
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edificio de dicha Fabrica en el pie que oy se halla, siendo obligacion de el arrendador el
avisar a Su Excelencia o a su apoderado, siempre que se ofreciese hacer algun reparo en el,
quedando de cuenta, cargo y obligación del arrendad0r la reparaoion, conservacion y manutencion de ornos, Molinos, balsas para hacer el barro, positos de este y de barnizes y
demas oficinas de la fabrica y sus Ynstrumentos, sin que por Su Excelencia deva boniflcarle cosa alguna de 10 que en elk> gastare, y para que dichas oficinas y cosas es ten siempre
corrientes y en uso las cuales se le justipreciaran por peritos al prinsipio de este arriendo y
al fin de el y si huviera mejoras, su importe lo bonifieará y pagará Su Excelencia al Arrendador y por lo contrario si hu vieren desmerecido, devera este pagar lo que imp0rtare a su
Excelencia.
6. Otrosí con pacto y condicion: de que si en el uso de las aguas minerales de tierras y
leñas, se le pusiere algun embarazo o estorbo o el arrendador por qualesquiere puestos, o
Personas de forma que no pueda usarlas en la misma conformidad que hasta ahora la han
ussado sus Exceleneias, se 0bliga su Excelencia a b0nificar o pagar al arrendador todo el
daño y perjuhicio que por causa de ello se le ocassionare y justificare devidamente. Por
que su excelencia cede, a y en favor del arrendador sus derech0s y Dominio enteramente
en quantG a dicha Fabrica y ussos de ella (sin 0tras limitaciones que las contenidas en la
presente escritura) y a este efecto desde luego cede Su Exceleneia en favor del arrendador
todo el uso de las excempciones y franquicias que Su Magestad tiene concedidas a dicha
Fabrica por su Real Cedula expedida en San Yldephonso a doze dias del mes .de Septiembre de el año passado mil settecientos quareata y tres, a fin de que el arrendador pueda
usar de ellas en la misma conformidad que le estan c0ncedidas a Su Excelencia, siendo de
la obligación del arrendador obcervar y cumplir en todo lo prevenido en ella, con tal que
si por no cumplir el arrendador con la disp0sicion y destino que Su Magestad da a la
franca introduccion de materiales que en dicha Real Cedula se expressan, resultare a la
Fabrica algun daño haya de ser responsable el arrendador y salir a la eviceion de el, pagando a Su Excelencia todo el perjuhicio que por ello se le causare en la fábrica, o en las
dichas excempci0nes de ella.
7. Otrosi con pacto y cGndicion: que el arrendador a dé ser obligado a mantener la
fabrica, a lo menos en el pie y fineza que actualmente tiene la loza que en ella se trabaja,
assi en la hechura y diversidad de piezas, generos y m0delos, com0 en su barniz, pintura y
colores en la misma forma que su magestad lo tiene prevenido en dicha Real Cedula y en
ella consta, se tiene hecha Gbligacion por su E>xcelencia de cumplirlo assi como en efecto
se ha eumplido exactamente desde la eoncesión de las Reales Exempci0nes, hasta de presente y aun con conosidas ventajas y aumentos y si no lo hisiere y por visura de peritos
desapasi0nados y con la solemnidad de derecho, y resultare ha ver desmerecido por culpa
de el arrendador la loza en la fineza de su construccion, modelos, barniz, pinturas o colores haya de pagar a Su Excelencia tod0lo que valiese de menos la loza que assi se hallare
en la misma fabrica hecha valuación por los mismos visores de lo que valdria segun el pie
de fineza que al presente tiene, la que en ella se trabaja y a mas se ha de-poder apremiar en
Justicia al arrendador al cumplimiento y observancia de este eapitulo y de los demas
comprehendidos en la presente escritura.
8. Otrosi con pacto y condicion: que el arrendador ha de mantener en la Fabrica a
expensas suyas todo el tiempo de este arriendo a Joseph Ochando y Julian Lo,pez maestros prinsipales de ella, pagándoles en dinero por mesadas iguales el mismo sueldo annual que al presente gozan, siendo su exercicio principal el de la enseñanza a los Aprendieas de Dibujo y pintura y moldes y tornos o ruedas que hay en dicha fabrica y otros
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empleados en los mismos exercicios que quieran habilitarse mas y que se admitieren durante este arriendo y en trabajas assi de pintura como en formar dibujos abrir y formar
moldes si fuere menester y cualquier otra cosa conducente a la Academia y enseñanza de
los aprendices y oficiales y en el caso que cualquiera de los dichos dos maestros o ambos
fallessieren o por cualquier otro motivo justo no subsistieren en la Fabrica, queda reservada facultad a Su Excelencia para poner otros dos maestros o uno en su caso con obligación de pagarles el arrendador el mismo sueldo que respectivamente gozan los Ochando
y Lo pez y si por su aben tajada habilidad se encontraren por mayor sueldo, el exceso sera a
cuenta y cargo de Su Excelencia el pagárseles, pues el arrendador no ha de pagar mayores
sueldos que los asignados a dichos Joseph Ochando y Julian Lopez.
9. Otrosí con pacto y condicion: que el arrendador a de mantener a todos los fabricantes sus contratos en el pie forma y manera que al presente los tienen establecidos, sin
que en ellas pueda ha ver alteracion alguna por ser justo que religiosamente se les observen y cumplan.
1O. Otrosí con pacto y condicion: que en el caso que algun fabricante feneciese el
tiempo de su contrata durante este arriendo, debera el arrendador beneficiar a lo menos
el mismo sueldo a aquel que nuevo se contratase o al que en lugar suyo entrase.
11 . Otrosí con pacto y condicion: que el arrendador ha de ser obligado a dejar en la
fabrica al final de este arriendo el mismo numero de oficiales aprendices operarios y laborantes respectivos en todos y que sean de la misma habilidad y sufisiencia que los que se
hallaren en el citado primer día de Julio en que devera tomar prinsipio en dicho arriendo
que han de contar con todos sus calidades y circunstancias respectivas por relacion individual, que ha de firmar dicho arrendador y durante dicho arriendo ha de subsistir en dicha fabrica el mismo numero de aprendices que oy dia, vasallos de su excelencia y a su
eleccion pagandoles el arrendador el mismo jornal que gozan los existentes.
12. Otrosí con pacto y condicion: que siempre que sucediere durante este arriendo
faltar algun fabricante, operario o laborante de la fabrica de cualesquiere exercicio que
fuere por muerte o por cualquier otro motivo, ha de ser obligado el arrendador subrrogar
otros en su lugar de igual aptitud y sufisiensia proponiendolo a la persona que su Excelencia hubiere encargado el cuidado de que en la fabrica se cumpla por el arrendador con el
thenor de esta escritura por cada uno de sus capítulos y no siendo habil y con aprovacion
de dicha persona podrá esta buscarlo y decidirlo a su arbitrio si dentro de un mes el arrendador no le hubiere propuesto sujeto ha vil, y el que se admitiere fuera a proposicion del
arrendador o a la eleccion de dicha Persona se contratara conforme estilo de la fabrica y
en el caso de no hallarse sujeto para remplazar dicha vacante ha de admitir precisamente
el arrendador dos aprendices para el mismo exersicio de el que faltare, siendo preferidos
a todos los naturales de la villa de Alcora y en falta de estos los de otros pueblos de la Thenencia de Alea laten y si el que faltare fuera aprendiz ha de subrrogar otro en su lugar en el
termino precisso de seis días desde que se berificare la vacante y esto con las mismas contratas que se han admitido y admiten los aprendices en la fabrica desde el establesimiento
desta.
13. Otrosí con pacto e condicion: que su excelencia se recerva facultad de poder
nombrar la persona que le parecera para que esta pueda entrar libremente en dicha fabrica y sus oficinas, informarse de lo necesario para ver y observar si el arrendador cumple como es obligado con los pactos y condiciones de este arriendo, pues a su observancia
depende el que la fabrica se mantenga a lo menos en el pie de fineza y demas circunstancias que oy tiene y que en su caso la tal persona representando la propia accion y derecho
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de su Excelencia pueda advertir al arrendador de lo que no cumpliere y en su caso aun
presisarle a ello c0n todo rigor de derecho, pero sin que le sea permitido mesclarse en algun manejo ni cosa mas de las concernientes al cumplimiento de esta escritura y sus capítulos.
14. Otrosi con pacto y condicion: que tod0s los experimentos que hasta el presente
se han hecho o en adelante se hisieren, recetas de composici0nes de barnizes colores y
otras cosas, y demas secretos conducentes a la perfecta construccion de la loza y consecucion de mayor fineza y bariedad de modelos y hechuras y figuras y diversidad de colores,
ha de ser presisa obligación de ambas partes el c0municarselas respectivamente en esta
forma: que desde luego sin el menor retardo su Excelencia mandara al Director de la Fabriea, sus maestros y operari0s y demas personas que tienen noticia de las reglas y secretos de hacer las composiciones de barnizes, coi<Dres y demas c0sas concernientes a fabriear la loz-a que delante del mismo arrendador o de sus apoderados los manifiesten con
todos, los entreguen por escrito y lo reduzcan a practica para que puedan assi poseherlos a
su satisfaccion. Que los dos ultimos meses antes de cumplirse este arriende ha de ser obligacion precisa del arrendador sus apoderad0s fabricantes y demas personas que tuvieren
y posehieren las referidas reglas, recetas secretos y comp0siciones assi de las que se entregaren al prinsipio de este arriendo como las que durante el se descubrieren y adquirieren
el executar lo mismo con la persona 0 personas que a este efecto destinare Su Excelencia.
1S. Otwsi con pacto y condicion: que dicho arrendador o el que en su nombre governare y dirigiere dicha fabrica ha de ser obligado a en~regar francamente y sin coste alguno dos piezas de loza de cualesquiere modelos, hechuros y pinturas que de nuevo se inventaren de las no usadas y practicadas hasta aqui en la fabrica y se hisiere surtidos de
dichas piezas para remitírselas a Su Excelencia a Zaragoza a fin de que se entere de la
nueva idea y mayor hermosura y velleza de la loza y la otra pieza para la persona que de
Su Excelencia tuviere la comision de in vigilar para que por parte del arrendador se cumpla con el tenor de esta escritura y sus condiciones, la coloque en el almacen de dicha fabrica para que en lo succesibo sirva de muestra y diseño.
16. Otrosí con pacto y c0ndicion. Que en caso de permitir su magestad el cultivo de
las minas de plomo que Su Excelencia tiene en su estado de este Reyno de Valencia, haya
de proveherse el arrendador del de dichas minas, para todo el consumo de la fabrica al
precio de veinte reales de vellon la arroba puesto a expensas de su Excelencia dentro de la
misma fabrica.
17. Otrosi con pacto y condicion: Que a dicho arrendador se le consede un año de
tiempo finalisado que sea este arriende para que dentro de la fabrica pueda mantener
donde menos embarazo haga la loza que tubiere al fin de el y de venderla libremente con
las mismas exempciones y franquicias que durante el arrendamiento, entregandole las
guias que necesitare y para los puestos y parajes que las pidiere y si pasado dicho termino
le quedase loza por vender en la fabrica la haya de sacar de ella, pero quedandole la
misma facultad para venderla con las dichas exempciones y franquicias, y se le han de entregar las Guias correspondientes para ello y todo esto libre y francamente sin que le
tenga coste alguno a dicho arrendador con calidad de que sin embargo de ello, no ha de
dejar la fabrica de hacer libre su comercio concluido que sea este arrendamiento.
18. Otrosi con pacto y condieion: Que el arrendador ha de pagar ultra y a mas de
lo expresado el coste de la escritura del presente arrendamiento y papel para ella y una
copia suia en publica y fee faciente forma que devera entregar para el archivo de Su
Excelencia.
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Con cuyos pactos, capítulos y condiciones y no sin ellos ni de otra forma, por el susodicho tiempo y precio en los plazos referidos me obligo en el citado nombre a que le sera
cierto y seguro este arrendamiento y que no sera inquietado ni despojado de el hasta que
se haya cumplido y en su defecto le pagare todos los daños, perdidas y menoscabos que
tubiere y de ello se le siguieren y recresieren para lo cual como si aqui tuviera liquidacion
quiero se me execute en el referido nombre con sola esta escritura y su juramento en el
que le difiero y sin otra prueba de que le relevo. Ya su cumplimiento obligo los bienes
propios y rentas de dicho Excelentisimo Señor Conde de Aranda mi prinsipal havidos y
por haver.
Yo el dicho Don Pedro Verges Salafranca que presente soy a todo lo referido accepto
esta escritura de arrendamiento para los referidos tiempo y precio, con los pactos y condiciones suso expresados y recibo en renta la referida fabrica por los expresados quatro
años y por ellos me doy por entregado de su posesion y renuncio las leyes de la entrega e
prueva y que usse o no usse de la referida fabrica me obligo a pagar a dicho Exmo. Sr.
Conde de Aranda o a quien su derecho representare las expresadas Dos Mil ciento sessenta y dos libras en cada un año en los referidos plazos modo y forma que queda referido, llanamente y sin pleyto alguno con las costas de su cobranza y por lo que importare
cada uno de ellos quiero se me execute con sola esta escritura y su Juramento en que le difiero y sin otra prueva de que le relevo y cumplire con los cargos y condiciones referidas y
fenesido el tiempo del presente arrendamiento dexare la expresadda fabrica o pagare a Su
Excelencia las costas daños e intereses que por la dilacion se le siguieren y recresieren y lo
mismo haran mis herederos y succesores. Y para su cumplimiento obligo mi persona y
bienes havidos y por haver.
Y ambas partes por lo que a cada una incumbe damos poder a las Justicias y Jueces
que de nuestros pleytos y causas respectivamente puedan y deban conocer a cuya jurisdiccion nos sometemos y renunciamos nuestro propio fuero Jurisdiccion e domicilio y
otro que de nuevo ganaremos y la ley si convenerit de Jurisdictione omnium Judicum, la
ultima pragmatica de las sumissiones y demas leyes o fueros de nuestro favor y la general
del derecho en forma para que nos apremien al cumplimiento de esta escritura como por
sentencia passada en authoridad de cosa juzgada y por nosotros consentida: en cuyo testimonio assi lo ottorgamos en dicha ciudad de Valencia a los nueve dias del mes de Junio
del año mil settecientos cinquenta siendo presentes por testigos Joseph Perez maestro
terciopelero y Antonio Dispaña lacayo de dicha ciudad de Valencia vezinos y moradores.
Y dicho Don Pedro Verges (a quien yo el escribano doy fee conosco) lo firmo que doy fe.
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Cuad. 11

Fuentes para el estudio de la
población pesquera: el caso del Grau de Castelló

Introducción

-

Uno de los aspectos más importantes en los estudios de la población es
sin duda el análisis crítico de las fuentes utilizadas1• En esta ocasión sólo pretendemos constatar las deficiencias que presenta una de las fuentes básicas utilizada en estudios locales: el Padrón Municipal de Habitantes; y, al mismo
tiempo, resaltar el importante papel que pueden representar otras menos utilizadas.
Como es conocido, el número de activos de un lugar no tiene por qué coincidir con el de los puestos de trabajo que las empresas de ese lugar puedan ofrecer. Tradicionalmente se han utilizado los Padrones Municipales para analizar
la estructura profesional de los habitantes de una localidad, trabajen o no en ella.
Ahora bien, para poder conocer los activos que trabajan en una localidad (residan o no eD ella), o la mano de obra de un determinado sector, es más apropiado
acudir a los registros de la Seguridad Social. En el caso concreto de la pesca hemos consultado los archivos del Instituto Social de la Marina, que si bien presenta ciertas ventajas que señalaremos oportunamente, también son muchos
sus inconvenientes.
Sea cual fuere la fuente de información, las estadísticas que con ellas se pueden confecci0nar adolecen de frialdad y dejan sin explicación una serie de aspect0s o factores que podrían contribuir al esclarecimiento de una determinada distribución profesional o de la especialización de una localidad. La forma de
suplir estos defectos es la entrevista directa, en contra de la cual se puede alegar
el alto grado de subjetividad por parte de los encuestados.
Para nosotros, la mejor forma de estudiar la población pesquera sería una
l. BuRRtEL DE ORUETA, E.: «Las deficiencias de las fuentes demográficas: el problema del subregistro en Canarias». Estudios Geográficos, n.0 158, Madrid 1980, pp. 15-46.
NOIN. D.: Géographie de la population, Paris, Masson, 1979, 324 pp., cfr. pp. 23-29.
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combinación de las tres fuentes mencionadas. Las dos primeras, PADRÓN
MUNICIPAL DE HABITANTES e !.S.M., para la fase mecánica de recopilación y cuantificación; y la ENTREVISTA para tratar de desvelar una serie de
circunstancias que escapan a las fuentes estadísticas.

.
Exposición de las fuentes

a) El Padrón Municipal de Habitantes
Como acabamos de señalar, no es nuestro propósito el hacer ahora una
valoración minuciosa de lo que es esta fuente de información, utilizada en todos los estudios demográficos; es la más importante, insustituible, aunque no
debería ser la única. Tan sólo apuntar que, pese al progresivo enriquecimiento que, año tras año, ha experimentado en cuanto a los datos sobre los
habitantes de un lugar, el hecho de ser ellos mismos los autores de su elaboración nos obliga a manejarlos con cierta cautela y aplicarle una crítica sobre la
exactitud de las respuestas, más aun sí nos encontramos ante un grupo humano con un grado cultural, por lo general, bajo, como en el caso del Grau
de CastelW.
Así, en muchos casos -para la inmigración- nos aparecía en blanco la provincia de nacimiento, o los años que llevaban residiendo en la localidad; el principal problema se nos presentó en el momento de agrupar la población activa
por profesiones y sectores económicos: muchos, como oficio, anotaban el de
«marinero»; pero, ¿de qué?, ¿de embarcación pesquera o de barco mercante?; lo
mismo nos ocurrió en el caso de los «braceros», muchos se inscriben como «bracero agrícola», otros como «bracero peón» (construcción), otros simplemente
anotaban «bracero» -¿de qué?-. Estos defectos, frecuentes en Padrones anteriores, se resuelven en el más reciente (marzo de 1981) con la cuestión «actividad
de la empresa>>, aunque en algunos casos este espacio también aparece en
blanco.
Pese a estos inconvenientes, que se deben, como hemos apuntado antes, a
los propios habitantes que deben reflejar sus características en las hojas del Padrón, es la única fuente que al mismo tiempo nos informa del número total de
habitantes, de su composición por sexo, edad, estado civil, profesión, lugar de
procedencia; y todo ello para una serie de años. Además en el de 1981 se incluyen la actividad de la empresa, aunque sin especificar donde está ubicada, lo
que nos daría una idea de los desplazamientos diarios, que deben afectar a un
buen número de activos del Grau; la condición socioeconómica de los habitantes, lo que nos permite conocer el carácter del empleo: fijo, eventual..., y el nivel
de instrucción de la población.
2. Aunque no nos hemos detenido en el análisis del «nivel de instrucción», con frecuencia, entre lapoblación adulta, sólo se llega al nivel 2; es decir, un nivel de instrucción <<Primaria incompleta».
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La principal limitación que para nuestro propósito, hemos encontrado en
el Padrón se debe a que con esta fuente sólo se registran, por ejemplo, los pescadores residentes en el Grau, y no todos los trabajadores de la mar que ocupa el
sector pesquero en el puerto de Castelló.

b) Instituto Social de la Marina
Para poder conocer el total de activos que ocupa el sector pesquero del Grau
la mejor fuente de información la constituyen las cartillas de la Seguridad Social
de los propios trabajadores, que se encuentran en los archivos de la delegación
provincial del Instituto Social de la Marina, sito en la calle Churruca del Grau de
Castelló. Allí se encuentran, por orden alfabético, todos los pescadores que trabajan en la provincia de Castelló.
Las cartillas se componen de dos fichas: en el modelo A-1 se hace constar el
nombre completo del trabajador, la fecha y el h1garde nacimiento, el sexo y el estado civil, y el domicilio (en el reverso de la ficha); de manera que casi puede sustituir al Padrón.
En el modelo AM-2, además de recoger parte de la información que sobre el
trabajador aparecía en el modelo anterior, se incluye información sobre la empresa (embarcación), su nombre, domicilio, y el grupo de cotización, al igual que
el del trabajador.
Con esta fuente de información podemos conocer el número total de trabajadores, así como algunas de sus características: edad, origen, etc. En algunos casos pueden aparecer dificultades, como así nos ocurrió -debido a la escasez de
datos de algunas cartillas-, al tratar de distinguir entre los pescadores que trabajaban en el Grau y quienes lo hacían en otros puertos de la provincia (recordemos que, en el archivo los trabajadores aparecen clasificados por orden alfabético y no agrupados por puertos), las dudas han podido resolverse atendiendo al
domicilio y nombre de la embarcación (modelo AM-2) en la que estaban enrolados, y de las que previamente sabíamos (por lista facilitada en la Cofradía) si estaban afectas a la Cofradía de Pescadores «San Pedro» del Grau de Castelló. Por
su parte, la residencia de los pescadores también podía plantear dudas por
cuanto que, en algunos casos, sólo constaba la calle y no la localidad; en este
caso, la solución se obtiene atendiendo al médico que se le asigna a cada trabajador. La adjudicación de un médico u otro siempre se hace según la residencia del
trabajador.
Las cartillas de la Seguridad Social ofrecen la ventaja, frente al Padrón, de
registrar a todos los trabajadores que desempeñan su actividad en una localidad
(en este caso el Grau), aunque tengan su domicilio fuera de la misma, tal y como
he mos constatado en el caso de varios pescadores que, residiendo en Vilareal,
Borriana, Peñíscola, o en otros distritos urbanos de Castelló, trabajan en el Grau
a donde deben desplazarse diariamente. Esto contribuye a explicar el mayor nú-
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mero de pescadores que hemos contabilizado en el l. S.M. ~ con respecto a los inscritos en el último Padrón de Habitantes.
En efecto, los datos del último Padrón de Habitantes (con un total de 696
pescadores) difieren notablemente de los que hemos contabilizado tres años
más tarde, en el recuento de las cartillas del seguro, con 851 personas ocupadas
en el sector pesquero del Grau. A Jos pescadores residentes en otras localidades
deberían sumarse los temporeros que no se empadronarían en 1981, y que serían parte de los 217 pescadores que en las cuartillas alegaban vivir «a bordo de
la embarcación». Muchos han podido llegar para trabajar durante un período de
tiempo breve; no obstante, si su objetivo era establecerse definitivamente en el
Grau, su no inscripción en el Padrón puede deberse al hecho generalizado de
que no todas las personas que emigran se dan de alta en el nuevo municipio de
residencia•. Con todo, no debe descartarse el posible aumento del número de
pescadores en los últimos tres años, que debe relacionarse con la crisis económica general, que orienta a los más jóvenes a la actividad pesquera ante las dificultades que tienen para encontrar trabajo en otra actividad. De esta forma,
aunque el aumento del número de pescadores en 1984 se ha producido en todos
los grupos de edad, es en el de los menos de veinte años donde más sensible ha
sido·el aumento, cuyo porcentaje en 1984 representaba una ganancia de tres
puntos con relación a 1981.
CUADRO!

Estructura por edades de los pescadores del Grau
1981
Grupos de edad
Hasta 20
20-29
30-39
40-49
50-59
Más de 60
TOTAL

1984

Núm.
38
148
140
152
170
48
696

5,5
21,3
20,1
21,8
24,4
6,9
100,0

Núm.

%

73
163

8,6
19,1
20,8
21,3
24,2
6,0
100,0

177

181
206
51
851

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de 1981, con un recuento al 50 por 100; en
1984 cartillas de la Seguridad Social. Elaboración propia.
3. Agradecemos al personal administrativo de la delegación del l. S. M. la amabilidad y ayuda
que nos han prestado en la consulta de sus archivos.
4. PuYOL, R.: «Fuentes españolas para el estudio de los movimientos migratorios recientes». Bolelfn de la Real Sociedad Geográfica, tomo CXII, parte 2.', Madrid 1976, pp. 477-486.
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En síntesis, el mayor número de trabajadores en 1984 puede deberse a:
- los residentes en localidades vecinas que trabajan en el sector pesquero
del Grau, y que, por esta razón, no aparecen reflejados en el Padrón de Habitantes.
,
- la inmigración reciente (vid. cuadro V), con un considerable predominio
de andaluces.
- la afluencia de trabajadores hacia la actividad pesquera ante la imposibilidad de encontrar otro tipo de trabajo, o por abandono de profesiones ante.
no res.
- la constante movilidad de los trabajadores de la mar, que en poco tiempo
puede modificar notablemente su número.
Precisamente, por esta última razón, la utilización de las cartillas de la Seguridad Social exige del investigador rapidez en su consulta. El recuento debe
efectuarse en el menor tiempo posible, ya que en pocos días el número de pescadores puede verse sensiblemente alterado; así, muchos de los que se desplazaron
para una tempoorada pueden retornar a su provincia de origen, o pescadores del
Grau pueden ir en busca de capturas a otros caladeros.
En definitiva, esta fuente sólo permite el análisis en un momento concreto.
Junto a esto, el i.S.M. plantea otros inconvenientes: no es totalmente fiable, y
presenta escasez de información en algunos aspectos.
Lafalta de fiabilidad afecta a un grupo de trabajadores que cotizando al régimen especial del mar de la Seguridad Social, en la modalidad de autónomos,
no trabajan realmente en el sector. Es ésta una picaresca muy utilizada por algunas «rederas»s -habitual en otros sectores, caso de la agricultura- y, que disponen de cartilla de seguro como cualquier trabajador de la mar, cuando en el momento de empadronarse anotan «sus labores». En el caso del Grau hemos
podido detectar esta anomalía gracias a la advertencia de los administrativos de
la Casa del Mar, que han archivado a este grupo separado del resto de los trabajadores. Gracias a ellos hemos podido confeccionar el siguiente cuadro, distinguiendo a las rederas que realmente lo son del resto que se dedican a otras actividades, o, simplemente no trabajan.
El número de rederas activas es mucho menor de las que, en principio habíamos contabilizado en las cartillas. De las 87 <<rederas autónomas» que constan en los archivos deli.S.M., sólo 18 pueden ser consideradas como tales rederas, el resto son amas de casa o poseen un establecimiento comercial, que
cotizan a la Seguridad Social en la modalidad de trabajadoras autónomas, para
al «jubilarse» obtener una pequeña pensión que les permita completar la del marido o la paga de viudedad. Con todo, es preferible utilizar eli.S.M., frente al Pa-

5. Lo mismo se puede decir de un «mariscador» que cuenta con Seguridad Social expedida por
el !.S.M .. no dedicándose realmente a esta actividad.
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drón, pues en éste, las mujeres, al ser una actividad que ejercen «a ratos» o a
tiempo parcial, prefieren anotar sus labores, de esta forma en 1981 sólo encontramos a seis que alegaban como oficio el de redera, cuando en realidad su número debería ser mayor.
La falta de información afecta a la cualificación profesional de los pescadores y a la modalidad pesquera (arrastre, cerco, trasmallo). En las cartillas la única
referencia a la cualificación profesional es el «grupo de cotización del trabajador>> (modelo AM-2), que es de 3 ó 9 según los pescadores pertenezcan al personal técnico o marinero respectivamente. Al no especificar el oficio, no es posible
la distinción entre el personal embarcado y el de tierra, pues tanto los remendadores como los poceros -por poner un ejemplo- tienen el mismo grupo de cotización -9- que cualquier marinero que se embarque. Para conocer la cualificación de los pescadores lo más apropiado es acudir al Padrón Municipal de
Habitantes, y de todos al más reciente ( 1981 ), pues en los anteriores se observa
una gran imprecisión en este aspecto; incluso en el último lo más frecuente,
como podemos apreciar en el siguiente cuadro, es anotar como profesión la de
«pescador>> o «marinero de pesca».
Para 1981 hemos considerado las denominaciones de «marinero» y «pescador>> como marineros, y el resto de los oficios como técnicos, siendo la relación
entre ellos de cuatro a uno a favor de los primeros; mientras que en 1984la proporción se ve sensiblemente disminuida.
Por lo que respecta a la actividad pesquera, las cartillas de la Seguridad Social -en su apartado «grupo de cotización de la empresa»- no permiten distinguir entre los pescadores dedicados al arrastre, cerco o trasmallo. La única posibilidad que ofrecen es la de agruparlos por embarcaciones, según su tonelaje de
registro bruto (T.R.B.). Las embarcaciones del Grau pueden reunirse en tres

CUADRO 11
Rederas

1981
Red eras activas
Amas de casa
Venta de pescado
Comercio (?)

TOTAL

1984
18
63
5
l

6

87

Fuente: Información facilitada por la administración dell.S.M., para 1984; en 1981 Padrón de Habitantes. Elaboración propia.
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grupos en base al tipo de cotización al Régimen Especial de la Mar, que depende
del arqueo de las naves 6 •
No es posible, pues, conocer con esta fuente la especialización de los pescadores; tan sólo que las de menor arqueo, dada su estructura familiar, se dedican
habitualmente a la pesca artesanal: trasmallo y palangre; mientras que el resto
de las embarcaciones alternan la pesca de arrastre con el «fanal», según la época
del año.
e) La entrevista7
La entrevista debe incluir una serie de cuestiones orientadas a averiguar características o circunsu.ncias que no aparecen - en modo alguno- reflejadas en
las fu en tes estadísticas. N uestro modelo iba encaminado a conocer quienes eran
los que se dedicaban a la actividad pesquera: si los que, en el seno de sus familias, contaban con antepasados pescadores; o si, por el contrario, se había producido un flujo hacia el sector pesquero de trabajadores procedentes de otras

CUADRO III
Cualificación profesional de los pescadores

1981
Marinero
Pescador
Marineros

1984

368

190
558

Patrón
Armador
Mecánico
Motorista
Técnico
Director

76

Técnicos
TOTAL

138
696

615

12

16
23
4

2

236
851

Fuente: En 1981 Padrón Municipal de Habitantes; en 1984 recuento personal de lascartillas del seguro. Elaboración propia.
6. Esta distinción se efectúa en virtud de la Ley de la Seguridad Social, de fecha 1 de agosto de
1970.
7. En la laboriosa tarea de entrevistar a los pescadores han colaborado alumnos de 2° y 3.0 de
B.U.P. y C.O.U., matriculados en el LB. del Grau durante el curso académico 1983-84.
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trabajadores procedentes de otras ramas de actividad; y, en cualquier caso, los
motivos que les habían impulsado a desempeñar una profesión caracterizada
por su dureza y los imprevistos. También era interesante conocer la opinión de
los protagonistas sobre los problemas más acucian tes del sector; opiniones -no
reflejadas aquí- en las que se aprecia un mayor grado de subjetividad, y que deberían -en un estudio más amplio sobre el sector pesquero- contrastarse con las
conclusiones a las que llegase cada uno en su investigación.
En el momento de la entrevista, se intentó abarcar el mayor número posible
de pescadores, de todas las edades, profesiones, especialidades pesqueras, así
como de los di versos lugares de procedencia, con el fin de detectar posibles diferencias en función de cada una de estas variables, como así ha ocurrido en algunos casos. Sobre la última cuestión nos interesaba conocer las razones que primaron en el desplazamiento.

l. Cualificación profesional
Como hemos venido señalando, tanto el Padrón Municipal de Habitantes
como el I.S.M. son muy imprecisos en cuanto a la cualificación profesional de
los trabajadores del sector pesquero, muy especialmente este último, que sólo
distingue entre técnicos y marineros; mientras que el Padrón, aun registrando
una mayor variedad de oficios, presenta deficiencias, con denominaciones («director», «técnico», etc.), de dificil precisión, y otras («marinero» o «pescador)))
muy generalizadas.
La única forma de conocer el oficio de la población pesquera es la entrevista

CUADRO IV

Distribución de los pescadores por embarcaciones
EMPRESA
Grupo de
couzac10n
•

• o

III
II-B
II-A

TOTAL

T.R.B.

lO

10-50
50-150

TRABAJADORES
Núm.
Barcos

35
55
29
119

Grupo de
cotización
(3)

(9)

36
130
70
236

31
295
289
615

Total

67
·425
359
851

%

7,9
49,9
42,2
100,0

Fuente: I.S.M. y Cofradía de Pescadores. Elaboración propia. Datos referidos a marzo
de 1984.
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directa, con la que ciertamente se pueden averiguar los empleos del sector; empero, no permite la cuantificación.
Algunos oficios dependen de la modalidad de pesca: cerco (pesca de luz o
«fanal»), arrastre y trasmallo. Así, entre la tripulación de una embarcación de
cerco encontramos los empleos de «lucero» y «ayudante de lucero», cuya misión es mantener el bote de luz en el centro del círculo que forma la red, para
atraer a la sardina o boquerón. El «cocinero» se encarga de preparar las comidas
de la tripulación durante su jornada de trabajo, y, como el resto de los marineros
participa en las faenas de captura, calando y recogiendo las redes, y preparando
el pescado en cajas para su venta en lonja cuando lleguen a puerto. El «patrón»
se encarga de la conducción de la barca; en las modalidades de arrastr~ y trasmallo el patrón es con frecuencia el mismo «armador>>, que en la mayoría de los casos también se encarga de las tareas del «pocero». Es éste un oficio no directamente relacionado con la pesca, el pocero es el «marinero de tierra» encargado
de adquirir las provisiones para la embarcación, cajas para el pescado, hielo, alimentos, etc. El «motorista» («mecánico», «maquinista») tiene como misión
controlar el funcionamiento del motor y solucionar las averías, pero también
participa en Jos trabajos de captura.
2. Edad

Como se puede observar en el cuadro 1, más de la mitad de los pescadores
han superado los cuarenta años de edad. De éstos, la mayoría se iniciaron en la
actividad pesquera antes de cumplir los catorce años, y no han conocido, salvo
alguna excepción8, otra actividad en toda su vida. Por el contrario, los jóvenes
pescadores (menores de treinta años, más de la cuarta parte del total), a diferencia de los de mayor edad, han desempeñado otros oficios antes de dedicarse a la
pesca, sobre todo en la industria mecánica, como «mecánicos», <<torneros»,
«soldadores», etc.; o en la construcción, de «peones albañiles» o como operarios
en fábricas de azulejos, etc.; casi todos se han visto forzados a abandonar sus anteriores profesiones como consecuencia de la actual crisis económica; aunque
algunos, muy pocos, lo hicieron de forma voluntaria alegando «ganar más dinero» en la pesca.
Los pescadores más jóvenes, los menores de veinte años, más del 8 % en
1984, no han conocido otro empleo con anterioridad, y se dedican a la pesca por
la escasa oferta de trabajo que encuentran en otros sectores; no obstante, algunos
prefieren la pesca sin buscar otra alternativa, se trata de hijos de armadores que
8. Como el caso de un «motorista» de 43 años, que empezó a los 12; después trabajó sucesivamente en la construcción, en los transportes, en el desguace, para finalmente dedicarse de nuevo a la
pesca; actividad a la que volvió hace unos dieciséis años, ocupando el puesto de motorista en una
embarcación de cerco (entrevista realizada en abril de 1984).
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desean continuar la tradición familiar, pese a la op<;>sieión de sus padres que preferirían vender la embarcación y ver a sus hije>s colocados en otros emplee>s,
como se deduce de las respuestas a la pregunta que se les fe>rmuló sobre si sus hijos se dedicarían 0 no a la pesca: «ne> porque ne> hay porvenir» o «sine> hay otra
cosa ...».
3. Origen de los pescadores
Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, entre los pescade>res del
Grau hay un predominio de le>s foráneos sobre los naturales.
Según el Padrón de 1981 había 408 pescadores inmigrados, lo Que representa el 58,6 o/o del total; pe>rcentaje que se eleva al63,3 o/o para 1~84, según el recuento personal de las cartillas de la Seguridad Se>cial (!.S.M.). Con ayuda del
Padrón -atendiendo al «tiempo que lleva viviendo en este municipio»- pe>dríamos, incluso, establecer la erone>le>gía de la inmigración. Pero, ninguna estadística nos informa de los motivos, las razones, que llevaron a muchas personas a
abandonar su lugar de origen para trasladarse a otro, J)>ara algunos, desconocido
en el momento del desplazamiento. Esta cuestión sól<:> puede averiguarse preguntando a los propios implricados; en nuestro case>, los motivos han sido de índe>le económica: el empeoramiento del sector pesQuero en sus respectivos lugares de origen.
La mayor parte proceden de la localidades de tradición pesquera: Adra, Alroería, Barbate de Franco, Ceuta, Lequeito, Bermeo, etc.; algunas de ellas -en
CUADRO V
Origen de los pescadores

Andalucía
País Valencia
Otras regiones
Extranjero

1981

1984

Núm.

(%)

182
154
68
4

Total peseadores inmigrados

408

Naturales
TOTAL PESCADORES

288
696

..

Núm.

(%)

26,1
22,1
9,8
0,6

256
144
130
9

30,1
16,9
15,3
1,0

58,6

539

63,3

41,4
100,0

312
851

J6,7
100,0

Fuente: Padrón de 1981; en 1984 recuento personal de las cartillas del l. S.M. Elaboracwn prop1a.
o
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particular las andaluzas- con una gran representación. Se trata de una inmigración realizada por medio de conexiones entre amigos y familiares. Almerienses
y gaditanos abandonaron Andalucía en la década de los años sesenta a raíz de la
crisis del sector pesquero en la región, moti vada por el cierre del caladero marroquí, en el que faenaba la mayor parte de la flota de cerco; se vieron obligados a
salir en busca de pescado, encontrando un buen caladero en aguas de Castelló;
poco después llamaron a sus familias, transformando un desplazamiento temporal en definí ti vo. La llegada de vascos y cántabros fue algo posterior (a fines de
los sesenta y principios de los setenta), abandonando sus localidades por problemas con las aguas comunitarias («perdíamos las licencias», «no nos dejaban faenar bien»... ). Por lo que respecta a los inmigrantes valencianos, hemos detectado el mismo tipo de motivaciones, siendo esta inmigración mucho más
antigua que la procedente de otras regiones; el mayor número de representantes
corresponde a T orreblanca, los años de mayor afluencia de «torreblanquins» corresponden a la década de los cincuenta, cuando la playa de Torrenostra vio descender rápidamente el número de barcos.
En definitiva, en base a la entrevista, podemos establecer las siguientes conclusiones:
- Dentro del sector pesquero encontramos varios oficios, cada uno de ellos
con una misión específica, si bien casi todos participan en tareas de captura.
- El sector pesquero del Grau ocupa, salvo alguna excepción, a trabajadores que son continuadores del oficio de sus padres y abuelos9, no habiendo conocido -muchos de ellos- otra actividad en toda su vida.
- Por lo que respecta a los pescadores inmigrados, dificultades del sector
en sus lugares de origen les han motivado en su desplazamiento hasta Castelló,
donde han encontrado una mayor seguridad.
CASTELLÓ, septiembre de 1984
RAFAEL VIRUELA MARTÍNEZ

9. Todos los entrevistados han tenido familiares -padres, abuelos, bisabuelos... - dedicados a la
pesca. Sólo dos no cuentan con pescadores entre sus antepasados, en este caso proceden de otras profesiones. uno era «metalúrgico» y el otro «jornalero».
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Análisis lingüístico-literario
de una oda de Horado
La poesía, al igual que cualquier obra de arte, un cuadro, una pieza musical,
por ejemplo, es el producto de la conjunción de toda una serie de elementos que
tienen fundamentalmente una función estética. Su efecto estético viene determinado por la organización de sus componentes en un sistema de repeticiones,
recurrencias, paralelismos y oposiciones que surgen en los distintos niveles lingüísticos: semántico, gramatical, morfológico y fónico.
El objeto de nuestro análisis lo constituye la Oda 14 del libro 11 de las Odas
de Horacio. Se han realizado comentarios de esta Oda en obras de tipo general
por autores tan conocidos como B. Alemany', R. Nisbet\ M. Lenchantin3, M.
Dübner", F. Plessiss, T. Colamarino6, H. Schütz7 y otros más. Nuestro objetivo
no consiste en hacer un comentario lingüístico de este poema, sino analizarlo
desde un punto de vista lingüístico-literario, tratando de hacer una lectura global. Nos sumamos en nuestro propósito a las palabras de J. Luque en Una lectura de la Bucólica 1 J!1l: «Nuestra actitud va a ser en el fondo la de simples lectores que pretenden una lectura total del texto, una contemplación de este hecho
lingüístico-literario en su totalidad intrínseca. Como tal hecho lingüístico-literario es un "texto", un hecho histórico, necesariamente lineal e intrínsecamente
pluridimensional. Tratamos, por tanto, de ofrecer por la vía de análisis una contemplación de las múltiples dimensiones de su linealidad y de la interacción de
dichas dimensiones.»
La línea científica que vamos a seguir es la marcada por R. Jakobson en su
libro Ensayos de poética,• donde este autor analiza una serie de poemas determil.
2.
3.
4.

5.
heim.
6.
7.
8.
9.

B. Alcmany. Horacio. Odas. Libros 1-1/. Texto latino con imroducción y no/as. Madrid, 1957.
R. Nisbct. Horalius. Odes. Book /. Tl?xl and commentary. Oxford, 1970.
M. Lcnchantin. HoraJius. Odi ed Epodi. Testo. no/e e traduzione. Milán, 1950.
M. Dübner. Horatius. Opera. Tt?xte et commentaire. París, 1942.
F. Plcssis. Horatius. Odes. épodes et chant sécu/aire. Texte et commentaire critique. Hildes1966.
T. Cola marino. Horatius. Le opere. Testo e commemo. Turin, 1969.
H. Schútz. Horatius. Vol l. Oden und Epoden. Berlín, 1889.
J. Luquc, Una lectura de fa Bucólica IV. Granada, 1982, p. 7.
R. Jakobson. Ensayos de poética. Madrid, 1977.

290

JESÚS BERMÚDEZ

nando el conjunto sistemático de procedimientos que existen y los constituyen
en obras poéticas, es decir, describe «aquello» que confiere a una obra dada su
condición de obra literaria. Tal procedimiento coincide y hace efeGtivo el contenido de actividad que R. Jakobson asigna a la función poética «proyectar al
principio de equivalencia desde el eje de la selección al eje de la combinación». 10

Texto

Seguiremos el texto latino de la edición «Les Belles Lettres» revisado por
F. Villeneuve 11 •
Eheu fugaces, Postume, Postume,
labuntur anni neG pietas moram
rugís et instanti senectae
adferet indomitaeque morti,
5 non, si trecenis quotquot eunt dies,
amice, places inlacrimabil€m
Plutona tauris, qui t€r amplum
Geryonen Tityonque tristi
compescit unda, scilicet omnibus
10 quicumque t€rrae munere uescimur
enauiganda, siue reges
siue inopes €rimus coloni.

15

20

Frustra Gruento Marte carebimus
fractisque rauci fluctibus Hadriae,
frustra per autumnos nocentem
corporibus metuemus Austrum:
uisendus ater flumine languido
Cocytos errans et Danai genus
infame damnatusque longi
Sisyphus Aeolides laboris.
Linquenda tellus et domus et placens
uxor, neque harum quas colis arborum
te praeter inuisas cupressos

1O. R. Jakobson, Essais de linguistique généra/e. París, 1963, p. 220.
11. F. Villeneuve, Horace. Vol. 1 Odes et Epodes. París, 1970.
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ulla breuem dominum sequetur;
25

absumet heres Caecuba dignior
seruata centum clauibus et mero
tinguet pauimentum superbo
pontificum potiore cenis.

Traducción aproximada

¡Ay! Póstumo, Póstumo, los años pasan veloces y la piedad no demorará la llegada de las arrugas, ni la inminente vejez, ni la indomable muerte,
5
no, aunque trates de aplacar, amigo, con trescientos toros, por cada día
que pasa, al inflexible Plutón que aprisiona a Gerión de triple cuerpo y a
Ticio
10
en sus tristes aguas, que todos nosotros, cuantos nos alimentamos de
los frutos de la tierra, hemos de cruzar necesariamente, ya seamos reyes, ya
pobres labradores.
En vano nos libraremos de la sangrienta guerra y de las agitadas olas
15 del ronco Adriático, en vano temeremos en el otoño al Austro funesto a la
salud:
tenemos que ver el negro Cocito que discurre con lánguida corriente y
la infame descendencia de Dánao y a Sísifo, hijo de Eolo, condenado a
20 un trabajo interminable;
tenemos que dejar la tierra, la casa y la dulce esposa y de estos árboles
que cultivas no te seguirá a ti, señor por breve tiempo, más que el odioso
. '
c1pres;
un heredero más digno apurará el Cécubo guardado con cien clavos y
25
teñirá el suelo con un vino generoso superior al de los festines de los pontífices.

Tema

Esta Oda está compuesta por siete estrofas alcaicas, en donde H oracio expresa la necesidad de gozar de la vida ante la inexorabilidad de la muerte. Esta
misma idea aparece en otras Odas como, por ejemplo, en 1, 4; 1, 7; IV, 7; 11, 3.
Este tema no ha dejado de tratarse en todas las épocas, especialmente por los
poetas italianos, franceses y españoles de los siglos XVI y XVII.
El poema avanza progresivamente en su contenido hasta desembocar en la
última estrofa en el famoso tema del «carpe diem». Dos partes en una relación
de implicación distinguimos en el poema, la primera, formada por las seis primeras estrofas, de carácter negativo, cuyo eje temático lo constituye la descrip-
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ción de la ley de la muerte desde una visión pesimista y triste; y la segunda, formada por la última estrofa, de carácter positivo, que a modo de conclusión señala la conducta a seguir ante tal ley, «gozar de la vida».

Primera parte
A.- Composición

Constituyen esta primera parte, como hemos afirmado, las seis primeras estrofas. Entran en relación unas con otras en virtud de una serie de paralelismos y
contrastes que se encuentran en tensión en el poema y que se desarrollan en diferentes niveles (semántico, sintáctico, métrico, etc.). Distinguimos todo un sistema de relaciones a las que denominaremos en virtud de su naturaleza: progresivas, trabadas y en quiasmo, organizadas en dos tipos de estructuras:
l.- Estructura bipartita: Se producen dos tipos de relaciones:
a.- Relaciones progresivas: Son las que se dan entre la primera, segunda y
tercera estrofa por un lado y la cuarta, quinta y sexta por otro. El poeta contempla la muerte desde el exterior y el interior respectivamente. Ambos grupos se
organizan de forma paralela. La primera estrofa de cada grupo expresa el contenido general que desarrollan las siguientes.
Existe un contraste sintáctico entre las estrofas de contenido general y las
epexegéticas. Así la primera estrofa está formada por oraciones independientes,
frente a la segunda y tercera, en donde predominan las oraciones subordinadas,
introducidas por «Si» (v. 5), «qui» (v. 7), «quicumque» (v. 10). A su vez la cuarta
estrofa está estructurada sintácticamente por dos oraciones en activa, frente a la
quinta y sexta que van encabezadas por dos formas verbales en pasiva «uisendus» (v. 17) y «linquenda» (v. 21), más un verbo deponente «sequetur» (v. 24).
Además la única oración subordinada de este grupo se encuentra en la última estrofa introducida por «quas» (v. 22).
Si contamos el número de oraciones independientes y subordinadas en ambos grupos nos encontramos con lo siguiente: dos oraciones independientes más
cinco subordinadas en el primero, en oposición a cinco oraciones independientes más una subordinada en el segundo. Al igual ocurre con los sujetos, hay un
predominio de animados sobre inanimados en el primer grupo, siendo a la inversa en el segundo.
La unidad entre las estrofas de cada grupo se produce de forma diferente.
Las tres primeras estrofas están unidas por una relación de dependencia sintáctica y un elemento métrico, el encabalgamiento. En cambio las tres últimas estrofas están unidas a nivel estilístico por poseer una estructura gramatical trimembre cada estrofa: Estr. 4: «Cruento marte + fractisque rauci fluctibus
Hadriae + nocentem 1 1corpocibus... Austrum» (vv. 13-16); Estr. 5: «a ter 1 1 Cocytos errans + Danai genus/ / infame+ damnatusque longi/ /Sisyphus Aeolides laboris» (vv. 17-20); Estr. 6: «tellus + domus + placens / / uxor>> (vv. 21-22).
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La unidad interna entre las estrofas de carácter general y las epexegéticas
también se produce de distinta manera. La unidad interna de la primera estrofa
viene dada a nivel sintáctico por la coordinación, frente a las dos siguientes formadas por oraciones subordinadas. Por otra parte, la cuarta estrofa está unida
estilísticamente mediante la anáfora «frustra» (vv. 13 y 15) y por las siguientes
aliteraciones:fiustra (v. 13)-fractis (v. 14)-frustra (v.l5); frustra (v. 13) - frustra (v. 15)-austrum (v. 16);fiustra (v. 13)-fiactis (v. 14)-jluctibus (v.
14) -.frustra (v. 15). La quinta y sexta estrofa están unidas por poseer una misma
estructura sintáctica encabezada por «uisendus» (v. 17) y «lioquenda» (v. 21 ),
trisílabos y con el mismo ritmo métrico - - v, seguidos de un sujeto constituido
por tres unidades ya explicitadas.
b.- Relaciones trabadas: Las distribuimos en dos conjuntos:
b. 1.- Las estrofas primera, segunda y cuarta entran en relación entre sí en
oposición a la tercera, quinta y sexta. Se oponen semánticamente por expresar
cada grupo una idea distinta «inevitabilidad 1necesidad».
La inevitabilidad de la muerte se manifiesta por acumulación de elementos
negativos, bien sea en forma de negaciones: «non» (v. 5) que a comienzo de
verso y estrofa muestra de forma tajante y rotunda la imposibilidad de detener
la llegada de la muerte, arnpl,i ado su contenido por la oración introducida por
«si» (v. 5), y <<nec» (v. 2); bien en forma de pr~fijos «in-stanti» (v. 3), «in-domitae» (v. 4), «in-lacrimabilem» (v. 6) o en forma de lexemas «frustra» (vv. 13-15).
La necesidad de la muerte viene señalada por formas verbales perifrásticas
pasivas que indican obligación y necesidad: «enaviganda» (v. ll ), «uisendus»
(v. 17), «linquenda» (v. 2.1).
Los verbos del primer grupo son activos: «labuntuD> (v. 2), «adferet» (v. 4),
«eunb> (v. 5), «places» (v. 6), «compescit» (v. 9), «carebimus» (v. 13), «metuemus» (v. 16). En cambio los del segundo grupo son predominantemente pasivos: «linquenda» (v. 21), «uisendus» (v. 17), «enauiganda» (v. 11), más un depc;mente «uescimuD> (v. 10). La distribución de los verbos en activa está en
funGión del número de sílabas. Los trisílabos se sitúan al comienzo de verso: «labuntuD> (v. 2), «adferet» (v. 4) y «Compescit» (v. 9); los bisílabos en interior de
verse>: «eunt» (v. 5), «J)>laces» (v. 6); y los cuatrisílabos al final «carebimus» (v.
13) o en interior de verso «metuemus» (v. 16). Los verbos en pasiva se sitúan en
las partes más sensibles del verso, al principio: «enauiganda» (v. 11), «linquenda» (v. 2 1) y «uisendus» (v. 17); al final: «wescimuD> (v. l 0). Todos ellos
son trisílabos con excepción de «enauiganda» (v. 11 ).
Dos estructuras trimembres en estrofas primera y cuarta señalan dos tipos
de muerte, natural y violenta. La muerte natural es concebida como un proceso
que comienza con la aparición de las arrugas, pasa por la vejez y termina en la
muerte: «rugís et instan ti senectae/ 1... indomitaeque morti» (vv. 3-4). Tres elementos en progresión silábica, 2 + 6 + 7 y en progresión fónica basado en el fonema «i»: l + 2 + 3. La muerte violenta aparece en sus tres facetas: en la guerra
«cruento rnarte» (v. 13), en el mar «fractis rauci fluctibus Hadriae)> {v. 14), y por
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enfermedad «nocentem 1 1 corporibus... Austrum» (vv. 15-16). El carácter de
este último tipo de muerte viene apoyado a nivel fónico por la acumulación de
grupos de consonantes en la cuarta estrofa: fr- (frustra (v. 13)- fractis (v.
14)- frustra (v. 15) ); cr- (cruento (v. 13) );jl- (fluctibus (v. 14) ); dr- (Hadriae
(v.l4)); y str- (frustra (v. 13)- frustra (v. 15)- Austrum (v. 16)).
b. 2.- Las estrofas primera, segunda y los tres últimos versos de la sexta
que constituyen la oración negativa introducida por «neque» (v. 22) se relacionan entre sí formando grupo en oposición a las estrofas tercera, cuarta, y quinta
más el verso 21 con encabalgamiento en 22 que constituye la oración afirmativa
de la sexta estrofa. El poeta se presenta como observador-monitor que aconseja
y advierte a cada individuo en particular de la inexorabilidad de la muerte y
como parte integrante de la humanidad al que también le llegará la muerte.
La oposición entre estos dos grupos viene señalada por la característica de
persona «segunda de singular 1segunda de plural>>. A nivel léxico se manifiesta
por los lexemas: «Postume» (v.l), «amice» (v. 6), «te» (v. 23), «places» (v. 6) y
«colis>> (v. 22) frente a «omnibus» (v. 9), «uescimur>> (v. 10), «erimus» (v. 12),
«carebimus» (v. 13), «metuemus» (v. 16) y de forma implícita en las formas perifrásticas «uisendus» - / omnibus / - (v. 17) y «linquenda>> - / omnibus /(v. 21).
Esta estructura toma su fundamento en un movimiento cerrado que tiene
como protagonista el sujeto de la Oda o destinatario. H oracio se dirige en el primer verso a un personaje llamado Póstumo, en vocativo. Es obvio el tono de
queja de tal invocación que va precedida de la interjección «Eheu» (v. l) cuyos
fonemas vocálicos repiten el nombre de Póstumo, pero de forma invertida: «eu» 1«u-e», «u-e». Inversión anunciada por el lexema «fugaces» (v. l ). El tono de
queja aparece intensificado por la repetición de «Postume» (v. l ).
En la segunda estrofa recoge este nombre en un tono afectivo mediante el
sustantivo «amice» (v. 6) también en vocativo y la característica de persona-s
de «places» (v. 6). En cambio en las estrofas tercera, cuarta, quinta y primer
verso de sexta, este sujeto se transforma en un «nosotros» referido a toda la humanidad mediante «omnibus» (v. 9). Este «todos-nosotros» cumple con distintas funciones. El «nosotros» de la tercera estrofa es pasivo, la muerte actúa sobre
él sin que éste haga nada. El «nosotros» de la cuarta estrofa es activo, se produce
una interiorización de la muerte, una concienciación que conduce a un estado
de frustración («frustra» ( vv. 13-15), de incapacidad para detener a la muerte. Y
el «nosotros» implícito en las formas verbales «uisendus» (v. 17) y «linquenda>>
(v. 21), vuelve a la pasividad producto del estado de frustración.
Finalmente en la oración negativa de la sexta estrofa hay una vuelta a la segunda persona, formulada en un tono de advertencia con el lexema «te» (v. 23) y
la característica de persona -s presente en «colis» (v. 22).
Este movimiento supone la contemplación de la muerte desde dos puntos
de vista distintos. Uno como «observador-monitor>> en el que el poeta advierte
de forma individual sobre la muerte y otro totalizador, donde el poeta se funde
con la humanidad. La muerte como fenómeno universal ataca a personas indi-
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viduales, el poeta consciente de ello advierte a cada individuo en particular. El
nombre de Póstumo no tendrá como referente real una persona determinada
sino la humanidad concebida como una suma de individualidades. Es un nombre poético en relación estilística con la interjección «Eheu» (v. 1). El vocativo
«amice» (v. 6) referido a Póstumo establece una relación afectiva entre el poeta
y la humanidad con la que se siente plenamente identificado y unido por la
muerte. La fusión definitiva tendrá lugar en los versos siguientes (9-21), para
volver en los últimos versos de la estrofa sexta a recoger el tono de advertencia
individual (vv. 23-25).

2.- Estructura tripartita
La única relación que se establece en este tipo de estructura es una relación
en quiasmo, de tal forma que estas seis primeras estrofas se organizan en tres
grupos: primera-sexta, segunda-quinta y tercera-cuarta.
La segunda y la quinta estrofas se oponen a las restantes por describirnos el
mundo infernal frente al terrenal. En este par de estrofas el poeta nos da su visión sobre la otra vida. Hay una gran abundancia de nombres propios mitológicos: «Plutona» (v. 7), «Geryonen» (v. 8), «Tityon» (v. 8), «Cocytos» (v. 18),
«Danai» (v. 18), «Sisyphus Aeo1ides» (v. 20). En estas estrofas es donde aparecen únicamente dos adjetivos acompañando a un sustantivo: «ter amplum
1 1Geryonen» (vv. 7-8) y «ater1 1Cocytos erranS>> (vv. 17-18). Todos los sustantivos van determinados «trecenis... tauris» (vv. 5-7), «quotquot... dies» (v. 5),
«inlacrimabilem/ / Plutona» (vv. 6-7), «ter amplum / / Geryonen» (vv. 7-8),
«tristi 1 1 ... un da» (vv. 9-1 0), «a ter 1 1Cocytos errans» (vv. 17-18), «flumine Janguido» (v. 17), «genus / 1 infame» (vv. 18-19), «damnatus/ /Sisyphus Aeolides»
(vv. 19-20, «longi 11 ... laboris» (vv. 19-20). Estilísticamente el poeta juega con el
lexema «rio», denominándole, en primer lugar, por <<Unda» (v. 9), «flumine» (v.
17) y «Cocytos» (v. 18) y, en segundo lugar, formando quiasmos a nivel de estrofa situándolo al final de período en la segunda estrofa y al principio en la
quinta y a nivel sintagmático en las expresiones «tristi/ 1 ... unda» (vv. 8-9) «ilumine languido» (v. 17).
Las estrofas restantes se oponen semánticamente entre sí, en el par primerasexta el poeta describe la fugacidad y brevedad de la vida y en el par terceracuarta, la universalidad de la muerte.
La unidad entre primera y sexta viene determinada a nivel léxico mediante
una serie de expresiones que indican la brevedad de la vida: «fugaces 1 1 ...anni>>
(vv. l-2), «nec... moram» (v. 2), «breuem dominum» (v. 24). Pequeñas variaciones de matices distinguen estas expresiones en función del contexto en que se
encuentran. Así «fugaces / / ... anni» (vv.l-2) es el sujeto del verbo «labuntur» (v.
2) que señala un silencioso paso del tiempo sin ser conscientes de su fugacidad.
En cambio «nec... moram» (v. 2) se encuentra formando parte de una oración
cuyo sujeto es la «pietas» (v. 2) que supone una actividad individual de carácter
positivo encaminada a prolongar el tiempo de la vida en virtud de unos méritos,
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la negación «nee>> (v. 2) no indica falta de actividad sino imposibilidad consciente de detener el paso del tiempo. Finalmente «breuem dominum» (v. 24) es
la expresión de la realidad de forma cruda, percibida con toda objetividad,
donde la categoría «consciente/ inconsciente» resulta indiferente.
Sintácticamente ambas estrofas están formadas por una oración afirmativa
más una negativa, siguiendo en sus elementos fundamentales el siguiente esquema: S+ V y S + V + CD. Los verbos de las oraciones afirmativas van en presente «labuntur» (v. 2) y «linquenda» (v. 21 ), con el mismo ritmo métrico-- u ,
trisílabos los dos. En cambio los verbos de las oraciones negativas van en futuro
«adferet» (v. 4) y «sequetur» (v. 24), unidos por el mismo número de sílabas,
pero opuestos por su situación en el verso «principio / final» y por su escanción
«- vv/v- -».
Otros elementos comunes que contribuyen a la unidad entre estas dos estrofas lo constituyen el encabalgamiento que se produce entre las oraciones afirmativas y las negativas; el poseer una estructura gramatical trimembre progresiva cada una: «rugís+ instanti senectae + indomitaeque morti» (vv. 3-4) y
«tellus + domus + placens/ /uxor» (vv. 21-22). Los sujetos, por otra parte, son
casi todos inanimados: «anni» (v. 2), «pietas» (v. 2), «tellus» (v. 21), «domus»
(v. 21), «harum... arborum / / ulla» (vv. 22-24), con excepción de «placens / / uxor» (vv. 21-22).
En la tercera y cuarta estrofa el poeta expresa, como hemos afirmado, la
universalidad de la muerte mediante ·ellexema «omnibus», concretado a continuación con la expresión «siue reges siue inopes... colo ni» (v. 12), estructura nominal progresiva en cuanto al número de sílabas: 2 + 6 y el número de lexemas:
1 + 2; y mediante la característica de persona -mur y -mus, presente en las cuatro
formas verbales: «uescimur>> (v. 10), «erimus» (v. 12), «carebimus» (v. 13) y
«metuemus» (v. 16). Estas formas verbales se encuentran distribuidas del siguiente modo: «uescimur>> (v. 10) se opone a «erimus» (v. 12), «carebimus» (v.
13) y «metuemus» (v. 16) de acuerdo a la categoría de voz «pasiva/ activa» y de
tiempo «presente /futuro». A su vez, «uescimur>> (v. 10) y «erimus» (v. 12) son
trisílabos mientras que «carebimus» (v. 13) y «metuemus» (v. 16) son cuatrisílabos. Además «uescimum (v. 1O) y «carebimus» (v. 13) se sitúan al final del verso
mientras que «erimus» (v.l2) y «metuemus» (v. 16) en el interior del verso. En
definitiva, Horacio juega con varios lexemas verbales de gran parecido formal
para conseguir un efecto estético.

B.- Negatividad: pesimismo y tristeza
La visión pesimista y triste que Horacio proyecta en estas seis estrofas sobre
la vida dominada por la ley de la muerte, queda de manifiesto en un conjunto de
lexemas y expresiones de caracter negativo:
Eheu: tono de queja.
fugaces anni: en la lengua natural es indiferente a la categoría sémica «po-
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sitivo / negativo». Contextualmente tiene un carácter negativo por aplicarse al tiempo de la vida de las personas
neque: sin comentario
rugis: id.
instanti senectae: id.
indomitaeque morti: id.
non: id.
trecenis... tauris: evoca catástrofe
inlacrimabilem Plutona: sin comentario
ter amplum Geryonen Tityonque: monstruos mitológicos
tristi unda: sin comentario
compescit: con el sentido de «aprisionar>>, no dejar retornar a la vida
frustra: sin comentario
cruento marte: id
carebimus: id
fractis fl uctis: id
rauci H adriae: id
metuemus: id
nocentem Austrum: id
ater Cocytos: id
flumine languido: id
genus infame: id
damnatus Sisyphus: id
linquenda: en el sentido de dejar los placeres de la vida
neque: sin comentario
inuisas cupressos: id
breuem dominum: id.

1

1

!

1

Segunda parte

A.- Composición

La segunda parte, como hemos afirmado, está constituida por la última estrofa. Es la conclusión a la que llega el poeta después de observar la inexorabilidad de la muerte. Elementos equivalentes unen esta estrofa con las anteriores. A
nivel sintáctico está formada por dos oraciones coordinadas al igual que las estrofas primera y sexta, su oposición «negativo/positivo» viene marcada por la
naturaleza de las conjunciones «neque/ et». En las tres estrofas hay además encabalgamiento.
El verbo absumet (v. 25) es equivalente por el número de sílabas a <<labuntur>> (v. 2), «adferet» (v. 4), «Compescit>> (v. 9), <<Uisendus» (v. 17) «erimus» (v.
12), todos ellos a principio de verso con excepción de los tres últimos y con la

298

JESÚS BERMÚDEZ

.

misma medida -- v . El verbo «tinguet» (v. 27), bisílabo, es equivalente a
«eunt» (v. 5), «places» (v. 6) y «colis» (v. 22), su oposición a estos verbos está en
que forma el núcleo de una oración principal mientras que los ot:ros forman el
núcleo de oraciones subordinadas y además se encuentra a principio de verso y
los demás verbos bisílabos en interior. Tanto «absumet» (v. 25) como «tinguet»
(v. 27) son futuros al igual que «adferet» (v. 4), «erimus» (v. 12), «carebimus» (v.
13}, «metuemus» (v. 16) y «sequetur» (v. 24).
Los sintagmas nominales «heres... dignior>> (v. 25) y «mero / 1 ... superbo»
(vv. 26-27) responden al esquema silábico: 2 + 3 al igual que «fractis fluctibus»
(v. 14), «rauci Hadriae» (v. 14), «a ter 1 1Cocytos» (vv. 18-19), «genus/ 1infame»
(vv. 19-20), «1ongi / 1 ... laboris» (vv. 19-20), «breuem dominum» (v. 24). Es
más, «mero / 1 ... superbo» (vv. 26-27) se corresponde por su situación en el
verso con «nocentem / / ... Austrum» (vv. 15-16) y «longi / / ... laboris» (vv.
19-20), todos ellos, tanto adjetivo como sustantivo situados al final de verso.
B.- Carácter positivo: «carpe diem»

La última estrofa se opone a las restantes por su carácter positivo. El tono
de tristeza con que están escritas las seis primeras estrofas tiene como colofón la
idea pragmática de gozar de la vida y no esperar a que un heredero disfrute de los
frutos cosechados en ella. La idea de «placer>> viene simbolizada por el «vino»,
explicitado en los lexemas «Caecuba» (v. 25) y <<mero» (v. 26), y por la buena comida «cenis... pontificium» (v. 28). Tales símbolos de «placer>> y de «goce de la
vida>> han sido utilizados por la literatura de todos los tiempos.
El carácter
. positivo de esta estrofa resulta evidente en los siguientes lexemas y expresiones:
heres dignior: tiene el significado de «un heredero más cuerdo», porque
gasta y disfruta del vino.
Caecuba: vino de calidad o marca
mero superbo: sin comentario
pontificium ... cenis: eran famosos en la antigüedad los banquetes de los
pontífices.
Unidad del poema

La unidad del poema, prescindiendo de las interrelaciones ya explicitadas,
se percibe fundamentalmente mediante tres elementos formales: la métrica, el
sintagma nominal «adjetivo+ sustantivo» y los verbos. El primer elemento resulta
. evidente, todo el poema está escrito en el mismo ritmo métrico, estrofas alca1cas.
En cuanto al sintagma nominal «adjetivo+ sustantivo», dejando a un lado
su oposición <<negativo 1 positivo», se organiza en tres pares opuestos de acuerdo
con el número de sílabas:

299

ANÁLISIS LINGUÍSTICO-LITERARIO...

2+3

3+2

(P) fractis ... flüctibüs
raucí... Hadriae (F)
átér.. ./ 1 Cócytós (P)
(F) génüs/ /infame (P)
(F) lóngil 1 .. .lábóris (F)
bréuem dóminüm

fügaces 1 1 ... ánni
trecenis 1 1 ... tá uris
crüentó márté
(F) nócentém/ 1... Aüstrüm (F)
(F) méról 1... süpérbó (F)
héres... digniór (F)

4+2

2+2

' ...

(F) tri sU 1 1... ünda
(F) plácens / / üxór (P)

indómitáe mórti (F)

3+3

..

,.--~

6+3

instanti senectae
inuisás cüpressós (F)
dámnátüs/ /Sisyphüs (P)
inópes ... cólóni (F)
flümine langüidó (F)

(F) inlacrimabilém 1 1 Plütóna (P)

Obsérvese la coincidencia de escansión entre algunos sintagmas y sobre
todo el lugar preferencial que ocupan generalmente en el verso, al principio (P) y
al final (F).
En cuanto a los lexemas verbales los hay bisílabos, trisílabos, cuatrisílabos
y pentasílabos con una preferencia muy marcada por los trisílabos, que, unidos
a los cuatrisílabos, dan a todo el poema un tono de advertencia, subrayado por la
utilización de presentes y sobre todo de futuros. Los verbos también se sitúan,
por lo general, en las partes más sensibles del verso, con excepción de los bisílabos, salvo «tinguet» que se encuentra a principio. Obsérvese también algunas
coincidencias métricas:

bisílabos

trisílabos

cuatrisílabos

pentasílabos

éünt
plácés
cólis
tinguét (P)

labüntür (P)
adferet (P)
cómpescit (P)
uescimür (F)
érimüs
uiséndüs (P)
linquenda (P)
séquetür (F)
absümét (P)

carebimüs (F)
métüemüs

énauiganda (P)
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Podemos terminar afirmando que el pensamiento de Horacio sobre la
muerte y la actitud a tomar en la vida ante ella se realiza únicamente a través de
la estructura del texto que responde a un sistema de eq.u ivalencias, paralelismos,
oposiciones entre los elementos que componen el poema. De forma esquemática se puede resumir los contenidos de esta Oda en el siguiente cuadro:
ESTROFAS

1-6

7

Verdad exterior
Objetividad

Verdad interior
Subjetividad

Conducta a seguir

Ley de la muerte:
rapidez
inevitabilidad
universalidad
necesidad

Negatividad:
. .
pesimismo
tristeza
frustración
.
.'
resignacwn

Carácter positivo:
«carpe diem»

JESú S BERM ÚDEZ RAMIRO
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

MARIOLOGÍA PATRONAL DEL CAMP DE MORVEDRE, por Andrés de Sales
Ferri Chulio. Sagunto Artes Gráficas, 1983, 175 págs. con 64 grab. 24 x 16,5 cm.
El autor, presbítero, D. Andrés de Sales, nos tiene acostumbrados a esta clase de estudios. En el presente centra su atención en la mariología correspondiente al Campo de
Morvedre, mostrándonos la devoción mariana de esta comarca valenciana. El libro, con
gran profusión de grabados, ofrece los templos con las imágenes veneradas, reproducciones gráficas de los gozos que se cantan en «llaor de la Verge» y otros pormenores y detalles. No pretende ser una investigación exhaustiva, como hizo en anteriores trabajos,
como en Historias de Nuestra Señora de Patro o de Santa María de Sales, patrona de
Sueca. No han volado tan altas las pretensiones de este trabajo que se orienta más bien a
una exaltación y exposición gráfica del culto a la Virgen en la comarca de Morvedre.
C. M. T.

LA PLANA DE CASTELLÓN. FORMACIÓN DE UN PAISAJE AGRARIO MEDITERRÁNEO. Domingo Pérez, C. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón,
Castellón de la Plana, 1983, 308 pp.
Así califica Concepción Domingo a La Plana de Castellón: un «pequeño llano litoral
plenamente Mediterráneo». En las primeras líneas de su libro adelanta las características
que lo definen y que más tarde analizará con detalle: una agricultura de regadío volcada
al monocultivo naranjero, un acusado minifundismo, unas explotaciones parceladas y
dispersas, una zona de población creciente que ha conocido el impulso industrial y un
amplio desarrollo urbano. Pero ese paisaje agrario «peculiar y de aspecto homogéneo»
que hoy percibimos al recorrer La Plana tiene un pasado, una historia y precisamente ése
es el auténtico punto de interés para la autora: dar a conocer cómo se ha ido conformando
para comprender mucho mejor su actual fisonomía.
El afianzamiento de los asentamientos humanos va a permitir a partir del siglo XIV
la conquista sistemática del territorio, hasta entonces las huellas de época romana (algunas villas, centuriaciones, canales de riego) y musulmana (alquerías diseminadas, zonas
cultivadas muy discontinuas, riegos locales) nos hablan de una organización precaria que
no contaba con el poder necesario para acometer coordinadamente la ordenación y aprovechamiento agrario de La Plana. La conquista cristiana supone la creación de nuevas
ciudades, una mejora de las comunicaciones, la extensión de los nuevos regadíos y, en definitiva , la ocupación de estas nuevas tierras por parte de un contingente poblacional significativo. Pero, todavía a fi nes del siglo X IV el municipio de Castellón tiene roturado tan
sólo el 20% de su término, hecho que demuestra las dificultades objetivas de la empresa;
habría que esperar a los últimos años del siglo XVI para que se superara el 50% del espacio
labrado sobre la superficie total. Tras el estancamiento del siglo XVII el ochocientos supone un nuevo impulso, ampliándose el área cultivada a partir de la bonificación de marjales y roturación de eriales para el secano.
En un segundo capítulo se aborda, con minuciosidad, el estudio de los sistemas de
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cultivo. No se trata aquí de relacionar cultivos y producciones sino de verlos como «parte
de sistemas que ofrecen un cierto equilibrio en el marco socioeconómico en que evolucionan». En síntesis, pueden establecerse en La Plana a este respecto tres episodios sucesivos en el tiempo: desde la conquista cristiana a los comienzos del siglo xvr, desde este
siglo a fines del XIX y, por último, la presente centuria.
En un primer momento se trata de una sociedad colonizadora que busca afianzar el
regadío, del que obtendrá fundamentalmente cereales para el autoconsumo, y roturar
los eriales para el secano, donde, sobre todo, plantará vides. El regadío necesitará fertilizarse adecuadamente con el fin de obtener rendimientos mayores, a este respecto insiste C. Domingo en el papel subsidiario de la ganadería, tanto propia como trashumante turolense, y en otras técnicas («formiguers», por ejemplo) hasta la llegada del
guano ( 1844) y los abonos químicos. En el siglo xv empiezan las tierras cultivadas a poblarse de especies arbóreas (olivo, higueras, moreras, almendros y sobre todo, algarrobos) y también se inicia el cultivo de otras especies como la caña de azúcar, azafrán, lino
y cáñamo.
En la centuria siguiente y hasta bien entrado el siglo XIX la sociedad rural encuentra
un nuevo equilibrio entre secano y regadío, entre autoconsumo y producción comercializable. El siglo XVI fue tiempo de auge (impulso del comercio, crece la cabaña equina, se
extiende el algarrobo, nuevas roturas) y tras el paréntesis del XVII, la siguiente centuria ve
proliferar en mayor medida las moreras (la producción sedera no será, sin embargo, tan
relevante como en el resto de la región valenciana) y el cáñamo se convierte en Castellón
en un cultivo muy importante (se producen 80.000 arrobas y provee a la armada de
sogas).
Al iniciarse el siglo XIX la Plana sigue viviendo en un sistema agrario parecido a
tiempos anteriores. A mediados de la centuria se inicia la decadencia del cáñamo y el ataque de la «pebrina» colapsa la producción sedera, mientras en el secano se sigue cultivando el algarrobo y algo menos la vid y olivo. Tras unos intentos por extender cultivos
como el arroz, cana de azúcar, algodón, tabaco, etc., se inicia la carrera ascendente del naranjo, no obstante, no terminará por convertirse en auténtico monocultivo hasta mediados del siglo xx ( 1.270 has. en 1879, 12.800 has. en 1903, 23.300 has. en 1957 y 34.000
has. en 1977). Las circunstancias que llevan a este monocultivo son bien conocidas: de.sarrollo de la demanda exterior, mejora de las comunicaciones, idoneidad climática, apertura del mercado interior, etc., pero los problemas son también evidentes: exceso de capitalización, elevados costes, explotaciones pequenas y muy parceladas, fuerte competencia, etc.
«La distribución actual de la propiedad... aparece indiferenciada con respecto al antiguo régimen jurídico que la conformó.» La característica que hoy define esta cuestión es
el minifundismo. Sin entrar en el problema de catalogar a una propiedad de pequeña,
mediana o grande, cuestión que la autora, con buen criterio, rehúye, puede decirse que
los datos hablan por sí solos: en Castellón el 66,3 %de las explotaciones tienen menos de
1 Ha., en Villarreal el 72, 1 % y en N ules el 65,6 %. Tanto los municipios de realengo
como los senoríos utilizaron el sistema del «establisment» para asentar a nuevos pobladores; estos «propietarios» dividirán sucesivamente sus tierras y hasta las parcelas, no
conociéndose en La Plana la figura del «herem>.
En el último capítulo se aborda el estudio de la parcelación y explotaciones. Con el
tiempo el tamano de las parcelas ha ido disminuyendo (en Castellón en 1599 el 67% de
las parcelas tienen menos de 1 Ha., en 1777 serán el 82,5 %y en 1979 el 88 %) y el entra-
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mado parcelario dibuja formas regulares; la disposición geométrica de la red de caminos
de la huerta, las propias necesidades del marjal y hasta una posible centuriación (ejemplo
en el «secano castellonense») están en la base de la morfología parcelaria.
En La Plana en los últimos años se ha producido un importante cambio: el paso de
una agricultura «tradicional» a otra «comercial». Y eso es lo que C. Domingo trata de referirnos para concluir su trabajo. Es interesante rastrear el modo de vida rural de una sociedad tradicional a través de las huellas dejadas en la casa, pueblo o alquería. Una explotación media (más del 50% de los agricultores) podría calificarse la que ostenta entre dos
y diez hectáreas distribuidas en diez a tres parcelas, de ella el agricultor obtiene el forraje
(algarrobos en secano) necesario para su ganado de labor, cereales, hortalizas y legumbres; la mayor parte de la producción la dedica al autoconsumo y sólo una pequeña parte
se comercializa, predominando netamente la explotación directa con aporte del trabajo
familiar y tan sólo eventualmente el foráneo.
En resumen, estamos ante un trabajo exhaustivo y bien documen tado, a veces excesivamente prolijo. El lector hubiera agradecido una ordenación más clara de los diferentes apartados de cada capítulo y la inserción en el texto de los croquis que vienen situados
al final de cada capítulo.

J. S. C.
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Una alquería islámica medieval
de la sierra de Espadán*
Mino11ías musulmanas en la España posterior a la Conquista cristiana.

Entre los años 711 y 715 casi la totalidad de Hispania fue conquistada por
fuerzas musulmanas integradas por caudillos árabes y por soldados bereberes.
Hacia 756 había surgido una estructura política centrada en Córdoba. A finales
del siglo XI la reiterada inmigración de bereberes procedentes del Magreb' y la
arabización de la población residente hispano-romana 2 había dado lugar a una
sociedad predominantemente islámica en las áreas no controladas por los reinos cristianos del norte.
Con la desintegración del Califato Omeya de Córdoba en pequeñas taifas
después de 102P la conquista cristiana recibió un impulso que culminó en la
ocupación de Toledo en 1085. Esto provecó la intervención de habitantes del
Magreb y la reorganización de la España islámica en dinastías de fundamentalistas bereberes: los Almorávides y los Almohades. La reconquista se detuvo
temporalmente, pero entre 1212 y 1265la baja Andalucía se perdió progresivamente en favor de Castilla, y entre 1220 y 1248la Corona de Aragón se anexionó
las Baleares y la costa oriental situada entre el Ebro y Alicante4 •
*

Traducción de Purificación Ribes Traven.
l. c. E. DUBLER, ~<Über Berbersiedlungen auf der iberischen Halbinseb>, Romanica Helvetica 20
(1943): 183-196; P. GUICHARD, Structures sociales «orientales>> et «occidentales» dans I'Espagne m u·
su/mane (Mouton, Paris, 1977), pp. 248 ss, 273 ss.
2. R. w. BULLIET, Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantitative History
(Harvard University Press, Cambridge, M.A., 1979), pp. 114 ss.; T. F. GLICK, lslamic and Christian
Spain in the Early MiddleA.ges (Princeton University Press, Princeton, 1979), pp. 185 ss.
3. A. o. CHENJE, Historia de España musulmana (Cátedra, Madrid, 1980), pp. 51 ss.; GUICHAR(]),
op, cit, pp. 314 ss.
4. J. M. LACARRA (ed.), La reconquista española y la repoblación del país, (Instituto de Estudios
Pirenáicos, C.S.I.C., Zaragoza, 1951 ); s. DE MOXó Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval (Rialp, Madrid, 1979). Para Valencia, ver A. UBIETO ARTETA, Orígenes del Reino de Valencia
(Facsímil, Valencia, 1975). F. ARROYO ILLERA, <<Biasco de Alagón y el comienzo de la Reconquista
valenciana», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón (Escuela de Estudios Medievales,
C.S.I.C., Zaragoza, 1973), pp. 71-99. y M. GUALCAMARENA, «Precedentes de la Reconquista valenciana>>, Estudios Valencianos 1 (1952): 167-246.
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Simultáneamente se inició un proceso de repoblación cristiana durante el
cual la población musulmana se reduciría a una minoría sometida o emigraría al
norte de África o al reino de Granada, último reducto islámico. Exceptuando
Murcia, existen escasos datos que apoyen la existencia de minorías islámicas
numerosas residentes en Castilla, aunque es posible que se produjera cierta asimilación con anterioridad a la caída del reino de Granada entre 1455 y l492s. En
Aragón, la Corona, a pesar de las revueltas musulmanas iniciales y de pogroms
posteriores, intentó seguir una política plural 6• Como resultado, cuando los moriscos de España, que habían sido obligados a convertirse, fueron expulsados entre 1609 y 1610, unas 142.500 personas -el 32% de la población del R eino de
Valencia aproximadamente- fueron desterradas, diseminadas, o hallaron la
muerte7 • Otras 66.000 fueron expulsadas, además, de Cataluña y Aragón propiamente dichoS, cifra que contrasta con el reducido número de 95.000 en toda Castilla9. Estos últimos eran casi exclusivamente los descendientes de los musulmanes granadinos dispersos por Castilla después de la sangrienta revuelta ocurrida
entre 1568 y 157010•
5. M. LAOEROQUESAOA, Los Mudéjares de Castilla en tiempos de Isabell(lnstituto Isabel la Católica de Historia Eclesiástica, Valladolid, 1969); LACARRA, op, cit., 163 ss.; H. LAPEYRE, Géographie de
I'Espagne morisque (Sevden, París, 1959), pp. 117 ss.; J. CARO BAROJA, Los Moriscos del Reino de
Granada, (Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1957).
6. R. l. BURNS, Islam under the Crusaders: Colonial Survival in the Thirteenth·Century Kingdom
o/ Valencia (Princeton University Press. Princeton, 1973); !BID., Medieval Colonialism: Postcrusade
Exploitation o! Islamic Valencia (Princeton University Press, Princeton, 1975a); J. 80SWELL, The
Royal Treasure: Muslim Communites under the Crown ofAragon in the Fourteenth Century (Yale

University Press, New Haven, 1977); P. GUICHARO, «Un seigneur musulman dans l'Espagne chrétienne: le 'ra'is' de Crevillentc ( 1243-1318)», Mélanges de la Casa de Velázquez, 9 (1973): 283-333.
7. LAPEYRE, Op. cit. pp. 51 SS.; 204, y F. UOINA MARTORELL y E. 8ELENGUERCE8RIÁ, La Expulsión de
los Moriscos de Valencia y Cataluña según el Comisario de Embarque Don Cristóbal Sedeño (Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 1980), han examinado meticulosamente la documentación, señalando la cifra de 117.646 embarcados, a lo que debe añadirse unos 500 moriscos esclavizados en galeras; 5.500 aproximadamente, que encontraron la muerte en levantamientos; 2.000 que
huyeron a la montaña, posiblemente 1.000 niños retenidos por las autoridades, y unos 3.000 embarcados ilegalmente. Tres estimaciones aproximativas de la población total de Valencia hacia 1600,
arrojan unas cifras de 101.792; 96.300 y 92.400 casas, respectivamente. (J. REGLA, Eswdios sobre los
Moriscos, Universidad de Valencia, Valencia, 1964, p. 38). LAPEYRE (op. cit. p. 25) opta por unas
30.000 casas de moriscos antes de la expulsión, en un momento en que calcula una población total
de 96.730 casas (ibid, p. 30). Aunque UDINA v 8ELENGUER, op. cit., aportan datos que sugieren la presencia de unos 4'9 moriscos por casa, otros datos sugerirían que 4'5 personas por familia sería ligeramente elevado. Véase J. CASE Y, The Kingdom of Valencia in the Seventeenth Century (Cambridge
University Press. Cambridge, 1979), p. 24; las familias cristianas parecen haber sido ligeramente
más reducidas que las musulmanas (!bid., p. 26). Nuestro propio estudio de los registros parroquiales de Alcudia de Veo y Veo en el siglo xvu, indican un porcentaje medio de 4'5 personas por familia
en 1646, época de elevada mortandad entre los primeros repobladores cristianos. La cifra de 4'5 representa, por tanto, un mínimo conservador.
8. LAPEYRE, op. cit., pp. 95 SS, 204.
9. 1810, pp. 147 SS., 205.
10. 1810., pp. 121 SS.
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La enseñanza del árabe estuvo prohibida de manera especial durante los cien
años anteriores a 1609, período durante el cual fueron destruidos, de forma
igualmente reiterada, los escritos en dicha lengua o escritura 11 • La literatura que
nos ha llegado aporta datos interesantes sobre la cultura y la mentalidad de las
minorías musulmanas, pero escasa información sobre comunidades particulares12. Por otra parte, existe en diversos archivos españoles abundante documentación referente a cuestiones externas de la convivencia musulmana desde la
perspectiva de la mayoría, pero estos fondos sólo han recibido atención recientemente13. Las excavaciones han aportado escasa información complementaria,
ya que la Arqueología Medieval española ha estado dominada hasta el presente
por una metodología tradicional, dirigida básicamente a los restos arquitectónicos y a la cerámica suntuaria. También este panorama ha empezado a transformarse14.
Los estudios relativos al asentamiento islámico y al musulmán posterior a la
Reconquista en el Antiguo Reino de Valencia y a su economía han progresado
de forma muy not0ria. La atención ha trascendido los límites del contexto histó-

11. La censura de los libros musulmanes fue ordenada en 1511 (A. OOMfNGUEZORTIZ y B. VICENT,
Historia de los Moriscos (Revista de Occidente, Madrid. 1978, p. 100) y en 15261os libros del Corán
de la Sierra de Espadán fueron quemados (G. ESCOLANO, Décadas de la historia de la Insigne y Coronada Ciudad y Reynode Valencia, Terraza, Aliena y Co., Valencia. 1610(ed.)J. B. PERALES (Valencia,
1878), v. 1 p. 729). El USO del árabe fue prohibido en Valencia en 1561 (P. BORONAT Y BARRACHINA,
Los moriscos españoles y su expulsión: Estudio histórico-crítico, F. Vives y Mora, Valencia, 1901,
V. 1, p. 525).
12. Un extenso corpus de textos e inscripCiones árabes de la España Oriental ha sido publicado
recientemente por M. c. BARCELOTORRES, Minorías Islámicas en el País Valenciano: historia y dialectos (Universidad de Valencia, Valencia, 1984); véase también P. L. HARVEY: «The Arabic dialect of
Valencia in l595»,AI-Andalus 36 (1971): 81-117. Mucho más comunes son los textos escritos en dialectos romances, pero con caracteres árabes (Aijamiado, ár. ajamiyya). Estos se retrotraen fundamentalmente a los siglos xv y xv1 y proceden en su mayor parte de contextos urbanos de Aragón,
donde, en contraste con Valencia, incluso el árabe coloquial resultaba extraño. (Véase BOSWELL, o p.
cit., pp. 384 ss.). La mayoría de los textos aljamiados tratan de la educación religiosa, del Corán o son
opúsculos polémicos. Otros textos recogen leyendas históricas y documentos comerciales. Véase
A.R. NYKJ.., «El rrekontamiento del rrey alisand(e)re», Révue Hispanique 77 ( 1929): 409-611; CHEJNE,
o p. cit., pp. 342 ss.; y L CARDAILLAC, M,oriscos y Cristianos: un enfrentamiento poMmico (1492-1640),
(Fondo de Cultura Económica, Madrid. 1979), pp. 146 ss.
13. Así por ejemplo, c. DOMINGO P~REZ, La Plana de Castellón: Formación de un paisaje agrario
mediterráneo (Caja de Ahorros de Castellón, Madrid, 1983); E. CISCAR PALLARI'!S, Tierra y señorío en
el Pais Valenciano (1 5 70-1620) (Del Cenia al Segura, Valencia, 1971 ), pp. 62.ss., 88 ss., y T. F. GUCK,
Irrigation and Society in Medieval Valencia (Harvard University Press, Cambridge, 1970), respecto
al uso de la tierra. CASEY, op. cit., pp. 9, 25 ss., aporta una información demográfica poco común de
dos comunidades moriscas entre 1575 y 1608. La organización política y social de una ciudad musulmana ha sido analizada por M. v. FEBRER ROMAGUERA, Instituciones y vida de los Mudéjares de
la Sierra de Esfida, Tesina de Licenciatura, inédita, Facultad de Historia, Universidad de Valencia, 1980.
14. Así los artículos en prensa de las Actas del Coloquio Internacional de Arqueología Medieval,
celebrado en Toledo en Octubre de 1981. Véase también la nota 17.
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rico' 1 para dirigirse a la información económica' 6, a la investigación arqueológica, y a la excavación de Jugares medievales «domésticos» y militares' 7 • El conocimiento sobre la distribución espacio-temporal de los yacimientos ha progresado notablemente, aunque no se han comprobado en estas excavaciones
hipótesis económicas ni sociales. Cabe destacar que no se ha producido ningún
esfuerzo serio por relacionar los restos documentales con los arqueólogicos, máxima aspiración de la arqueología histórica'*.
En 1979los autores de este trabajo elaboraron un proyecto conjunto para estudiar el paisaje cultural y la arqueología histórica de la Sierra de Espadán, zona
montañosa situada a unos 60 km. al norte de Valencia. Esta región, situada entre
los ríos Pa:lancia y Millars, albergaba algo más de una docena de pueblos im15. Véase la nota 6.
16. Véase la nota 13.
17. P.GUICHARD, «Le peuplement de la región de Valencia aux deux premiers siecles de la domination musulmane», Mélanges de la Casa de Velázquez 5 (1964): 49-118; A. 8AZZANA y P. GUICHARD,
«Récherches sur les habitats musulmans du Levant espagnob>, Atti del Colloquio lnternazionale de
Archeologia Medievo/e (Palermo, 1976), pp. 3-44; 8. PAVON MALDONADO, «Contribución al estudio
del arabismo en los castillos de la Península Ibérica», AI-Andalus, 42 ( 1977): 207-225; A. 8AZZANA,
«Las excavaciones en la Magdalena de Castellóro>, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense4 (1977): 175-202; A. 8AZZANA y P. GUICHARD, «Les tours de défense de la Huena de Valence a u
xne siécle»; Mélanges de la Casa de Velázquez, 14 (1978a): 73-105; A. 8AZZANA y P. GUICHARD, «Un
imponant site réfuge du haut Moyen Age daos la région valencienne: le despoblado de Monte Mollet>>, Mélanges de la Casa de Velázquez, 14 ( 1978b): 485-501; A. 8AZZANA, «Les villages désenés de
I'Espagne orientale: état present et perspectives d'une recherche archéologique», Archéologie Medievale 8 ( 1978): 165-223; 1810., «Cerámiques mediévales; les méthodes de la déscription aoalytique appliquées aux productions de I'Espagne orientale», Mélanges de la Casa de Velázquez 15 (1979):
135-185 y 16 ( 1980): 57-95; IBID, <<Eiéments d'archeologie musulmane daos ai-Andalus: caracteres
spécifiques de l'architecture militaire arabe en la région valencienne», AI-Qantara 1 ( 1980):
339-363; 1. MONTMESSIN, «Description analytique de la céramique commune du Testar de Onda
(Castellón)», Cuadernos de Prehistoria y Arqueologfa Castellonenses 7 ( 1980): 243-288; c. ARANEGUI
yA. 8AZZANA, «Vestige.s de structures défeosives d'époque romaine tardive et d'époque musulmane
au Peñon d'lfac (Calpe, Province d'Alicante)», Mélanges de la Casa de Velázquez 16 (1980):
421-441; A. 8AZZANA, S. CLIMENT y P. GUICHARO, «Le site médiéval de Sant Antoni de Oliva (Valencia)», Archivo de Prehistoria Levantina 16 ( 1981 ): 561-574; K. W. 8UTZER, 1, MIRALLES Y F. J. MATEU,
«Urban geoarcheology in Medieval A1zira (Prov. Valencia, Spain.)». Journal of Archaeological
Science 10 (1983): 333-349. Las excavaciones de A. Baz~ana en la Vall de.Gallin era ( 198 1-1.982) y en
el área de Penyagolosa (19 83) todavía no han SidO publicadas. La cerámica de 1as excavaciOnes que
dirige en la actualidad J. v. LERMA en los estratos islámicos de la ciudad de Valencia han sido esquematizados por A. 8AZZANA,J. V. LERMA,J. NAVARRO y M. P. SOLER, La cerámica islámica en fa Ciudad de
Valencia, Vol. 1, Catálogo. Delegación M unicipa/ de cultura (Valencia) Arqueología 2 ( 1983): 1-194;
el volumen 2 está en preparación.
18. Para una introducción a los puntos de vista que se refieren a un campo escasamente estudiado todavía, véase R. L. SCHUYLER (ed.) Historical Archaeology: A Guide to Substantive ant Theoretical Contribution (Baywood, Farmingdale, N. Y. (1982). Una visión de conjunto de tales aportaciones en su aplicación a la cuenca mediterránea puede obtenerse en World Archaeology 12 (1981). No.
1 (Ciassical Archaeo/ogic) y 14 ( 1983), No. 3 (lslamic Archaeologic), así como en R. HODGES y o. WHITEHOUSE, Mohamed, Carlemagne and the Origins of Europe, (Cornell University Press, lthaca,
N.Y., 1983).
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portantes integrados exclusivamente por población musulmana hasta la expulsión de 1609.
Nuestro estudio inicial de 1980, de carácter interdisciplinar, centrado en la
zona señalada en el mapa 2, intentaba identificar la huella dejada por fases sucesivas de asentamiento en un marco cultural «tradicional», relativamente inalterado, partiendo del supuesto de que los rasgos residuales y la arqueología de superficie permitirían una primera aproximación a la configuración del asentamiento musulmán medieval. Pero este estudio y una primera exploración de las
fuentes históricas puso de manifiesto que los pueblos «tradicionales» y los paisajes agrícolas de la Sierra de Espadán eran, de hecho, relativamente modernos,
fruto de los siglos XVIII y xrx, momento en que las densidades de población fueron superiores a las de cualquier ocupación previa. Aparte de algunos castillos
en ruinas, de restos de obras antiguas de regadío y de trazados de calles irregula-
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res en algunos núcleos de población'9, no existían «reliquias» en superficie que
permitieran hacer un diagnóstico del período medieval.
Durante 1981 y 1982 la estrategia de investigación se centró en un municipio, Aín, donde se inició un estudio etno-arqueológico de la comunidad moderna, coincidiendo simultáneamente con la investigación histórica desarrollada en los archivos de Valencia y Castellón de la Plana (E. K. Butzer). Al
mismo tiempo se realizaron excavaciones en el cercano y abandonado despoblado de Benialí, dependiente de Aín, localizado a partir de referencias históri19. Los pueblos, cuyo trazado delineamos de forma provisional, Anana, Eslida Aín, y, en un
grado limitado, Veo, revelan un núcleo medieval, a diferencia de Chóvar, Alcudia de Veo, Xinquer
y Benitandús. El último grupo junto a Tales, Suera y Algimia de Almonacid fue reconstruido sobre
una cuadricula a comien:ws del siglo xvm, siguiendo la normativa de la Ilustración. Los planos de
pueblo más arcaicos fueron demarcados entonces sobre unas líneas regulares de lo que resultaron
formas compuestas. Para una visión general de la geografía de poblamiento de la región de Valencia,
véase A. LóPEZ GóMEZ, Geografia de les Terres Valencianes (Papers Basics, 3 i 4) ( 1977), pp. 46 ss; J.
MATEU BELL~, <<Aprofitament d el territori i evolució del poblament», en J. F. MIRA (ed) Temes d'Et·
nologia Valenciana, Vol. 1 (Valencia, 1983). pp. 17-1 18.
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cas y de informadores locales. Estas excavaciones, llevadas a cabo en colaboración con la Universidad de Valencia (K. W. Butzer e l. Miralles) fueron posibles
porque el yacimiento a excavar no se encontraba debajo de un pueblo actual. En
1983 continuó la fase archivística y etnoarqueológica del proyecto, mientras se
concluía el estudio de la utilización moderna de la tierra, el sistema de riegos y
del crecimiento urbano de Aín (J. F. Mateu y K. W. Butzer).
El presente estudio se propone realizar una síntesis de la información archivística y arqueológica obtenida sobre Benialí, interpretada dentro del contexto
de otros hallazgos sobre Aín y la Sierra de Espadán. Aunque la investigación
continuará y la labor analítica dista mucho de ser completa, el material disponible permite un primer bosquejo de una comunidad rural musulmana de la España posterior a la Conquista cristiana.
Contexto socioeconómico de la Sierra de Espadán en la Edad Media

Los archivos islámicos de interés para las zonas rurales del postpaís de Válencia se perdieron hace tiempo, y los primeros documentos relativos a la Sierra
de Espadán se refieren a las concesiones de tierras que siguieron inmediatamente a la Reconquista local entre 1237 y 1238. Junto a la carta real de 1242 para
Eslida, estas fuentes especifican todas las poblaciones existentes en la zona excepto una, además de varia~hoy desaparecidas20• Esto muestra que la red básica
20. La primera donación de tierras y posesiones referidas a Aín data del 6 de marzo de 1238:
«Beo (Veo) cum tota valle et alquería d'Aín (Ahín)» M. D. CABANES PECOURTy RAMÓN FERRER NAVARRO (Eds.), L ibre del Repartiment del Regne de Valencia, 2 vols. (Escuela de Estudios Medievales,
C.S.I,C. Zaragoza, 1_979) p. 41 (entrada O148) (que desde este momento se citará como Libre del Repartiment). La carta puebla de Eslida incluye a Eslida, Aín, Veo, Sengueir (Xinquer), Pelmes (ahora
perdido) y Zuela (Suera). Véase el Archivo del Reino de Valencia, Real Patrimonio 611 , fol. 238 r.
(abreviado posteriormente como AR V-Real), con transcripciones publicadas por F. JANER, en Condición social de los Moriscos de España: causas de su expulsión (Real Academia de la Historia, Madrid, 1857), pp. 194 y ss. como «Colección de Cartas Pueblas LXIIl», Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura 18 ( 1943): 159-160. La transcripción incorrecta o insegura de topónimos o de
nombres propios es frecuente en los documentos medievales debido a problemas de trasliteración
de los originales árabes a las suGesivas traducciones oficiales (Véase M. c. BARCELó TORRES, L'Alfondeguilla y Castro: la situación de los Mudéjares castellonenses en el siglo xm, Boletin de la Sociedad
Castellonense de Cultura, 56 ( 1980a) 126-137). Otras ciudades y pueblos de la figura 2 se mencionan
por primera vez en el Libre del Repartiment (.1), del modo siguiente: Tales (21 de Octubre de 1237,
p. 34, entrada 0072); Arta na ( 1238, p. 109, 0934), Almedíxar (Aimexixer, 1238, p. 68, 0440), Castelnou ( 1238, p. 117, 1025), Vall de Almonacíd (Aimonecir, 1238, p. 55, 0296), Mosquera, ( 1238, p. 79,
0572), Bellota (Beilota, 1238, p. 79, 0571), Loret (Lauret, 1238, p. 100, 0829), y Xinquer («iuta Almonesir et vocatur Chinqueyo>, 1238, p. 158, 1450). El castro fortificado de Alfondeguilla (Aifandegua de Vall d'Uixó) sometido por Jaime 1en 1238 -véase F. SOLDEVI LA (ed.) «Libre deis Feyts>); en
Les quatre grans Croniques: Revisió del text, prolegs i notes (Editorial Selecta, Barcelona, 1971 ), capítulo 249. Chóvar (Sova, Xova) aparece en 1250 (ARV-Real611, fol, 229 v.; publicado en «Colección de Cartas Puebla XXXVII>>, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 12 ( 1932):
168-170, y JANER, op. ci t. pp. 196 ss). Castro de la Vall de Suera, tal vez se menciona por primera vez
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de asentamiento de la Sierra ya se hallaba bien establecida antes de la Reconquista, punto que parece encontrar confirmación en los topónimos preislámicos
de Artana, Eslida, Tales, Veo, y varios pueblos perdidos o despoblados: Xinquer, Lloret y Mosquera2 '. La designación de castro, unida a las entidades de Eslida, Alfondeguilla y Suera, es significativa porque Guichard22 ha mostrado que
hace referencia a refugios cristianos fortificados relacionados con la inseguridad
que azotaba a la Valencia rural de los siglos val IX. Es probable, por tanto, que
algunos núcleos de población cristiana se mantuvieran en la Sierra antes de
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en el contexto «Castro, Espadán, Veho et Airo>, en 1279 (J. E. MARTINEZ FERNANDO (ed.) Catálogo de
la documentación relativa al antiguo Reino de Valencia existente en los registros de la Cancillería
Real, Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Madrid, 1934, v. 2, p. 132, n.•
586 posteriormente abreviada como Catálogo). Algimia de Almonacid probablemente aparece
como «Almonacit y Alfanen» en 1280 (Catálogo, op. cit., v. 2. p. 235, entrada 1095). Benialí (Vilahalin) se menciona por primera vez en 1342 {Véase M. VICIA NA, Crónica de la indita y coronada Ciudad
de Valencia (Facsímil reimpreso, Departamento de Historia Moderna, Universidad de Valencia,
1972, 1564-66 ed., v. 2, pp. 72, 118). Las primeras alusiones a Alcudia. Benitandús (Benicandut) y
Alfara proceden de 1365 (Archivo de la Corona de Aragón f abreviado aquí como ACA ¡,Cancillería
1209, fo. 44, publicado en BOSWELL, op. cit., p 365). Benalbux (Benalbug) se menciona por primera
vez en 1383 (ARV-Real667, fol. 9v.). Alamaxaraca en 1414 (ARV-Real, 624, fol. 18v. 22v.), aunque
el nombre confuso de una dependencia de Eslida procedente de 1276 (ACA-Cancillería, 38, fol. 3v.)
sugiere Almaxaraca.
21. Los topónimos de la región valenciana han sido revisados por SANCHISOUARNER, Introducción a la historia lingüística de Valencia (Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1948) y P.
OUICHARD «Toponimia y Geografia musulmana de Valencia», Temas Valencianos 36 (1979): 1-24.
Ya que todos estos nombres no árabes están documentados en los siglos xm y XIV mucho antes del
asentamiento cristiano hispánico del área no hay duda de que todos son preárabes. La etimología de
los topónimos árabes está tratada de forma más completa en la obra de M. c. BARCELó Toponimia
artibiga del País Valencia: alqueries y castells (Ayuntamiento de Xátiva, Xátiva, 1983). La clasificación de topónimos preárabes versus árabes sigue la realizada por BARCELó, como la forma original de
la última.
22. OUICHARO, op. Cit. (1979), BAZZANA y OUICHARO: op. cit. (1978b). Los castros en cuestión
(Véase también nota 20) son: ( 1) Castro de Alfonde8uilla, donde se ubica un despoblado en la parte
b¡ija del castillo en un lado adyacente del valle. Está documentado como asentamiento a lo largo del
período, pero no se volvió a ocupar por repobladores cristianos. (2) Castro de la Vall de Suera, registrado como asentamiento entre 1279 y 1563, hace referencia a las ruinas modernas de Suera alta,
donde la cerámica de los siglos XIV y xv se encontró formando parte de un muro; se puede argumentar en parte a partir de topónimos que se conservan del Barranco de Castro adyacente, de una designación de tierra (partida) en una zona más elevada del valle, y del emplazamiento próximo a los restos del amenazante castillo de Suera, ubicado sobre la cima de la montaña. En 1500 la comunidad de
Suera estaba representada colectivamente por tresjurats de Castro, Benisuleimen y Sanden (Véase
P. L. LLORENS, <<Los sarracenos de la Sierra de Eslida y Vall d'Uxó a fines del siglo xv», Boletín de la
Sociedad Castellonense de cultura 43 ( 1967): 53-67) y los documentos del siglo xv hacen referencia a
Castro más que a Suera; ellugarestaba en ruinas en 1596 (Véase Clemente VIII, Bula papal de 1402,
«Confirmatio erectionis, et dotationis parochialium ecclesiarum in Diocesis Dertusensis (Tortosa)», Bullarum Privilegorum ac Diplomatum Romanorum Pontificum amp/issima Collectis 5
(1753), pt. 2: 423-437), pero fue ocupado de nuevo por repobladores cristianos después de 1609, b¡ijo
el nombre de Suera Alta (3),. También debería mencionarse una partida de la ladera de la montaña,
situada a un kilómetro de la parte oriental de Eslida, próxima a un barranco del mismo nombre; no
hay, sin embargo, ninguna prueba de un asentamiento medieval tardío aquí.
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la asimilación de la población hispanorromana de la España Oriental durante
los siglos X y XI. Igualmente plausible, en vista de las poblaciones existentes en
el siglo XIII con topónimos árabes tales Aín, Suera (Sukháyra), A1monacid (Wád
al-Munastir), Almedíxar (Al-Majásir), Bellota (Ballúta), Chóvar (Júwwa), y Alfondeguilla (al-Khándaq), es que existiera una expansión sustancial del asentamiento islámico en la Sierra durante varios siglos antes de 1237.
Muchos de los servicios públicos comunales más importantes o monopolios
que fueron normalmente tasados tanto dentro del sistema señorial cristiano
como en la ley islámica2\ se plasman para la Sierra en la carta de población de
Eslida. Incluyen molinos de grano, hornos de pan, operatoris (¿obradors?),funducs, baños públicos 24, y, para 1377, tabernas25• Muchos de ellos representaban
funciones privativas de Eslida, el centro funcional de la Sierra, porque la donación de Aín de 1238 sólo menciona hornos de pan y un molino de grano26•
El registro de actividades agrícolas de la Sierra incluido en la carta puebla de Eslida27 es amplio. Se diferenciaba entre los campos de secano y de regadío y entre la tierra cultivada y no cultivada; se identificaban huertos, viñedos, frutales, plantaciones
de árboles 28, e, indirectamente, pastos y madera combustible. Las cosechas incluían
trilicum (trigo invernal), panicum (panizo), cebada, milium (mijo)29, lino, verduras y
23. BURNS, Op. cit. (1975a), pp. 41 SS.
24. «... molendinis, furnis, operatoris, alfondicis, balneis...», (ARV -Real 611, fol. 23.8 r). Elfim·
duc del período desempeña muchas funciones, como la de alojamiento, establo de los días de mercado, almacén, e incluso la de mercado. Véase. c. E. DUFOURCQ, L 'Espagne Catalane et Maghrib aux
xme et xrve Siecles (Presses Universitaire du France, París, 1966), p. 70, y o. F. EICKELMAN, Moroccan
islam: Tradition and Society in a Pilgrimage Center(University ofTexas Press, Austin, 1976), p. 76.
25. En el informe del delegado apostólico de 1377 se hace referencia a taverners (tabernarii) cristianos en Eslida. Véase la obra de (F. A. AGUILAR) Noticias de Segorbe y de su Obispado (Segorbe,
1890, Caja de Ahorros de Segorbe, reedición 1975), v. 1, p. 146.
26. «Ayn cum furnos et molendino» (Libre del Repartiment, v. 1, p. 41, 0148).
27. ARV-Real 611, fol. 238 r.
28. La carta constitucional de Alfondeguilla de Castro es más específica, y menciona la existencia de higueras y algarrobos (ARV-Real611, fol. 218 v 229 v; BARCELóTORRES, op. cit., (1980a).).
29. Desgraciadamente permanece ambigua la verdadera naturaleza del trigo y el mijo. Las designaciones triticum, panicum y milium difieren en cuanto al significado en el latín clásico y el medieval; y sus contrapartidas posteriores: trigo, panico y mijo posiblemente difieran en sus significados medieval y moderno, hasta el extremo de que su uso difiere hoy en Valencia, Cataluña y Castilla.
A. LóPEZ <<La introducción de maíz en Valencia y la sustitución de otros cereales», Estudios Geográficos 35 (1974): 147-156, presenta la argumentación breve, pero convincente de que panico (en valenciano panís) es la Setaria ila/ica y de que el mijo (mili) es el Panicum miliaceum en el contexto valenciano tradicional. P. PONSOT, «Les Morisques, la culture irriguée du blé, et la probleme de la
décadence de l'agriculture espagnole au xvné siecle», Mélanges de la Casa de Velasquez 7 (1971):
237-262 señalaba otros dos términos árabes para referirse al trigo gazi'a para el trigo de verano (rubión en castellano y fomenten valenciano), y darmaga para el trigo duro o de invierno (candeal); sin
embargo el aljamiado y castellano reconocían cinco variedades más de significación botánica desconocida. La palabra valenciana medieval dacca (del árabe daqsa) equivalía a sorgo (Véase LóPEZGóMEZ. o p. cit. yGUCK, op. cit. ( 1979), p. 81) aunque dacsa es una palabra que se conserva hoy y denomina al maíz en las huertas de Valencia, mientras la palabra castellana adaza se emplea para
referirse al sorgo. Las palabrasfoment y dacea se recogen por escrito en Eslida en 1452 (ARV-Bailía
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calabazas (curcubitae) 30• Los únicos animales especificados son el ganado vacuno y las abejas, aunque Jaime 1 en 1238 fue obsequiado por los musulmanes
que capitularon en el Castro de Alfondeguilla con un número indeterminado de
ovejas y cabras 3', probablemente reunidas en la zona común, mientras la carta
puebla de Alfondeguilla y Castro añade en su relación gallinas y huevosn. La
carta puebla de Tales de 1260 pone énfasis en las cabras y ovejas, pero también
alude al ganado vacuno, asnos, mulas, caballos y abejas 33•
El segundo cuadro general de la economía rural de la Sierra de Espadán se retrotrae a mediados del siglo XVI bajo la forma de un informe anónimo en italiano que descubre los accesos, recursos y población desde una perspectiva estratégica34. El texto traducido dice así:
«Las montañas carecen de árboles, y en total no alcanzan los doscientos pies
de bosque. No hay árboles en la parte superior ni en la inferior, y sól0 existen romero y matorrales similares en pequeña cantidad. Ahora se utilizan como madera combustible, pero ya no como carbón vegetal.
Las montañas inmediatas no producen grano. Los alimentos se extraen con
gran esfuerzo de los pequeños valles y vaguada de los ríos. (Los habitantes) cosechan grano (trigo), pero sólo en pequeña cantidad: panico (sorgo), melega
(mijo), higos, uva, aceitunas, miel, algarrobas y muchos otros frutos, gracias a su
laboriosidad. Y no tienen alfalfa, es decir, forraje, para alimentar al ganado durante el año. Se trata de mulas que emplean para arar y para el transporte.
Mantienen algunos cerdos y numerosas cabras, así como corderos para su
alimentación, ya que poseen escasos pastos de calidad».
1151, fol. 604 v). P. PEREZ PUCHAL nos ha facilitado amablemente un documento de 1628 que clarifica las diferencias entre dacsa (maíz) y panis o dacssa de les Jndies (mijo) (ARV-Maestre Racional
5824).
30. Probablemente melones y pepinos. Véase JANER, op. cit., p. 158. La organización de la carta
de 1242 en árboles, verduras, raíces y plantas curcubitáceas refleja la clasificación islámica tradicional. Véase IBN BASSÁL, Libro de agricultura, J. M. MILLAS VALLICROSA y M. AZIMAN, eds. (Instituto M uley el-Hasan, Tetuan, 1955).
31. Soldevila, op. cit.
32. <<Colección de Cartas Pueblas, XXXVII», o p. cit.; BARCELÓ TORRES, o p. cit. ( 1980a).
33. <<Colección de Cartas Pueblas, LXXXIV», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
28 ( 1952): 437-438. De gran interés es también el hecho de que en 1426 se ordenó al administrador
de Veo, bajo la amenaza de una multa de 100 florines de oro, que pagara los costes de 14 cabras que
había usurpado de los habitantes musulmanes (ARV-Bailía 1146, fol. 401 v). Del mismo modo, en
1425, una escritura recoge un pleito de Eslida en relación a un número indeterminado de ovejas y cabras (ARV-Bailía, 1146, fol. 301 v).
34. Archivo de Si mancas-Estado 329, n. 0 l. Amablemente puesto a nuestra disposición por PERE
M. ORS y ELISEU CLIMENT (Valencia). La lengua contiene formas arcaicas y españolas, y los contenidos
se centran en temas militares y de ingeniería, lo cual sugiere intervención de un oficial procedente de
la Italia aragonesa. Los indicios internos, sin datar, concretamente las referencias a señores gobernantes como Jau me de Centelles, Lluís de Ferrer, el conde de Oliva, y el duque de Segorbe, señalan
una fecha aproximada entre 1568 y 1575. Es probable que este informe fuera encargado inmediatamente después de la revuelta de los musulmanes granadinos ( 1568-70) para evaluar la posibilidad de
un levantamiento similar en la Sierra de Espadán.
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En este informe parece exagerarse la escasez de árboles, ya que los nuevos
pobladores cristianos de Vall d'Uixó hallaron madera para la construcción3s. La
relación ambigua de cosechas, enumerada en el documento italiano, es comparable a las abandonadas en los campos de Valencia después de la súbita expulsión de los musulmanes: un decreto del20 de octubre de 1609, aunque no privativo de la Sierra, señala el sorgo (dacces), mijo (paniso}, arroz, varias frutas,
higos, uva, y numerosos olivos36• Más específicamente, en la parte oriental de la
Sierra se cultivaban olivos, algarrobos, e higueras de forma ex tensiva en 1566, y
se indican las mismas cosechas, junto a la uva, en 160737.
Las posesiones musulmanas en la Sierra parecen haber sido pequeñas, a juzgar por la información de las áreas periféricas. En 1609 el 99 % de las propiedades que rodeaban a Segorbe (comunidad urbana) eran inferiores a una hectárea38, mientras que en 1607 el 27'5% de los terratenientes de Nules poseían
menos de una hectárea39. El porcentaje para Betxí era en 1566 del 15'3 %40• La
propiedad estaba también muy fragmentada41 • Con propiedades tan pequeñas
en una región montañosa que poseía una proporción muy pequeña de tierra fértil, no sorprende que los productos básicos de alimentación tuvieran que ser importados en una elevada proporción durante los años difíciles, como fue por
ejemplo 1450, año en que las comunidades de la Sierra adquirieron 40 cahíces
(7.960) litros de trigo procedente de Aragón42.
La organización sociopolítica básica estaba caracterizada por una jerarquía
administrativa de asentamientos así como de funcionarios oficiales. Eslida era
el centro político y económico de los cinco núcleos mancomunados de Aín, Veo,
Suera, Castro y Fanzara, conocidos colectivamente como «Eslida y la Serra
d'Espada>>, y se hallaban bajo la jurisdicción del juez o alcadi (árabe, qadi) de Eslida43. Estas cinco aldeas o pueblos, conocidos como villas o aljamas en atención
a su población exclusivamente musulmana (como garantizaba la carta puebla
35. Archivo de los Duques de Medinacelli (ADM) (Sevilla) 62-5. n.• 2743.
36. JANER, op. cit., pp. 320 s. Una referencia anterior, de 141 O, procedente de Benaguasil (ARVMaestre Racional 9654, fol. 2v) resulta también peninente aquí, ya que enumera el trigo de verano
(forment), la cebada, la avena, el mijo (paniz), el sorgo (dacca), la trame/la(?) y (<tots al t. blat qui cullem (?) en lo terme».
37. DOMINGO P~REZ, op. cit., pp. 184s., 187. Inmediatamente después de la expulsión en 16161os
primeros repobladores recolectaban trigo rubión, (forment), mijo (panís), olivos, higueras y algarrobos alrededor de Tales (ARV-Maestre Racional, 10.096) y sorgo (dacca), panís,forment, nabos, alfalfa, algarrobos y viñas en el área de Segorbe (F. PALA U GARCIA, «La situación histórica del Morisco
en el Reino de Valencia en el tránsito del Siglo XVI.XVII», Hispania 41 (1981): 515-562.
38. Véase CiSCAR PALLAR~, op. cit., p. 79, posiblemente referente a huenas de regadío.
39. DOMINGO P~REZ, op. cit. p. 186.
40. Ibid. p. 184.
41. PALAU GARCIA, Op. Cit.
42. ARV-Bailia 1151. fol 76.
43. L. PI LES ROS, «La situación social de los moros de realengo en la Valencia del Siglo xv», Estudios de Historiasocia/ de España 1( 1949): 225-274; BOSWELL, op. cit., pp. 77 ss.; OARCELÓTORRES, op.
cit. ( 1984), 2.1.1.1.
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de Eslida), tenían respectivamente un administrador local elegido, el alamí (ar.
amín). Todas ellas estaban situadas junto a castillos guarnecidos por cristianos y
dirigidos por administradores militares cristianos, los alcaides (ar. qa'idt•. El
alamí musulmán, un alcalde de hecho, estaba normalmente asesorado por dos
jurats i vells (ar. shai;)"s. Muchas de las aljamas que contaban con la presencia de
un alamí tenían núcleos dependientes o alquerías (ar. qarya) 46 , la más importante de las cuales tenía uno o dos jurats. El alcadí y los alamís, principales responsables de la administración de las leyes islámicas y de la recaudación de impuestos, normalmente parecen haber sido nombrados por los notables o consejo
de la Comunidad, y elegidos de entre una lista por un representante del rey en
Valencia, oída la opinión del administrador militar"'.
La jerarquía musulmana de funcionarios y asentamientos se había desarrollado por completo en la Sierra hacia 138348, y está elaborada en documentos de
144549 y 150050• Jaime 1, equiparando deliberadamente estas estructuras de comunidad a los consejos municipales catalanes, institucionalizó y aceleró el desarrollo de sus equivalentes islámicos más ambiguoss•. Las nuevas aljamas, se44. Sobre la función del ala mi véase BURNS, o p. cit. ( 1973), pp. 376 ss. y o p. cit. ( 1975a), pp. 248
ss. La segunda carta Puebla de Eslida, de 1276 (ACA-Cancillería 38, fol 3r y v) especifica <<Et alaminus sitdealiama vestra, et eligaturad cognitionem sarracenorum vestrorunw. Una larga serie de documentos relativos a los alcaides de los castillos de Es!ida y SuerajCastro confirman que estos cargos
se daban siempre a la nobleza cristiana. Se pueden citar ejemplos seleccionados relativos al alcaide
de Eslida de 1277 {Catálogo v. 2, p. 55, entrada 215) o de 1434 (ARV-Bailía 1147, fol. 597v) y de Suera-Castro en 1432 (ARV-Bailia 1147 fol, 321r). La autoridad del alcaide es discutida por Bums, op.
cit. (1973), pp. 368 ss. La independencia de Aín, Veo, y otros municipios del alcaide de Eslida en
1365 está confirmada en ACA-Cancillería 1209 fol 44 (resumido en BOSWELL, op. cit., p. 365).
45. Sobre el status variado de los jurats véase BURNS, o p. cit. ( 1973), pp. 386 ss.
46. GUICHARD op: cit. ( 1979) y BARCELó TORRES, o p. cit. (1983) comentan el fenómeno de las alquerías como expresión de la dispersión del poblamiento.
47. En el contexto de los pequeños pueblos de la Sierra, el cuerpo de la documentación apoya la
interpretación del alcadi y alami como intermediarios entre las comunidades islámicas tradicionales y el rey, aunque BOSWELL (op. cit., pp. 88 ss.) señala un papel mínimo del alamíen los centros urbanos de Aragón. El funcionamiento de la Sierra queda explícitamente definido en el nombramiento de un ala mí en 1425 (ARV-Bailia 1146, 180 r), también publicado por PI LES ROS, op. cit. pp.
273 ss) y la intervención del administrador militar en el nombramiento del alcadí de Es! ida en 1383
se clarifica en ARV-Real 667, fol. 61r, 78.
48. ARV-Rea1667, fol. 9v, que indica la existencia de un alami, unjurat y 11 nobles en Aín, en
comparación con 1390, ARV-Real667, 150v, 15lv, que recoge dosjurats.
49. ARV-Real668, fol. 6v-llr, señala un alamíy un únicojurat para Aín. Véase tambien P. LO·
PEZELUM, «Proceso de incorporación a la corona real de Vall de Uxó, Sierra de Eslida y Segorbe en
1445», Boletfn de la Sociedad Castellonense de Cultura 50 (1974): 51-65.
50. Archivo de la Catedral de Segorbe (ACS), Pergamino 32; publicado por LLORENS, op. cit. En
este momento Ain tenía un ala mí, un lugarteniente (que desempeñaba las funciones de un alamt), y
dos jurats, mientras Benialí se registra como una alquería con jurat.
51. BURNS, o p. cit. ( 1973), cap. 17; R.l, BURNS, <<Spanish Islam is transition: Acculturation Survival and its Price in the Christian K.ingdom ofValencia, 1240-1280>>, en S. VRYONIS (ed.),Islam and
Cultural Change in the Middle Ages(Harrassowitz, Wiesbaden, 1975b). pp. 87-1 06; BOSWELL, o p. cit.
pp. 103 SS.
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miautónomas, se convirtieron de hecho en municipios dirigidos por administradores, ancianos y notables, con responsabilidad y privilegios municipales
bien definidos. A esta diferencia de los dirigentes de las comunidades de la Sierra anteriores a la Reconquista, que probablemente no se habrían atrevido a recoger las quejas en el imprevisible tribunal almohade, el alcadí, los alamís, y
otros representantes de las aljamas de época medieval tardía, ejercían frecuentemente el privilegio de petición a las más altas instancias del gobierno valenciano52.
El alcadiazgo de Eslida, que incluía cuatro aljamas de las montañas, así
como la distante Fanzarajunto al río Millares (figs 1-2), tenía una configuración
tan irregular como cualquier dominio feudal de la Francia o Alemania medievales. La población de este territorio, que denominaremos a partir de este momento como «la Sierra>> por razones de conveniencia, se puede calcular para varios períodos (Véase el cuadro 1).
1) Ciertos inventarios de 1386 a 1390 incluyen un total de 229 nombres propios para las diferentes ciudades y alquerías 53. Éstos representan ciertamente a
cabezas de familia y terratenientes, y probablemente estén sesgados en favor de
los notables, especialmente de los de Eslida, que tenía un carácter más urbano y
se hallaba en estrecha relación con el exterior. Pueden identificarse unos 24
nombres diferentes para Aín que representan un número mínimo de casas en
esa entidad.
2) El número de casas en cada alquería puede deducirse de las listas detalladas del morabatí, un impuesto por cabeza de familia para los años 1415, 1427 y
1451 (cuadro 1). La población de Aín y Benialí permaneció relativamente estable durante estos años, pero el total de población del alcadiazgo de Eslida descendió de las 619 casas en 1415 a las 544 en 1427, y a las 466 en 1451 54•
3) Durante la primera mitad del siglo xv, los archivos registran franquicias
y exenciones de impuestos concedidas a individuos en relación a actividades específicas. El número de estas exenciones, señalado para las distintas comunidades, es básicamente proporcional al número de nombres propios de una generación anterior55• Si se asume que el número correspondiente de exenciones entre
1414 y 1421 es proporcional a la población económicamente activa 56, la participación de Aín representa el 13'8 %. Aplicado a las 619 casas que constituyen la
totalidad, en el año 1415, esto supondría unas 85 casas. Sin embargo, la población de Aín fue de 71 casas lo que sugiere que su papel económico fue más destacado por ejemplo en comparación con Suera y Fanzara. Si esto se multiplica por
52. Véase por ejemplo PI LES ROS, o p. cit.
53. Los comisionados necesitaban firmas para recaudar los censals o impuestos sobre la tierra.
Véase ARV-Rea1667, fol. 2r, 45r, 46v, 76, 82, 84, 103, 150v-151v.
54. Véase ARV-Maestre Raciona110.870 para 1415, 10.871 para 1427 y 10.874 para 1451.
55. Las 323 franquicias están documentadas en ARV-Rea1 624, fol 13r-46r.
56. Véase ARV-Maestre Racional 9659 fol. 2v; para 1418; 9660 fol. 1v. para 1419 y 9662fol. 1,.
3v. para 1421.
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un factor conservador de 4'5", arroja un total de 320 habitantes como mínimo,
cifra no alcanzada nuevamente hasta inicios del siglo XIX.
4) El número de casas de la Sierra se había reducido de 619 en 1415 a 433 en
1512", un descenso del 30 %que reflejaba con toda probabilidad tendencias socioeconómicas generales que luego se comentarán. Se puede realizar una estimación aproximada del número de casas pertenecientes a cada aljama porque el
número de firmantes de un documento real de 1500 se eleva a 201 ", sugiriendo
que se hallan incluidos la mayor parte de los terratenientes. Las proporciones
para cada aljama son bastante similares a las cifras del primer censo subdividido
de 1563 (cuadro 1). Aín y Benialí incluyen 24 nombres, que representan un
11 '9 %del total. Esto sugiere un mínimo de 52 casas y 235 habitantes en 1512.
5) En 1563 las casas de la Sierra solamente sumaban 331 60, lo cual refleja la
importante despoblación y pérdida de vidas ocurrida durante la revuelta de la
Sierra de 1526. El número de casas de Aín es de 38, es decir, supone un descenso
de 14 como mínimo (el 23 %) (cuadro 1).
6) Los últimos censos razonablemente fiables de 1596 y 1602 apuntan a una
sorprendente recuperación demográfica" . El total de casas de la Sierra pasó de
331 a 428, un aumento del27 %sobre el momento de la expulsión. Aín había pasado de poseer 38 a contar con 60 casas (un 58%) (cuadro 1).
7) U na generación después de la expulsión de los moriscos de la Sierra el número de casas se limitaba a 192 en 1646 (cuadro 1), y en Aín se había reducido a
22 casas, un descenso del 73 %62 •
Estos datos conforman un cuadro semicuantitativo de población referido a
la Sierra, que sugiere una cifra culminante de población superior a los 2.800 ha-
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57. Véase la nota 7.
58. Véase ARV-Real415 bis, fol. 318r. Este censo parece haber sido actualizado a p2nir del inventario de casas y ganado de 1510. Véase ARV-Real 514, tres, fol. 5.
59. Véase la nota 50.
60. Véase ._.PEYRE, o p. cit., pp. 20 s, y 33 ss., para los datos del censo de 1563, así como para los
datos disponibles para 1572, menos convincentes, agrupados y redondeados. No se citan aquí los últimos.
61. El censo de 1596 (Véase Clemente VIII, op. cit.) fue preparado en los pueblos moriscos, es
decir, nominalmente cristianos, de la diócesis de Tonosa, y autorizado ante notario en todas las parroquias durante ese a~o. La abundacia de detalles verosímiles sobre cada pueblo inspira considerable confianza. El censo morisco de 1602 (ARV-Maestre Racional 10.009. fol. 6r: tambitn LAPEYRE,
op. cit. pp. 22, 33 ss.,). preparado con fines fiscales, está igualmente detallado, y, como puede suponerse, difiere poco del de 1596. Los datos del censo morisco general de 1609 que fue aparentemente
obtenidodese~ores territoriales absentistas residentes en Valencia, no se recogen aquí (LAPEYRE. op.
cit., pp. 23 ss.). Los números están hinchados y redondeados, además de serdesorbitadamente superiores a los de 1596-1602.
62. El censo de 1646, publicado con rigor por LAPEYRE(op. cit., pp. 68 s, 86 s.), se realizaría a partir de las listas de cabezas de familia, y los datos de conjunto resultan incorrectos en oa1siones. Para
Aín véaseARV-Generalidad 4829, fol. 264r-265r (n.• 76); para Eslida, 4829, fol. 262r-262v, (n.•75),
para Veo, 4829, fol. 102r(n.• 32), para Alcúdia de Veo, fol 120r-121 v (n.• 256), y para Sucra 4825, fol
IOOr-IOOv (n.• 122).
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CUADRO 1
Datos de población del akadiazgo de Eslida
(Las aljamas aparecen en· cursiva: los guiones indican
emplazamientos abandonados)

LUGARES

Nombres Franquicias

Casas

Casas

Casas Nombres Casas

Casas

Casas

Casas

1383-90

1415

1427

1451

1602

1646

83
45
14
61
48
23
45
58
44
33
91
25
49

94
48
9
56
42
20
32
47
38
26
79
21
32

59
40
12
33
44
27
38
43
37
16
70

1596
84

84

-

-

38

619

544

466

Es/ida
Almaxaraca
Benalbux,
Otras alquerías
Aín 1
Benialí

Veo
Alcudia de V.

Suera2
Castro de S.

115

-

24
25
33

Fanzara
Lleuxa
Alcudia de F.

1414-21
74
2
6

32

Total Casas

32
-

23
17
12
17
46
3
-

17

1500
37

1563
36
14

-

24
47
17
76

30
~33( 1 S12)

38

so

ez
)>
)>

.S
e

-

-

-

( /)

60

22

-

-

-

35
48
25
6
83
15
29

40
65
44

-

41
65
42

-

110
13
18

114

-

22

331

424

428

192

-

13
30

18
71
-
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l. Incluye a Benialí en 1414-1421.

2. Incluye los dos núcleos de Benisuleimen y Sanden.
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bitantes hacia 1420, para decrecer de forma progresiva durante la última
parte del siglo xv a un total aproximado de 1.950 personas en 1512, y a la
exigua cifra de 1.000 al final de la revuelta sangrienta de 1526. Aín tendría
aproximadamente 320 habitantes en 1420, pero sólo el 73% de esa cifra en
1512. Si se usan las mismas relaciones numéricas entre nombres y casas que
aplicamos a los datos de 1500 a 1512 para la lista de nombres de 1386 a
1390, se puede sugerir un mínimo de 439 casas para la Sierra, lo cual implica
un aumento poblacional importante entre 1390 y 1420. Esto puede interpretarse como recuperación demográfica después de la peste bubónica6 ) del siglo XIV y de la guerra desastrosa de 135664 a 1366, y probablemente conllevó
una duplicación de la población entre 1365 y 1420. Este cuadro demográfico
aproximado puede ser utilizado de forma provechosa en la discusión que
posteriormente se expondrá sobre Aín y Benialí.
El análisis de los impuestos aplicados a la Sierra arroja también una considerable luz sobre el sistema económico, aunque una presentación completa de las
obligaciones fiscales cae fuera del objeto del presente estudio. Los datos son excesivamente fragmentarios, en parte porque muchos impuestos «tradicionales»
nunca se especifican, mientras demasiados términos y variables permanecen
ambiguos dentro del mosaico enormemente complejo de diezmos, rentas, tasas
y tarifas6 s.
Las cartas puebla de Eslida66 de 1242 y 1276 hablan específicamente del término <<tradicional», es decir, de los diezmos islámicos sobre los molinos de
grano, los hornos de pan, losfonducs y los baños, así como la tasa de ganado, que
probablemente ascendía a la cantidad de un dinar por cabeza67 • Los impuestos
agrícolas sobre el grano, la fruta, el aceite de oliva, uva (¿y el vino?) y las hortalizas, ascendían a una décima parte68 , a pagar antes de ser almacenado, aunque las
verduras de la huerta, las cosechas de raíces, las calabazas, los higos y las pasas
de consumo familiar estaban exentas de pago, así como los árboles y viñedos en
sí. Se encontraban explícitamente exentos el trabajo personal, las prestaciones
en sustitución del servicio militar, así como de los impuestos sobre la transmisión hereditaria de la propiedad, aunque se habían confirmado las contribuciones al mantenimiento de las instituciones religiosas tradicionales musulmanas.
Con exclusión de los diezmos sobre la producción agrícola, la Sierra estaba obli63. A. RUBIO, Peste Negra, Crisis y Compartimentos sociales en la España del siglo XIV: La Ciudad de Valencia (1348-1401). Bibliografia del Siglo XIV (Universidad de Granada, 1980).
64. BOSWELL, op. cit., pp. 236 SS.
65. BURNS, op. cit. ( 1975a), dedica un volumen completo a la tributación de los musulmanes en
Valencia.
66. ARV-Real 611, fol. 238r, y ACA-Cancillería 38, fol. 3.
67. Así por ejemplo en la carta puebla de Tales (Colección de Cartas Pueblas 84): «pro unaquaque capra quod habueritis unum dcnarium ... et de ovibus, arietibus, et yrcis similiteO>.
68. Los impuestos agrícolas en la España Islámica y cristiana se situaban normalmente en una
quinta pane. Véase BURNS, op. cit. (1975), pp. 108 ss.
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gada a la entrega de 4.200 sueldos anuales69, de los cuales 1.200 se pagaban al
rey en metálico en dos entregas que tenían lugar en Agosto y Octubre, y se eximía a los habitantes de los arrendamientos de la tierra, de los impuestos sobre
la renta comunal y otras obligaciones70 • Posiblemente parte de la diferencia se
dedicara a los sueldos de los alcaides, el alcadí y los a/amís.
Aunque las obligaciones fiscales de la Sierra fueron inicialmente leves, resultaron aumentadas progresivamente mediante pagos irregulares, pero importantes, o a través de contribuciones obligatorias, como represalia por insurrecciones, obsequios obligatorios con motivo de bodas reales, o levas en
tiempo de guerra' 1• Estas últimas alcanzaron proporciones gigantescas hacia
1400, momento en que las exacciones fiscales con carácter regular también se
habían diversificado e intensificado. Así en 1402 los municipios de la Sierra
fueron obligados a pagar 26.700 sueldos por delitos de que estaban acusados en
concepto de «crímenes, delitos y faltas»12 no especificados, y en 1405 tuvieron
que aportar la enorme suma de unos 300.000 sueldos (27.270 florines de oro)
para mantener las ambiciones imperialistas del rey en ltalian. Hacia 1412 la
carga anual de tasas e impuestos fijos se había elevado a 23.500 sueldos'•, y hacia 1418 se recaudaba regularmente un nuevo impuesto personal de 20 sueldos
por casa, que arrojaba una cifra total de 12.580 sueldos75 • Además de la décima
parte de la producción, esto suponía por término medio una carga fiscal regular superior a los 57 sueldos por casa.
Después de una importante interrupción en la documentación fiscal accesible, Aín aparece gravada en 1569 con 1.680 sueldos en concepto de impuestos
tradicionales fijos y tasas comunales (mesades); 160 en recargos sobre el impuesto (sobremesades); 47 en tasas por cabezas de familia (morabatí); 45 en contribuciones a la mezquita, y l. 726 en diezmos (regalies) sobre molinos, hornos,
el matadero y la tienda (tendar. Calculando una población no superior a las
69. Siempre que ha sido posible, la moneda se ha convertido a sueldo real. Véase BOSWELL, op.
cit., pp. 25 f. Durante el siglo xu un soldado de infantería solamente percibía 24 sueldos al año
(BURNS, o p. cit. ( 1975a), p. 31 ), en contraste con los 30-40 sueldos de la mitad del siglo x1v (J. M. oo.
ÑATESEBASTIA, «Salarios y precios durante la segunda mitad del Siglo XIV», Actas, Vl/ Congreso de
Historia de la Corona de Aragón Barcelona, 1962, v.2, pp. 417-506) y de los más de 100 sueldos del
siglo siguiente.
70. En Tales en 1260 (Colección de Canas pueblas, 84, op. cit.) el impuesto de la tierra, independientemente del diezmo sobre los productos agricolas, ascendía a 2 sueldos aproximadamente por
tafulla (la novena pane de una hectárea aprox.): «Quodqualibet tafulla terre vigintii denarios».
71. w. KÚCHLER, Besteuerung der Juden und Mauren in den Uindern der Krone Aragons wahrcnd des 15.Jahrhundens Gesammelte Aujsatze zur kulturgeschichte Spaniens 24 (1968): 227-256.
72. ARV-Real 678, fol. 114v-115r.
73. ARV -Maestre Racional 9654, fol. 118r y 36, fol. 37v.
74. ARV-Bailía, Apéndice 61, fol. 32lr y v.
75. ARV-Maestre Racional 9659, fol 2v.
76. ARV-Maestre Racional 10.187, fol. 6v-8; 22r. para 1569. El impone de regalíes variaba de
año en año, oscilando entre los 1.350 y 1.600 sueldos anuales durante el período comprendido entre
1576 y 1585 (ARV. Maestre Racional9723 (1576), 10. 189 (1577), 9725 (1578), 9726 (1579) 9728
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47 casas77, esto implica una carga fiscal anual media superior a los 76 sueldos por
casa, excluyendo los diezmos sobre la producción agrícola, que doblaóa esta cantidad74. Irónicamente, como las tasas fijas parecen no haber cambiado en la Sierra
entre 1530 y 158579, la carga fiscal relativa decreció progresivamente ya que el
coste de vida se elevó en un 118 % durante estos mismos años 80•
Este breve análisis histórico de la exacción tributaria puntualiza la gran crisis
fiscal de la Sierra ent~:e 1402 y 1418, aunque un examen más amplio de los productos impositivos aragoneses muestra que, teniend0 en cuenta la inflación, se habían elevado en un 30 %entre l330y 1365, a pesar de un marcado descenso de población después de 135081• Los datos de la Sierra sugieren que la demanda de tasas
se estabilizó durante la segunda mitad del siglo xv, y que, teniendo en cuenta la inflación del XVI, la carga fiscal real aumentó después de 1530.
Las exenciones fiscales aportan nuevos datos para otro aspecto de la economía de la Sierra. De algunas de ellas se beneficiaron explícitamente individuos
( 1580), 9729 (1581), 9730 (1582). y 9734 (1585).) Las fluctuaciones anuales reflejaban en último término la calidad de la cosecha, pero los detalles relativos a Eslida que se conservan muestran que los
impuestos sobre hornos y carnicerías fluctuaban inversamente, y que los diezmos sobre las tiendas
no guardaban relación con ninguno de ellos. Esto demuestra que se sacrificaban más cabras cuando
la cosecha de grano era pobre.
77. El morabatí de los municipios, mencionados para la Sierra, permaneció estable entre 1569 y
1585. Estos valores son los siguientes: 86 por cabeza en Eslida; 38 en Suera-Castro y 180 en Fanzara.
Durante el siglo XVI este impuesto familiar se estableció generalmente en un sueldo por casa para los
musulmanes (Véase CISCAR PALLAR~, op. cit, pp. 96, 102) pero en 4 sueldos y 6 dineros para los cristianos. Estos datos de tallas de casas resultan adecuados al momento, pero no corresponden a ninguno de los censos que se conservan. El morabatíse fijó en 500 sueldos para la Sierra en 1:>30 (ADM,
v. 62-1, Nos. 563-66), pero en 437 entre 1569 y 1585; el número de casas, independientemente de lo
aproximado que resulta, se fijó en alguna fecha intermedia. Si tenemos en cuenta que se menciona la
existencia de 38 casas en Aín en 1563, el número de 47 en 1569 parecerá excesivo.
78. En 1561 el distrito de Jérica, situado al Oeste de la Sierra, pagó el 54% de sus impuestos en
concepto de diezmo sobre la producción agrícola, excluyendo los derechos de los pastos. Véase CISCAR PALLAR~, op. cit., p. 96.
79. Las contribuciones al alcaide del Castillo de Eslida ( 1.500 sueldos en 1530 y 1569-85, que
permanecen inalterables desde 1412. Véanse las notas 74 y 77 para la documentación); las sobremesadas(de Veo-Alcudia, Suera y Fanzara colectivamente pasaron de 461 a 573 sueldos y los impuestos de la mezquita (que pasaron de 1.167 sueldos en 1530 a 1.129en 1576) aportan puntos de comparación.
80. Véase H. LAPEYRE, «Economía y sociedad en los países de la corona de Aragón durante el siglo XVI, Actas del VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Valencia, 1973), v. 3, pt. 1, pp.
9-34; E. CISCAR PALLAR~ «Demografía, economía y sociedad», Nuestra Historia (Mas-Ivars, Valencia 1980), v. 4, pp. 91-118.
81. BOSWELL, op. cit. pp. 198 ss., 218 ss., 238 ss. Al mismo t.iempo los precios de los artículos se
elevaron en Aragón en un 58% entre 1450 y 1473 y los salarios urbanos en un 30% aproximadamente. Véase L. J. HAMILTON, Money Prices and Wages un Valencia, Aragón and Navarre
(I 351-1 500), (Harvard Economic Studies, n.• 51, Cambridge, MA, 1936). pp. 69, 191, 202. Después
de 1380, los precios de las mercancías fueron reduciéndose paulatinamente en Valencia hasta 1500,
con el valor de los productos agrícolas de un 5 a un 10 % más elevado entre 1414 y 1447, que entre
1448 y 1468 (ibid., pp. 53 ss.).
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identificados como portadors8\ mercaderes dedicados al transporte de mercancías. La fórmula básica de todas las exenciones es más o menos la misma, un privilegio general por el que los titulares están exentos de impuestos sobre mercancía, tránsito, peso y medida, acarreo, pasaje, trilla, embarque, pasto, matadero y
cualquier otro servicio83• El contexto de este decreto real de 1410 reafirma y especifica privilegios concedidos en primer lugar en la carta puebla de Eslida, y repetidos después periódicamente desde ese momento. Los habitantes de la Sierra
gozaron de libertad de movimiento dentro cie sus territorios para asuntos comerciales, para comprar y vender propiedades, y para cerrar contratos fuera de
sus pueblos. También tuvieron libertad para visitar a sus familias en cualquier
punto del Reino, así como derechos para que el ganado paciera libremente dentro de los límites del municipio, como en épocas pretéritas84 • Los componentes
de estas exenciones se aplican a agricultores, pero más enfáticamente a tratantes
o vendedores ambulantes, como se expresa en una reafirmación de 1398 para

venders aut portador15•
Los mercaderes de Eslida no sólo tenían contactos directos con Valencia,
sino con la distante Morella en 137486,y durante los años 1401 a 1458 al menos
15 viajeros, que se embarcaron en el puerto de Valencia rumbo a Granada, procedían de la sierra de Eslida87 • Al mismo tiempo Eslida constituía un importante
centro mercantil, a juzgar por la presencia de un mustacafo inspector de mercado, en 150088 • También contaba con una afamada escuela de enseñanza islá-
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82. Así, por ejemplo, ARV-Real 624, fol. 13r- 14v, 37v, 4lv, para 1414-18.
83. ARV-Real624, fol. 6r-9v: «Privilegis... per los quals los vehins e habitadors de la Serra de
Eslida son franchs de leuda, peatge, pes, mesuratge, portatge, passatge, saeta, ribatge, erbatge e carneratge e tot altre qualsevol dret». Para los tipos y tarifas de los impuestos sobre la mercancía (lezda)
y el paso (peaje) de las materias primas, ganado, productos agrícolas y manufacturados en Valencia
durante la época medieval véase A. SANTAMARIA y M. GUALCAMARENA: <<Arancel de lezdas y peajes del
Reino de Valencia (Siglo xv)>>, Annuario de Historia Económica y Social 1 (1968): 657-690.
84. Véase ARV-Bailía 611, fol. 238r, «possint ire per totos terminos suos ad pertractanda negotia sua>>, «sarraceni, qui extra villam suam contrahere voluerint, possint sine contrario», «possint
ire visum paren tes ubicumque fuerint>> y «(sicut fuit) agnatum eorum paseat interminis suis universis, sicut consuevit tempore paganorurn».
85. ARV-Real624, fol. lOv. soswELL apoya la idea de que las franquicias se daban solamente a
los hombres de distinción: «Franchistas werealways (or service to the crowro>: (las franquicias siempre se concedían por servicio a la corona): op. cit., p. 213.
86. M. GRAU MONTSERRAT, «Mudéjares castellonenses>), Boletín de la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona 29 (1962); 251-273 (Documentos n: 4 y 9). También en 1374 cinco ciudadanos
de Eslida y Suera residían en Castellón. Véase J. SANCHEZ ADELL, <<Castellón de la Plana en la Baja
Edad Media», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 51 (1975); 16·46.
87. J. HINOJOSA MONTALVO, «Las relaciones entre los reinos de Valencia y Granada durante la
primera mitad del siglo xv. En Estudios de Historia de Valencia, (Valencia, 1978), pp. 23-80. ARVMaestre Racional 20, fol. 23r, 24r, año 1401 para Eslida.
88. Véase LLORENS, o p. cit. Sobre la función del mustacafen la observancia de las ordenanzas de
trabajo, la precisión de pesos y medidas, la calidad de la producción y los productos, la recogida de
basuras, y el mantenimiento de calles abiertas, véase F. SEVILLANO COLOM, ({l)e la institución del
mustacaf de Barcelona, de Mallorca y de Valencia>>, Anuario de Historia del Derecho Español 23
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mica. La presencia de una escuela coránica con estudiantes de religión, así como
una fundación religiosa musulmana (waqf), se confirma en 1242, 1276, 1342 y
140989 • Por tanto no resulta sorprendente que un historiador posterior mencionara a los hombres cultos que una vez fueron conducidos a Eslida 90• Otro comentario sobre la ventana al mundo exterior se encuentra implícito en la presenc~a de un número de familias argelinas en Eslida, Alcudia y Fanzara en 1421 9' ••
La tierra en la Valencia islámica y cristiana se cultivaba generalmente mediante arrendamientos hereditarios 92. El labrador no estaba, al menos inicialmente, lig¡1do a la tierra 9), y podía comprar, vender y heredar su propiedad libremente, excepto a cristianos, como estipulaba la carta puebla de Eslida. La tierra
pertenecía en último término al rey o al señor feudal, pero los labradores propietarios a nivel local podían tener contratados y aparceros propios. En la parrte inferior de la escala económica se encontraban los trabajadores sin tierras, asalariados94. Los documentos de los archivos apoyan implícitamente dicha jerarquía. La carta puebla de 1242 alude a la existencia de grandes terratenientes con
propiedades fuera de la Sierra9S, y sólo la mitad aproximadamente de los cabezas
de familia se recogen en los inventarios relaGionados con impuestos territoriales

( 1953): 525-538; F. ROCA TRAVER, <<El Mustaeaf de Castellón y el "Libre de la Mustacaffia "», Bolelfn
de la Sociedad Castellonense de Cultura, 48 (1972): 3:3-64; P. CHALMETA GENDRON, El «señor del
Zoco» en España: edades media y moderna (Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid, 1973),
pp. 583 ss. La considerable autoridad del mustacafy el reducido ·número de tales instituciones en el
reino (Catí, Castellón, Valencia) sugiere que las funciones mercantiles de Eslida eran sustancialmente más importantes de lo que pudiera sugerir su tamaño. Parece razonable apuntar que Eslida
desempeñaba las funciones de un centro urbano secundario enmarcado dentro de una red reguí.cola
centralizada, estructurada de forma flexible.
89. Así en la carta de población de Eslida (ARV-Bailía 611, fol. 238r): «possint docere scolares
Alcora et libros omnes de Alhadet (el Hadith) secundum legem suam et Alcopzi sint de mezquitis
suis» en la segunda carta (A CA-Real, 38 fol. 3v.): «preterea alchaream de( ... ) arraqa sicut consuevistis habere in hereditates mesc;hitarum». En 1409 (ARV-Real611, fol. 203) aparece como: «que puxas tenir ('vostra) secta o ley e dit (vostres) oracions e fer la acala en (vostres) mezquites e mostrar o
fer mostrar a (vostres) fills (sic) e a!tres scolans sarrahin~ lo alchora e lo Libre de Alhadet segons (vostra) ley e lalcopzi>>. El significado de Alcozpi es controvertido, pero posiblemente haga referencia a
los bienes legados a la mezquita (AR. hubs, Sp. Habíz). Cortesía de M. c. BARcELó, comunicación personal, y BURNS, Op. cit. (1973), pp. 199, 212 SS.
90. ESCOLANO escribe en 16 11, refiriéndose al período anterior a la Reconquista: «En aquel
tiempo residían en la sierra de Eslida algunos alfaquíes, estimados por grandes filósofos y médicos...
tenían en aquella sierra públicas escuelas, con estraño ooncurso de moros que aGudían de todo el
reino a deprender letra y religión; tanto era su crédito y autoridad>>.
91. ARV-Bailía 212, fol. 345v, 360v, 36lr.
92. BURNS, op. cit., (1973), pp. 101 ss.; (1975a), p. 110.
93. La movilidad de los musulmanes se limitó progresivamente. Hacia 1350 era práctica común
la confiscación de bienes de las familias q·ue intentaban trasladarse a otros territorios feudales, y en
1362 el cambio de residencia estaba prohibido formalmente, bajo pena de confisc;ación.
94. BURNS, op. cit.. (1973), pp. 104 S.
95. «Et sarraceni dictorum c;astrorum recuperent hereditates suas ubicumque fuerint excepto in
Valencia et Burriana>> (Véase ARV-Bailía 611, fol. 238v).
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o garantías de responsabilidad comunitaria96• Nuestro estudio de los nombres
de individuos de Aín y Benialí, suficientemente importantes como para beneficiarse de exenciones fiscales o para testificar en documentos clave, muestra que
tal esta tus tendía a ser hereditario de padres a hijos, y estaba restringido a un número delimitado de familias97• Estas implicaciones de una redistribución desigual de la propiedad se encuadran dentro de un marco más amplio tanto en la
España cristiana como en la musulmana98•
Uno de los últimos temas que requieren un comentario hace referencia a la
relevancia de la transhumancia para la economía de la Sierra. La flgura 2 muestra las rutas tradicionales por las que el ganado ovino de Valdelinares, Linares
de Mora y otros núcleos de Aragón, (fig.l) accedía a distintos pastos invernales
de Espadán, en vez de conducirlos a los llanos litorales a través de la ruta principal del río Millares hasta Castellón99• La carta puebla de Eslida de 1242, señala
que el ganado vacuno, y, por implicación, toda la cabaña, podría pastar en cualquier parte del territorio municipal, como en épocas pasadas, pero indica que el
resto no podía utilizar sus pastos sin un contrato previo'00 • Esto parece referirse a
los rebaños transhumantes y a los que invernaban'0'. En 1256 ganado sin especi96. Véanse loscensalsde 1383-90(nota 53) y los documentos de 1445 (nota 49) y 1500 (nota 50).
97. De 11 personas que obtuvieron excensiones en Aín en 1414, 4 tenían el apellido Alfaquí y
dos Aladif(ARV-Real624, fol. 19r-26v). En 1500 de 21 nombres legibles de Aín (ACS-Pergamino
32) uno aparece tres veces (Xilensi) y tres dos veces (Halil, Cale, Eca) La mayor parte de las 1O1 personas identificadas en 1393 y 1500 pertenecen a 4 familias que se extienden a lo largo de 3 o 4 generaciones: Aladif (8 individuos). Haytun (7), Halil (6), y Maymon (8)
98. BURNS, op. cit. (1973), pp. 100 S.; BOSWELL, op. cit., 42 SS; T. HALPERIN DONGHI, Un conflicto nacional: Moriscos y Cristianos viejos en Valencia (Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1980), pp. 80 s., 86 s.; BARCELó TORRES, op. cit. ( 1984), 2.2. Los escasos documentos de la
Sierra respecto a las Instituciones sociales han sido estudiados por FEBRER ROMAGUERA, op. cit.,
pero no amplían la visión más general delineada por PILES ROS, op. cit.; M. GUAL CAMARENA, «Mudéjares valencianos; aportaciones para su estudio», Saitabi 7 ( 1949) 165-199; F. A. ROCA TRA VER,
«Un siglo de vida mudéjar en la Valencia medieval (1238-1338)», Estudios de la Edad Media de
la Corona de Aragón 5 (1952): 115-208; M. c. BARCELó TORRES, <<La Morería de Valencia en el reinado de Juan 11», Saitabi, 30 (1980b): 49-71 ; BARCELó TORRES Op. Cit. (1984); y BURNS, Op. Cit.
(1973), cap. 5. 10-12, 16-17.
99. La transhumancia medieval de la llanura costera es descrita por R. GARCIA CÁRCEL, «La
ganadería Valenciana en el Siglo XVD>, Saitabi 27 (1977): 79-102; J. SÁNCHEZADELL, «Datos para
la historia de la transhumancia ganadera castellonense en la baja edad media», en Acta del Primer Congreso de Historia del País Valenciano (Valencia, 1983), v.2, pp. 821-826; v. FONTAVELLA,
«La transhumancia y la evolución ganadero-lanar en la Provincia de Valencia», Estudios Geogrdjicos 12 (1951): 773-805. Para una discusión más amplia de la transhumancia en España
véase J. KLEIN, The Mesta: A Study in Spanish Economic History, 1273·1836 (Harvard University
Prcss, Cambridge, Ma. 1920); c. J. SISHKO, Studies in Medieval Spanish Frontier History (Variorum, London, 1980); y R. AITKEN, «Routes of Transhumance on the Spanish Meseta» Geographi·
cal Journa/106 (1945): 59-69; o. ZOBL, «Die Transhumanz der europanischen Mittelmeerlander
im Mittelalter» Ber/iner Geopraphische Srudien 1O ( 1983) 2.1.
1OO. «Nec aliquis paschua ipsorum sine ganatum contrariet», ARV -Real 611, fol. 238 r.
1Ol. R. 1. BURNS, en The Crusader Kingdom o! Valencia: Reconstrucrion ofa Thirteenr Century
Fronrier(Harvard University Press, Cambridge, MA, 1967), v.l, p. 145 cita una alusión más especí-
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ficar de Segorbe obtuvo permiso para pacer en los alrededores de Almonacid,
Almedijar y otros pueblos del ·v alle de Palancia 102, lo cual sugiere una gran movilidad de los pastores.
Un inventario de ganado de 151 O, aunque no específico en cuanto a tipos de
animales, menciona 6. 772 bestiars o caps para la Sierra 103 • Esto supone una proporción de animales por casa mucho más baja que la de las zonas del Oeste y
Norte valenciano, pero muy superior a las de la llanura costera, lo que indica
que la ganadería era Felativamente importante. La relación inversa entre ingresos procedentes del molino de grano y del matadero de los municipios de la Sierra entre 1569 y 1585 104 sugiere que la carne cobraba mayor relieve durante los
años de cosechas pobres, sirviendo de complemento a la estrategia de supervivencia en épocas difíciles.
Un último punto es el regadío, mencionado marginalmente en la carta de
1242. El único documento medieval en este sentido se refiere a una disputa de
40años de duración entre Eslida y la Vall d'Uixó resuelta por Jaime I en 1260 de
acuerdo con disposiciones musulmanas anteriores10s. Parece que un canal que
abastecía a la Vall d'Uixó conducía agua de una zona reclamada justamente por
Eslida, posiblemente al sur de la vertiente de la montaña, quizá cerea de Castro
de Alfondeguilla. No existen otras contribuciones sobre derechos de aguas o métodos de distribución, lo que implica que las normas tradicionales y verbales siguieron siendo empleadas a escala local.
Con esta información básica es posible ahora desarrollar la documentación
histórica directamente relevante para el período de 1238 a 1609, referida a Aín y
Benialí.

fica para Vall de Almonacid en 1268. Todos los datos implícitos parecen sugerir que los musulmanes no tenían permiso para actuar como pastores itinerantes, de modo que los rebaños que invernaban en la sierra musulmana serían guardados por cristianos aragoneses. Sin embarg0 esto no impidió que bestiars (¿cabras?) de Vall d'Uixó dañaran en 1436 plantaciones de higueras y viñedos
pertenecientes a agricultores de Eslida (ARV-Bailía 1148, fol. 172v).
102. BARCELOTORRES, op. cit., pp. 91, 93, 95, 101. 210. Véase también ARV-Fondos en Depósito
(Pergaminos), Caja 17, n.O 16.
103. AVR-Real, 514 tres, fol. 5; También publicado por R. GARCfA CÁRCEL <<El censo de 151 Oy la
población valenciana de la primera mitad del siglo xvt, Cuadernos de Geografía (Universidad de
Valencia) 18 (1976): 49-66.
104. Véase la nota 78.
105. R.CHABÁSLLORENS, «Zahen y los moros de Uxó y Eslida», El Archivo 1, (1887): 262-263;
BURNS 0p. cit. (1973) pp 255-$7. Un énfasis similar sobre los derechos tradicionales a las aguas de
riego, de la época anterior a la Reconquista, se documenta para Tales en 1310. Véase GLICK, op. cit.,
1970, pp. 240-374.
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Perspectivas históricas sobre Aín y Benialí
Se sabe relativamente poco sobre los acontecimientos que afectan directamente a las comunidades de la Sierra desde 1238 a 1360. La región fue entregada
temporalmente a varios aristócratas o instituciones como vínculo o a efectos de
enfiteusis. Más significativos fueron los levantamientos musulmanes periódicos que se produjeron repetidas veces a lo largo de la Sierra. La Vall d'Uixó se
encontraba en abierta rebelión en 1248-1249, y unos quinientos hombres del
ejército real murieron al recuperar a Eslida y Veo' 06 • Nada seguro se sabe sobre
las consecuencias para la Sierra'07 de estos sucesos, pero Eslida se encontraba
nuevamente sublevada en 1275. La segunda carta puebla de Eslida, que especifica que los ciudadanos debían aportar madera y agua durante la reconstrucción
de los muros del castillo'08 , fue terminada durante negociaciones el 27 de Junio
de 1276, pero la fortaleza no fue sometida hasta finales de Diciembre'09
La primera alusión a Benialí encontrada en los archivos data de 1342,
cuando Pedro IV de Aragón concedió privilegios a los castillos de Eslida y Benialí y a los habitantes de la villa de Eslida11 0 • Las afirmaciones ambiguas e inconexas parecen implicar el primer asentamiento de Benialí y probablemente fueron extraídas de un privilegio real «ad populandum et edificandum» 11 '. No está
106. H. GARCIAGARCIA: Notas para la Historia de la Val! de Uxó(Vall de Uxó, 1982), pp. 50s.; A.
SÁNCHEZ GOZALBO, «Las cruces gemelas de San Mateo y de Linares de Mora», Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura 8 ( 1927): 49-65. Sobre el desarrollo histórico del ducado de Segorbe antes
de 1447, véase H. GARCIA GARCIA, «Orígenes del Ducado de Segorbe», Bolelin de la Sociedad Castellonense de Cultura 14 (1933): 446-489.
107. Posiblemente el impuesto de 900 sueldos exigido a Eslida en 125 7 constituía una penalización por la reciente revuelta. Véase BURNS op. cit. (1975a), p. 99.
108. ACA-Cancillería 38, fol. 3v.
109. BURNS, Op. cit. (1973), pp. 43s.
11 O. <<Mas los Castillos de Eslida, y Villahalit, el Rey Don Pedro con su Privilegio a 7 de Henero
de 1342 dio la Población de Eslida de los pobladores de ella» y «Los Castillos de Eslida, y Vilahalín.
Eslida fue poblada por el Rey don Pedro, a 7 de Henero año 1342 segun parece por privilegio otorgado a los moradores della». Véase VlCJANA op. cit., Libro 3, v.2, pp. 123 y 76s. Los documentos originales no especificados, no han sido localizados todavía en el ACA. Según M. C. BARCELó TORRES
(op. cit 1983) p. 100 y comunicación personal), el topónimo Benialí deriva de Banu Khalim, o más
probablemente, Khalil. Transliterado fonéticamente al catalán/valenciano la ha gutural se pronuncia como una h aspirada no satisfactoria o como una f: el final dal era suave, y se pronunciaba como
t, m, o 1, terminando por desaparecer por completo. (BARCELó, comunicación personal). En consecuencia, las formas Benihalit, Benihelil, Benielil, Beniallie, Beoifallil y Benifallim son equivalentes.
Finalmente, para los hablantes de lenguas en competencia, los sufijos Beni parecen haber sido intercambiables con Vila (catalán) o Villa (castellano), de ahí Vilahalin o Villahalit.
111. Sobre la naturaleza de los privilegios reales dictados para promover la colonización interna
de las tierras de la Corona de Aragón entre el siglo xn y principios del XIV, véase J. M. FONT RJUS, Cartas de Población y Franquícia de Cataluña (Escuela de Estudios Medievales, C.S.I.C., Barcelona,
1969), v.l, pp. XXII s. En Valencia las aldeas nuevas recibieron privilegios especiales después de
1329 (BARCELó TORRES, 1983, o p. cit. 58). Este proceso de crecimiento e inserción demográfica rural
alto medieval no era privativo de la España oriental, al contrario, era compartido por amplias zonas
de Europa occidental, y seguía un curso paralelo en el suroeste de Francia. Véase c. HJGOUNET, <<Zur
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claro si se refiere al castillo, ahora en ruinas, de Aín, al otro lado del valle visto
desde Benialí, o si hacem. alusión a un castillo anterior situado en Benialí, o al
pueblo mismo. Esta expansión colonizadora implícita sufrió probablemente
una interrupción brusca con la llegada de la Peste Negra en 1348 112, y la guerra
destructiva entre Castilla y Aragón entre 1356 y 1366.
En sus primeros añ0s este conflicto peninsular fue sufragado únicamente
con dinero procedente de la Sierra, pero a principios de 1363la región en su totalidad cayó en manos del rey de Castilla durante una incursión rápida sobre Teruel y Segorbe que llegó hasta Sagunto y las puertas de Valencia. Los aragoneses
organizaron un contraataque en 1364 y negociaron una nueva carta puebla con
los musulmanes de la Sierra en Marzo de 1365 113• Los musulmanes se aliaron de
n.uevo con Aragón, pero tuvieron que incluir en el servicio militar a todos sus
hombres disponibles. El día 1 de abril «El Espadán>> (con exclusión de Eslida,
probablemente en relación a Aín y Veo ...:Alcudia) fue obligado a enviar 200
hombres (la mitad de los cuales eran arqueros y la otra mitad lanceros) para participar en el asedio del castillo de Almonacid junto a (¿otros?) cien para que lo
guarnecieran después de su rendición. Cien hombres más fueron reclutados el
29 de Mayo.para intervenir en el incendio de las cosechas situadas en los alrededores de Segorbe, y se añadieron 30 «hombres bien armados» más, el21 de Junio' 14. No se sabe nada de las pérdidas de vidas y propiedades, pero en marzo de
1365 los musulmanes de Espadán fueron obligad0s a contribuir en la reconstrucción del castillo de Eslida porque se refugiaron en él'' 5• Esto significa que los
castillos concedidos a Aín y Alcudia de Veo se estaban deteriorando desde 1342
o habían sido destruidos durante las hostilidades previas. Una movilización
teórica de al menos 330 hombres de estos tres pueblos parece muy alta" 6, pero
puede reflejar el número aproximado de casas incluidas en los registros fiscales
antes de la guerra o incluso antes de 1348"' .
En conexión con esto probablemente tenga importancia que Benialí, mencionado por primera vez en 1342, no vuelva a ser nombrado hasta 1415' '8, aunSiedlingsgeschichte Südwestfrankreichs vom 11. bis zum 14 Jahrhundert», en w. SCHLESINOER (ed.)

Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der eruopáischen Geschichte (Vortráge und
Forschungen v. 18, Sigmaringen, 1975), pp. 657-694.
1J2. La plaga afectó con más dureza a Valencia en 1348. Véase J. TRENCHS ODENA, (<El Reino de
Valencia y la peste de 1348: datos para su estudio», en Estudios de historia de Valencia (Universidad
de Valencia, Valencia 1978), pp. 23-80; RUBIO, op. cit.
113. ACA-Cancilleía 1209, fol. 44; BOSWELL, op. cit., pp. 336s., 362 ss., 391 ss. En este momento
Castilla todavía tenía rehenes musulmanes importantes en los castillos de Eslida y Segorbe, donde
parecen haber padecido hambre los sitiados.
114. BOSWELL, Op. Cit., pp. 188 SS.
115. ACA-Caneilleria 1209, fol. 44.
116. Las levas ascendían a un total de 21 Ohombres en Arta na, y 20 en Benitandús y Xinquer respectivamente. Véase BOSWELL. op. cit. pp. 188s.
117. BOSWELL, Op. cit., pp. 191 S.
118. ARV-Maestre Racional 10.870.
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que lugares tan pequeños como Lauret y Benalbux se incluyen por ejemplo en
un decreto de 1409. Sin embargo, Mahomat Coraix (Muhammad Quraysh), citado con motivo de un impuesto impagado sobre la transmisión hereditaria en
142411\ es identificado como residente en Benialí durante ese año, pero ya había
sido incluido en las exenciones concedidas a Aín en 1414, 1419 y 1420120• A un
tal Alí Coraix, probablemente hijo suyo, le fue concedida una exención en
1440 121• De manera semejante, Cilim Halil (Salim Jalil),jurat de Benialí en 1500,
ya había recibido una exención en 1442 mientras Momi (Mu'min) Halil, probablemente su padre, había recibido una en 1419 122• Otros presuntos miembros de
la familia eran Mahomat, que recibió una exención en 1451, y Famit (Hamid),
persona notable en 1500m. Los Manyors (Mansur) eran otra familia con miembros en Benialí y Aín. Mahomat Manyor recibió exenciones en 1417, 1438 y
1451 124, la segunda de las cuales especificaba <<Un moro delloch de Benifallib>. Su
hijo, Ben Mahomat Mancor, recibió una exención en 1473m, y otro miembro de
la familia Mancor, Famet, posiblemente su nieto, era un notable en 1500 126 • De
hecho es probable que las familias Quraysh, Khalid, y Mansür residieran en su
totalidad en Benialí desde antes de 1414 hasta después de 1500.
A un tal Abdurazis Aben Real ('Abd al-'Aziz lbn Riyál) de Benichalit se le
concedió otra exención en 1435 127• Sorprendente resulta quizá el hecho de que
una de las primeras familias de Benialí fuera judía: el Jucef-bar-Robe (Yüsuf
bar-Robi) que recibió una exención en 1418 se traduce como Joseph, hijo de
Rabbi 128• Un documento interesante de 1459 hace referencia a un conflicto, entre Amet Faytoni (Ahmad Haytün) y cierto abogado sobre un molino y un camino de acceso cercano a Benialí 129, aunque no se sabe con seguridad si eran residentes en Aín o Benialí. En 1475 algunos documentos comerciales oscuros
relacionan a Mahomat Yazit (Yazid) «delloch de Benifallin» con dos hombres
de Aín que tenían obligaciones en Valencia 130• En suma, esta documentación.
sirve para mostrar que, al menos seis familias de cierta prominencia vivían en
119. ARV-Bailía 1146, fol. 81 v.
120. ARV-Real 624, fol. 25r, 43v., 44v.
121. ARV -Real 624, fol, 59v.
122. ARV -Real, 624 fo1, 43v., 61 r; Véase también la nota 50. Dado que en el siglo XIV los nuevos
pueblos recibían con frecuencia el nombre de sus fundadores (BARCELó TORRES, o p. cit. pp. 32f.) es
probable que Benialí recibiera el nombre de los Khalils.
123. ARV-Real 624, fol. 65v., y nota 50.
124. ARV-Real 624, fol. 39v, 56v, 65v.
125. ARV-Real 624, fol. 71r.
126. Véase la nota 50.
127. ARV -Real 624, fol. 55r.
128. Exención concedida a <<.Jucefbar-Robe moro delloch de Benihelil de la dita Serra» (ARVReal 624, fol. 42r). Se aprecia la opinión de NORMAN GOLB en este punto.
129. <<Amet Faytoni moro de aqueixa Serra ha comprat un moJi en terme de Ahín e de Benifelin» (AR V-Bailía, 1152, fol. 1634r). Dos de los cinco molinos tradicionales de Ahín se encontraban
cerca de Benialí, concretamente el Molí Guinsa (Caritat) y el Molí de Dalt (Véase f¡gura 3).
130. ARV-Bailía 1296, fol. IOiv., 107v, 108r y v, 125r, 462r.
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Benial'í durante el siglo xv. Est0 implica un elemento de actividad c.omercial así
como una renovada prosperidad para la población después de 1414.
En Aín mismo cobraron importancia durante este período distintas familias: Ali Alfaig (al-Hajj) fue alamí en 1383 13 1 y Cilim, probablemente nieto suyo,
lo fue en 1445 132• Mohamet Almordi (Muhammad al-Murdi) fue alamí en
133
1390 ; Taher Cale (Táhir Salin) en 1455 134 y Alix~ Xilenxi (Shilanshi) en 1500m.
Entre los jurats se incluía a Alí Obeyt (Ubayd) en 1383, Abducalem Araffia
('Abd al Salám al-Rafia) y Jayhahia Hazm (Yahyá Hazm) en 1390, Juref
Yahuda (YusufYahüda, es decir, José el judío) en 1445, y Cahta Almalaced
(Sa'd al-Milsad) y Famet Abizeyt (Ahmad Abi Zayd) en 1500. Otro miembro de
la familia Hazm, Famet Ozme, fue lugarteniente del alamí en 1550. Además de
las familias al-Hajj, Salih, Hazm y Shilanshi, repetidamente documentadas a lo
largo de los años, las exenciones y listas de n0tables añaden a las listas de personas reconocidas de Aína los Abendehuyt (Abu Da'ud), Aladif(Al-Adib), Alfaquí (al-Faqfh), Haytün y Maymon (Maymünr.
Las relaciones de Aín con el mundo exterior quedan demostradas por un incidente acaecid0 en 1451 cuando un tal Ali Abolai;x (Abu'!' Aysh) pagó, sirviendo de intermediario, una suma sustanciosa como fiador de una deuda que
Abdalla Fagig, musulmán de la distante Paterna, había contraíd0 con Pere de
Vilaragut, un mercader de Paterna137• Esto constituye un punto importante
junto a la existencia de judíos prominentes, tanto de Aín como de Benialí; las relaciones comerciales entre Benialí y Valencia, y el número de exenciones potencialmente comerciales a miembros de dos pueblos de la Sierra aparentemente
aislados. Los pueblos musulmanes eran menos «rurales» que los del siglo XVIII
o XIX, lo que sugiere un eontinuum ruraljurbano más fluido. Resulta tentador
relacionar esto con una estructura social islámica basada en relaciones ordenadas, no de grupos de personas sino de persGmas138•
En 1569 Aín tenía dos molinos, además de un horn0 de paa, una carnicería y
una tienda. El documento de 1500 ofrece más información sustancial sobre los
componentes físicos de Aín: <<todos los habitantes sarracenos de Aín... firmaron
en el pórtico de la plaza de dicho lugar>>139• En o tras palabras, las dos docenas de
131. ARV-Real 667, fol. 9.
132. Véase la nota 49.
133. ARV-Real 667, fol. 150 v.
134. Véase la nota 49.
135. Véase la nota 50. Xilensi (las versiones anteriores ineluyen también Alelensi y Axelenci)
deriva del nombre del pueblo de Jalance (en valenciano: Xalans). Los autores reconocen su deuda
con M. c. BARCELó por su información sobre éste y otros problemas de transliteración.
136. Véase también la nota 9.
137. ARV-Bailía 1151, fol. 196r.
138. Eickelman, op. cit., p. 120.
139. El texto latino abreviado (pero no siempre C0Iil'ecto) es: «firma omni: sarraceno: vicino: de
Ayn in dicta die vicesime quinta predictoris menses et firma: in portico platei dicti loci» (sic) (ACS·
Pergamino 32). Platea debería entenderse c<:>mo equivalente de plaza .
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signatarios se reunieron en el portal, lo que implica la existencia de una apertura
de acceso a la plaza tradicional, cercana a la iglesia actual. Es probable que el
círculo externo de casas y corrales formara un perímetro cerrado, parecido al del
pueblo de principios del siglo XIX. Por contraste Eslida estaba rodeada de un
muro impresionante que se representa en un grabado de madera de mediados
del siglo xvi'40, y todavía hoy es observable en el trazado moderno de calles. El
documento de 1500 no menciona la existencia de una mezquita en Aín, pero los
informes fiscales del siglo XVI indican que sin duda existió una'41 , y la parte inferior de la torre de la iglesia actual de Aín procede casi con seguridad del alminar.
Si las recaudaciones de impuestos eran proporcionales al tamaño de la mezquita
más que a su congregación, entonces, la de Aín era bastante pequeña, quizá demasiado, o simplemente lo suficientemente amplia como para albergar tanto a
los signatarios como al séquito real 142•
Durante el comienzo del siglo xv Eslida era un núcleo bullicioso: se importaban tejidos delicados de Valencia y la costa, así como pescado y queso, mientras se obtenía de la llanura costera cáñamo que era transformado en calzado
por los artesanos locales. Al mismo tiempo se exportaba hierro, plomo y estaño
de las minas locales a las ciudades contiguas'43 • Aín y Benialí, en contraste, eran
pueblos modestos, pero tenemos documentación suficiente que nos indica que
sería erróneo considerarlos simplemente comunidades agrícolas rurales. Algunas de sus familias contaban con artesanos y menestrales entre sus miembros, y
otras con comerciantes y mercaderes. Incluso en Benialí las familias Quraysh,
J alid y Mansür estaban permanentemente involucradas en algún tipo de comercio, aunque sólo fueran como trabajo temporal.
Pero esta edad dorada de la Sierra fue efimera. En la primavera de 1428 una
crecida catastrófica del río Millares destruyó 20 de las 38 hectáreas de regadío situadas aguas abajo de Fanzara, y (¿otras?) 47 hectáreas de tierra se transformaron en baldías al quedar cubiertas de grava y arena. Para impedir el abandono y
promover la restauración, se redujo el importe del censo anual, que pasó de
l. 760 a 1.000 sueldos. La diferencia tuvo que ser pagada por las otras comunidades de la Sierra, al menos durante un período de 5 años'44 • En 1429 se aproximaba una nueva guerra con Castilla..En Julio se ordenaron obras de restauración en el Castillo de Eslida, por un valor de 500 sueldos, y el 30 de Octubre se
ordenó una movilización en un plazo no superior a 15 días, orden que se repitió
140. M. GóMEZ MONORAGóN, Es/ida y su Historia (M. Tenas, Segorbe, 1982).
141. Véase nota 77.
142. El impuesto de las instituciones religiosas era de 616 sueldos en Fanzara; de 183 en Eslida;
de 160 en Alcudia y Veo; de 45 solamente en Aín, y de 25 en Suera-Castro. Véase la nota 79. Irónicamente, aunque las mezquitas habían permanecido cerradas desde 1526, los impuestos continuaron
siendo recibidos por el duque de Segorbe hasta el final del siglo.
143. FEBRER ROMAGUERA, op. cit.
144. ARV-Maestre Racional 9827, fol. 93r. fechado el 9 de Mayo de 1428. La suma de 1.000
sueldos todavía se recogía en 1431 {ARV-Maestre Racional 9674, fol. 2r.).
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el 16 de noviembre••s. Entonces, el 23 de Enero de 1430 se comunicó a la Sierra la creación de un impuesto especial de guerra de 4.929 sueldos' 46 • El 6 de
marzo el alamí de Eslida y Cilim Alfaig de Aín acudieron ante el baile general de Segorbe para presentar una apelación contra la exigencia del envío de
50 ballesteros al frente cercano a Benaguasil; su petición fue denegada y fueron amenazados con confiscaciones si no se atenían a lo ordenado' 47 • Junto a
los ingentes impuestos de 1402 y 1405 estos acontecimientos externos sirven
para iluminar las constantes exigencias impuestas a las comunidades de la
Sierra. Hacia 1430 las exenciones fiscales aparecen por contraposición como
fenómenos bastante extraños.
Se producen cambios sociales en las comunidades de la Sierra en 1449
cuando se pide a los alamís que capturen a los criminales de la zona, resarciendo
a sus víctimas••s. Un documento de 1454 ilustra el grado en que el bandolerismo
había llevado la inseguridad a la Sierra. Al alcaide del Castillo de Gaibielle fueron robados 750 sueldos; a una mujer musulmana le fueron sustraídos brazaletes de plata en el camino cercano a Aín; se asaltó la casa de una mujer en un pueblo (cuyo nombre resulta ilegible), y un musulmán de Eslida fue atracado y
asesinado en el camino de Artana' 49 • Uno de los bandoleros involucrados era un
tal Hamet Maymó (Ahmad Maymún) de Aín.
En 1452 dos judíos habían sido asesinados en la Sierra por tres bandidos que
previamente habían robado armas en Gandía' 10; y en 1474 varios rufianes de Alcudia de Veo dieron muerte a un granjero en Vall de Almonacid'1'. Esta infracción de la ley encuentra un paralelo en la alusión a los robos que se producían
diariamente en Segorbe en 1478'12• Es posible que el bandolerismo rural y el crimen urbano fueran síntoma de tensión económica porque tenemos noticia de
una pareja de Xinquer declarada como fugitiva en 1448 por su incapacidad para
pagar una cuantiosa deuda'13•
La población de la Sierra disminuyó en un 30 % entre el período de 1415 y
1512, descenso similar al de la mayoría de las ciudades y sectores rurales de Es145. ARV-Bailía 1147, fol. 61r. 84r y v, 87v.
146. ARV-Bailía 1147, fol. I08r y v.
147. ARV-Real625, 11 mano, fol. IOr-llr. Las hostilidades no se extendieron a la Sierra, sino
que permanecieron reducidas a la parte sur de Valencia. Véase SANTAMAR1A, op. cit.
148. ARV-Bailía 1150, fol. 392v.
149. ARV-Bailía 1152, fol. 949r-950v.
150. ARV-Bailía 1151, fol. 576r.
151. ARV-Bailía 1155, fol. 166v
152. Véase s. GARC!A MART1NEZ, Bandolers, Corsaris y Moriscos (Editorial Tres i Quatre, Série
La Unitat, n.• 51, Valencia, 1980), pp. 23s. Sobre el crimen en Segorbe y Valencia. De todos modos
los factores socioeconómicos que provocaron el malestar urbano en las ciudades costeras hacia
1475-1560 no eran idénticos a los de la Sierra. La revolución social que se extendió a áreas cristianas
urbanas y rurales en 1521 (las Germanías) procedía de problemas económicos similares (R. GARC!A
CÁRCEL, «La revuelta agermanada» en Nuestra Historia, Mas-Ivars, Valencia, 1980 v. 4. pp. 70-90).
153. ARV-Bailía 1150, fol. 280.
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paña Oriental's•_En Castellón de la Plana el número de casas disminuyó de lO 15
en 1419 a 569 en 1438, momento a partir del cual fluctuó entre 500 y 700 hasta
1572, a pesar de la inmigración masiva producida entre 1449 y 1463ass_EnCastellón se puede atribuir la drástica disminución posterior a 1419 a las plagas desastrosas de 1427 y 1429. La variación negativa de 687 casas en 1463 a 533 no se
puede atribuir a las epidemias, aunque coincide con un período de precios trigueros más bajos. El descenso posterior de 630 casas en 1485 a 514 en 151 Oprobablemente sea un reflejo de la plaga de 1497 a 150 l. Tendencias similares tienen lugar en la ciudad norteña de Sant Mateu, donde el número de casas pasa de
659 en 1427 a 401 en 1439 y a 264 en l463's6•
Sin embargo, se estaban produciendo cambios económicos fundamentales
en la Sierra. Eslida pasó de ser la villa más importante con unas 83 casas en 1415,
a convertirse en un pueblo secundario de 59 casas en 1451. Su papel había sido
usurpado por Fanzara, ubicada en una posición más ventajosa para el comercio
en el valle del Millares, que experimentó una expansión, pasando de poseer 70
casas en 1451 a contar con 114 en 1602 (cuadro 1). El estancamiento demográfico producido después de 1430 refleja en parte la economía ibérica generalm.
Pero las políticas fiscales represoras parecem haber sido indirectamente responsables, y que la proporción del gobierno aragonés creció exponencialmente después de 1400, y las demandas fiscales eran onerosas, y en última instancia actuaban en detrimento del bienestar económico de la SierraiSS.
Durante el siglo XVI el destino de las minorías musulmanas de la Sierra se
encontraba continuamente condicionado por las conversiones forzosas, la lucha étnica con la población cristiana y la expulsión. El devastador PROGROM de
Valencia en 1455 tuvo repercusiones en lugares tan alejados como Onda y Se-
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154. F. ARROYO !LLERA, «La población aragonesa a primeros del Siglo XV>> Estudios Geográficos
35 (1974): 185-235; P. PIOREZPUCHAL, «La población del País Valenciano hasta la época estadística>>,
Cuadernos de Geografía, Universidad de Valencia 10 (1972): 1-30.
!55. Para la población e información sobre plagas, véaseSÁNCHEZADELL, op. cit., y «La inmigración en Castellón de la Plana durante los siglos xv. XVI y XVII», Cuadernos de Geografía (Universidad
de Valencia 19 (1976): 67-100. J. NADAL y E. OIRALT, La popu/ation Cata/ane 1553 a 1717 (Sevpen,
Paris, 1960) aportan datos adicionales sobre las plagas. Se alude a las epidemias o pestes de 1427 y de
1429 así como a las de 1450 en momentos de descenso temporal de la tributación musulmana en Valencia entre 1420 y 1430 y 1445 y 1452. (Véase BARCELóTORRES, op. cit., 1980b), aunque Valencia es
una de las pocas ciudades caracterizadas por un crecimiento sustancial de la población durante el siglo xv. (Véase H. HÁUPTLE BARCELó. «Getreideversorgung und Getreidehandelspolitik im Valencia
des 15 Jahrunderts», Spanische Forschungen Ser l, 30 (1982): 193-353).
156. M . o. CABANES PECOURT, «Un siglo de demografía medieval: San Mateo 1377- 1499», Estudios de Edad media de la Corona de Aragón (Escuela de Estudios Medievales, C.S.l.C., Zaragoza,
1973), pp. 371-432. Después de un pequeño incremento en el número de casas, que pasó de 267 en
1469 a 314 en 148 1, sólo había 257 en 1493 y 268 en 1499.
!57. Véase J. VICENS VIVES, y J. NADALOLLER, An Ecomonic History ofSpain (Princeton University Press, Princeton, 1969), pp. 179s. 229 ss.
!58. A. OROANSKI, J. KUELER, J. T. JOHNSON y Y COHEN, Births, Deaths, and Taxes (University of
Chicago Press, Chicago, 1984).
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gorbe, con el resultado de cierta emigración de musulmanes urbanos a las montañas'59. La segunda ola de matanzas producida entre 1521 y 1522 dejó unas
5.000 casas urbanas vacías, con unos 25.000 musulmanes que huyeron al Norte
de África o a zonas rurales más seguras, hacia 1525'60 • El16 de Noviembre de
1525las mezquitas de la Sierra fueron cerradas, y el8 de diciembre el emperador
Carlos 1 decretó que los musulmanes debían convertirse o emigrar, mandato
que fue modificado el 15 de enero de 1526, ordenando su esclavitud y confiscación de toda la propiedad' 6'. Se desencadenó una revuelta entre l0s musulmanes
de Benaguasil que se extendió a la Sierra a finales de Marzo de 1526. Salieron
bandas de las montañas para robar a los cristianos y sus pueblos. En abril el duque de Segorbe atacó con 4.000 hombres el valle del Almonacid, bien defendido
por un pequeño número de mudéjares armados con ballestas y mosquetes, que
arrojaron enormes rocas a los invasores. Después de sufrir 260 bajas, la infantería del duque se dispersó y huyó; reducido a menos de 1.000 hombres, el ejército
se retiró rápidamente a Segorbe'62.
En Onda se reunió en el mes de Julio, un segundo ejército real de unos 4.000
hombres para atacar la Sierra por el norte. Unos 300 musulmanes se habían establecido en las laderas de la montaiiia al Este de Tales, donde se pr0dujeron repetidas escaramuzas a lo largo de una cadena de p0siciones fortificadas, con
grandes pélididas por ambos lados. Se produjo un ataque cristiano el 21 de julio
de 1526 y se tomó la montaña con ligeras pérdidas. Los musulmanes huyeron y
fueron perseguidos por el valle de Veo hasta Aín y Benialí. Allí «los rebeldes
eran fuertes, estaban distribuidos en siete posiciones diferentes que habían fortificado previamente, con abundancia de piedras para defenderse, y con gran determinación».'63
Este relato oficial es ampliado por Escolano, quien especifica que los musulmanes de Aín habían construido «grandes trincheras y reparos» pero fueron derrotados; algunos fueron capturados, y el resto se refugió en zonas más elevadas,
abandonando un botín valorado en 30.000 ducados'64 • Viciana, participante directo, indica que esta batalla se libró en Benialí, y anota que cierto caballero de
Morella «murió junto a mí en la localidad de Benialí» durante la lucha del6 al26
159. BARCELó TORRES, op. cit, 1980b; M. ARDIT LUCAS, <<El asalto a la morería de Valencia en el
año 1455», Ligarzas 2 (1970): 127-130.
160. VICJANA, o p. cit., Libro 4, p. 450; E. SALVA.DOR, ~<Sobre la emigración mudéjar a Berbería>>,
Estudis, 4 ( 1975}: 39-68.
161. R. OARC!A CÁRCEL, <<La revuelta morisca de Espadán, AI-Andalus 41 ( 1976): 121-146.
162. F. BENEYTO, «Extractum ex libro memoriarum Francisci Beneyto, militis, ab ipso eonscriptarum tempore vitae suae», en P. M. DIAGO, Apuntamientos para GOntinuar los Anales del Reyno de
Valencia desde el Rey Pedro lll hasta Felipe li (Valencia, 1946), v.2., pp. 132-141.
163. lbid, p. 141. «Hicieronse fuertes los rebeldes, no todos juntos en un puesto sino en siete diferentes que de dias atras los tenían ya fortificados con piedras bastantemente para defenderse,
siendo ellos muy asperos de suyo».
164. ESCOLANO, op. cit., Libro 3, v.2, p. 726.
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de julio en la Sierra de Espadán 16s. Be forma silimar, los consellers de Valencia
escribieron al emperador el 30 de julio de 1526 que, después de la incursión en
Tales, las fuerzas cristianas ocuparon Aín y Alcudia de Veo y entonces <<tomaron otro lugar denominado Benihallí donde hallaron gran cantidad de trigo y
otros alimentos, y ropas que fueron saqueadas», lo que originó una disputa entre
los caballeros victoriosos por un lado y los oficiales reales y fray Yohan de Salamanca, por otr0 166.
La rebelión no terminó en este punto; a finales de agosto los musulmanes
atacaron sin éxito el castillo de Suera y repelieron repetidas veces los asaltos
desde sus posiciones en las cimas de las montañas, situadas al suroeste de Aín,
con considerables pérdidas para los cristianos. Las tropas recorrieron 1~ laderas
de las montañas donde los musulmanes fueron públicamente ejecutados o apresados. Ell9 de septiembre dos columnas de más de 7.000 soldados, entre los que
se encontraban 2.500 veteranos alemanes del emperador, atacaron simultáneamente el espacio situado entre Almedíjar y Aín. 2.000 musulmanes murieron, y
un número igual fue llevado prisionero a Valencia, donde fueron vendidos
como esclavos 167. Finalmente, la Sierra quedó desarmada; las mezquitas, derruidas; los libros del Corán, quemados; y Jos habitantes, obligados a convertirse al
Evangelio 168. No existe constancia de otras penalizaciones en la Sierra, de la que
había sido sustraído un botín de hasta 200.000 ducados, pero las comunidades
circundantes tuvieron que pagar multas o ser privadas de sus tierras y cosechaS169.
Estos tristes sucesos empobrecieron y despoblaron la Sierra. Benialí no aparece mencionada de nuevo, ni en los censos de 1563, 1596 y 1602, ni en la relación de los pueblos de la Sierra y sus poblaciones aportada por Escolano en
1611 170. Los habitantes supervivientes probablemente se trasladaron a Aín.
La historia posterior de Aín y sus pueblos circundantes se puede resumir brevemente (Véase cuadro 2). El bautismo nominal de los musulmanes en 1525 y
1526 no tuvo un impacto positivo porque los primeros grupos de evangelización no hablaban árabe, y no existió un catecismo básico en esa lengua hasta

165. VJCIANA, op. cit., v.3, p. 288, escribe «en la Sierra de Espadán.donde 6-26 de julio año 1526
matar a mi lado en el lugar de Villa elin a mosen Joan de Ciurana».
166. BORONAT y 8ARRACHINA, o p. cit., v.l, p. 420: <dos nostres prengueren dos lochs que stan al
peu de la serra ques diu (sic) 'ahin' e la alcudia de veo, y apres prengueren altre loch ques di u benihalli en lo qual trobaren molt forment y altres vitualles e roba los quals foren saquejats>>.
167. ESCOLANO, op. cit. libro 3, v, 2. p. 720, GARCIA CÁRCEL, op. cit. 1976 sitúan en 300 la cifra de
pérdidas cristianas, y en 1.000 la de bajas musulmanas, sin a¡;>ortar datos que lo apoyen.
168. Ibid. p. 729.
169. Durante el siglo XVI un ducado equivalía a 21 sueldos. En lo concerniente a multas y confiscaciones en Vall d'Uixó, véase SORONAT y BARRACHINA, pp. 657, 662. En lo relativo a confiscación de
tierras en Onda, el AR V-Maestre Racional 10.283, fol. 6r.-8r. Para otras zonas véase GARCIA CÁRCEL,
op. cit, 1976.
170. ESCOLANO, op. cit., libro 3, v.2, p. 314.
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1566 111 • El desarme de la Sierra en 1563, uno entre otros, dio como resultado la
confiscación de 33 espadas, 6 ballestas y 3 mosquetes en Aín 172• Los habitantes
no protegidos de la Sierra fueron víctimas <de sucesivas depredaciones de saqueadores cristian0s, y casi todos los pueblos satélites se rindieron. (Véase el
cuadro 1). Una ola renovada de prédicas a cargo de frailes mejor adiestrados,
aunque igualmente insensibles, originó un pequeño resurgimiento religioso musulmán173, con reuniones públicas de las que se tiene noticia entre 1565 y 1568 en
Alcudia de Veo, Fanzara y Vall d'Uixó. En 1580 existe una rara muestra de nuevos nombres cristianos y catalanes usuales en Aín. Los jurats de ese año fueron
Joan Pons y Joan Lizo; Joan Saguntí y su hermana habían robado a una tal
Joana Nirón ell1 de septiembre, y un tal Joan Respo había asesinado a su hermana Ángela' 74 • Evidentemente no todo iba bien, pero en 1596 el cura de Eslida
decía misa cada dos doming0s en la iglesia de San Miguel de Aín, donde se enseñaba la fe católica y la doctrina cristiana a los habitantes, por lo cual recibía un
salario (parcial) de 540 sueldos anuales, más 2. 765 sueldos en sustitucién de una
décima parte del producto agrícola, y derecho a las primicias de las cosechas y a
los animales jóvenes m. Era un alto precio de 66 sueldos por casa para una atención religiosa no deseada.
Sin embargo, el 11 de septiembre de 1609 Felipe III firmó el documento de
expulsión que se leyó a los «Cristianos Nuevos» de la Sierra 11 días más tarde 176•
Las 106 familias de Alcudia de Veo (cuadro 1), que sumaban 183 hombres, 21 O
mujeres y 41 niños, fueron embarcadas en pequeñas naves francesas e inglesas
en Denia, a 180 km de distancia, los días 16,20 y 28 de noviembre177• Los habi171. R. BENITEZ SÁNCHEZ.BLANCO, «Felipe II y los Moriscos: el intento decisivo de asimilación,
1559-1568», Estudios de historia de Valencia, Universidad de Valencia (Valencia, 1978), pp.
183-201; R. 1. BURNS, Jaume I i els valencians del segle XIII, (Tres i Quatre, 1981 ), p. 307.
172. ARV-Real 562, fol. 0294.
173. HALPERJN DONGHI, op. cit., pp. 107, 170; A. LABARTA, (<Inventario de los document0sárabes
contenidos en procesos inquisitoriales contra Moriscos ValencianoS>>, Al-Qantara 1 (1980);
115-164.
174. ARV-Maestre Racional 10.190, fol. 19, y 9729, fol. 19r.
175. Clemente VIII, op. cit., p. 433. En 1596 dos sacerdotes que se ocupaban de los «cristianos
nuevos» de la sierra: el cura párroco de Eslida atendía a Aín, Alcudia, Veo y Benitandús, mientras el
de Fanzara era responsable de Suera. Aunque se afirmó que estas parroquias fueron establecidas en
1535, el documento italiano de aproximadamente 1570, enfatiza que «e che per tutti quei Luoghi al
pie della Montagna non si vede una croce, ne si odono campane; ne si vede algun segno di cristianesmo» (véase la nota 34). La organización real de parroquias no puede haber sido por tanto anterior a 1570.
176. BORONAT Y BARRACHINA, op. cit., v.2, pp. 199 SS.
177. UDINA Y BELENGUER: op. cit.. El déficit de hombres (sólamente el42'2 %) puede ser significativo, y la pequeña proporción de niños (9'4 %) llama la atención, si se compara con la cifra total del
27'5 %de las 28.934 partidas clasificadas de Denia. El porcentaje relativo al sexo está equilibrado en
todas las expediciones por mar procedentes de Denia, a no ser la últíma, y a excepción de las supervivientes de la revuelta de la Sierra de Laguar, que sugiere que una fracción de los hombres huyó a
las montañas: La pérdida de más de la mitad de los niños en Alcudia de Veo (65 aproximadamente)
implica una elevada mortandad en ruta, o la retención de niños que posteriormente fueron adopta-
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tantes de Aín y de otros pueblos de la Sierra fueron obligados a marchar unos
125 km. hacia el puerto de Vinarós cerca del delta del Ebro, donde subieron a
bordo de galeras genovesas, castellanas y catalanas entre el4 y el 14 de noviembre. Estas naves se reunieron en Cartagena el 27 de noviembre, después de varios naufragios a causa del tiempo tormentoso 178• Un día más tarde los musulmanes de la Sierra fueron desembarcados en tres puntos alrededor de Orán
(Argelia), concretamente en Cap Falcon, Mers-el Kébir y Arzeu. Fueron recibidos con fuego de artillería en Arzeu, y, por lo general, maltratados, robados, y,
frecuentemente, asesinados, y separados de sus mujeres 179• Finalmente muchos
de ellos llegaron a Argel, donde algunos se unieron posteriormente a los corsarios bereberes que aterrorizaban las costas españolas180 •

Los restos arqueológicos de Benialí

El emplazamiento. Aunque Benialí parece haber sido abandonado des-

1~

pués de 1526, el topónimo sobrevivió a la expulsión de 1609 y a la llegada
posterior de nuevos repobladores cristianos. El yacimiento se distribuye a lo
largo de varias terrazas sobre laderas pronunciadas, situadas frente al castillo
de Aín (fig. 3). Un examen de superficie, llevado a cabo en 1980, mostró fragmentos de paredes regulares cementadas del complejo de muros desiguales de
piedra seca en los cuales se apoyaban fajas de pequeños campos circundando
la ladera de la montaña, desde los almendrales y olivares de la parte baja a
los matorrales y bosques de encinas y pinos de la parte alta. En total se
examinaron o excavaron 22 áreas entre 1981 y 1982, cada una de las cuales
presentaba una parte de una estructura de vivienda diferente. Otras paredes
originales que aún no han sido examinadas indican que una buena parte
del emplazamiento ha de ser estudiado todavía. La distribución esquemática
de casas que muestra la figura 3 representa las estructuras verificables en
dos por casas e instituciones cristianas o por una combinación de ambas. El porcentaje de 434 personas distribuidas entre 106 familias (4'0 a 1) es en consecuencia excesivamente baja para Alcudia y
Veo; es más probable que la población original girara en tomo a los 540 habitantes (5' 1 a 1).
178. LAPEYRE, op. cit., pp. 59s., 83s. De los 4.947 embarcados de Vinares, sobre los que poseemos datos relativos a los días 4-7 de noviembre de 1609, 1.582 eran hombres, 1754 mujeres, y 1.611
niños (el 33% de los cuales, 926 eran chicos y 785 chicas). El excedente de mujeres adultas sobre
hombres, y el déficit de niñas frente al de niños, resulta, nuevamente llamativo. Si consideramos
que los individuos mayores de 15 años serían clasificados como adultos, las cifras de Denia y Vinares indican que casi el40 %de la muestra tenía menos de 21 años, lo que denotaba una población joven, en crecimiento. Se agolparon unas 220 personas dentro de cada barco, la mayoría de los cuales
eran galeras armadas.
179. LAPEYRE, Op. cit., p. 60. DOMINGUEZ ORTIZ y VJCENT, op. cit., pp. 237 SS.
180. El significativo impacto cultural de los moriscos en Túnez se comenta por M. DE ESPAUAy R.
PETIT (eds.) Recueil d'Etudes sur les Moriscos andalous en Tunisie(Instituto Hispano-Árabe de cultura, Madrid, 1973).

V>
V>
00

CUADRO 2
Número de casas en otros centros de población de la Sierra de Espadán

(*indica que no existen datos)
Lugares
Arta na
Algimia de Artana 1
Alfondeguilla
Castro de Alfondeguilla
Distrito de Vall d'Vixó2
Almedíjar (con Chóvar)
Castelnou
Almonacid
Algimia de Almonacid
Distrito de Vall de Almonacid 3
Tales
Benitandús
Alfara

1415-19

1510-12

1563

*
*

132

65
19
26
33
279
48
115

39
20
342

*
*

*
*

341
75 5

*
*

•

.

*
*

386
63
167

*
*

322
66
31

.

(77)4

40
(180)4
59
22
3

1595

1602

110
34
45
490

93
15
27
32
474
75
148
115
59
248
71
18

*
*

*
*
*

60
18
-

•

1646
64

13

-

286
25
129
61
46
172
22
9

-

-

~

l. También conocido como Mezquita.
2. Incluye también a Val! d'Uixó. Alfondeguilla, y Castro de Alfondeguilla con Benisabdon.
3. Incluye a Val! de Almonacid, Algímia, Jinquer, Gaibiel y Mate!.
4. Estimado para Val! de Almonacid a partir de los datos de Algímia y Gaibiel.
5. Corresponde al año 1421.
Fuentes: Para 1419, véase ARV-Maestre Racional9660. Fol. lv. Para 1421, véaseARV-Varia 161, 26v. Para 1510, véaseARV-Real514.
Para 1512 véase ARV -S 14 bis, dando preferencia a los datos de 1512, cuando se dispone de ellos. Para 1563 véase lapeyre ( 1959), pp. 20, 32ss.
Para 1596, véase la Bula del Papa Clemente VIl 1(1753). Para 1602, véase ARV -Maestre Racional, leg. 490, n.• 10.009. Para 1646, véase Lapeyre
( 1959), pp. 86 s. con aclaraciones o correcciones de las listas originales de nombres propios en ARV -Generalidad 4825-4829.
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este momento, y da una impresión realista del trazado disgregado e irregular.
La primera campaña de excavaciones ya mostró que algunas casas habían
sido ocupadas en diversas ocasiones por períodos de tiempo relativamente breves, a juzgar por las sucesivas capas de mortero separadas por suelo mineral. La
segunda campaña mostró ocupaciones más importantes en las partes central y
oriental del emplazamiento, donde se pueden verificar dos fases distintas de
asentamiento sobre la base de dos conjuntos de paredes, con alineaciones diferentes, y de distinta naturaleza, separados por un estrato estéril de más de un
metro de espesor. (fig. 4). Una correlación estratigráfica detallada de varios niveles de suelo lavado característico, a través del complejo emplazamiento, mostraba que la mayor parte de las casas del tercio occidental del área pertenecían a
una ocupación anterior, cuyos resíduos son invariablemente delgados, debido
tanto a una mayor erosión como a ocupaciones más breves. En general los segmentos de muro más antiguos, aunque efímeros, estaban mejor construidos.
Sus alineaciones son más rectas; la piedra local estaba colocada con más cuidado, y las superficies estaban mejor acabadas. El mortero empleado para unir
la piedra también tendía a contener un porcentaje más elevado de cal, que además era más duradero. En un caso se conserva una estructura de espina de pescado (opus spicatum) más común en la construcción clásica y altomedieval, y,
en general, se seleccionaron para estas primeras paredes bloques mayores y más
regulares, que proporcionaban una mayor estabilidad.
Existe suficiente información de diez de estas estructuras rectangulares para
deducir que constaban de una habitación única de una sola planta. Las dimensiones interiores medias eran de 2'8 por 0'4 m., o sea 11,2 metros cuadrados, lo
cual es un espacio vital reducido, incluso para una familia nuclear' 8', y resulta escaso en comparación con los casi 20m 2 construidos en casas cristianas rudimentarias en los siglos XVII y XVIII en Artana y Xinquer. En el área K5 (figura 5) se
identificó un hogar en el centro de la casa; ésta en concreto tenía también una
zona de establo adosada, con heces de cabra, con paredes pero sin pavimentar,
así como una superficie baja, formando una terraza desde 1,5 a 2 m. de anchura
en la parte delantera de la casa, con abundantes desperdicios de cocina. El establo del ganado tenía unas medidas interiores de 1,8 por 2,1 m. o sea 3,8 m 2. En
otra estructura de casa algo mayor (C, superior a los 14m2) una superficie empedrada conducía al suelo habitado, de forma similar a las entradas a los establos
visitados en Aín que se cubrían de guijarros para proteger la superficie del posible deterioro ocasionado por las herraduras de las mulas. Esto sugiere la posibilidad de que los animales compartieran el espacio vital con las personas en algunas casas de Benialí.
181. Una observación aragonesa sobre ~1 modo de vida musulmán inmediatamente anterior a
la expulsión, indica que las familias comían sentadas en el suelo en torno al hogar, y que dormían sobre esteras en la misma habitación. El mobiliario se reducía a un banco de respaldo (Véase el informe de 1612 de Aznar Cardona en JANER, op. cit., pp. 177 ss).
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EXCAVATIQNS AT BENIALI AREA 'K'
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Plano de excavación del drea K de Benialí.

Las puertas se montaban sobre vigas de madera, a juzgar por los quicios vaciados en piedra arenisca, encontrados en cuatro áreas diferentes. El uso generalizado de la madera se verifica en 43 clavos de hierro de distintos tamaños hallados durante las excavaciones; también fueron halladas tres bisagras de hierro,
demasiado pequeñas para una puerta, pero adecuadas para unir un postigo de
madera de ventana a su marco182• Las habitaciones eran relativamente bajas, a
juzgar por la cantidad de piedra conservada de paredes derruidas, selladas en sedimentos sucesivos -en uno de los casos dejaban un espacio libre ligeramente
superior a 1,7 m-. Las vigas carbonizadas conservadas en una construcción se
distribuían en dos categorías atendiendo a su tamaño: por un lado las que oscilaban entre 8 y 15 cm. de diámetro, y, por otro, las más pequeñas, que tenían un
diámetro de 2 a 5 cm., cuyas funciones probablemente fueran las de vigas prima182. Un documento de comienzos del siglo XVI de una comunidad musulmana de Aragón señala el empleo de 29 clavos estañados, seis clavos largos de hierro, cuatro bisagras, y dos tiradores
para fabricar una puerta. Véase w. HOEHNERBACH: Spanisch-islamische Urkunden aus der Zeit der
Nasriden und Moriscos, l.Jniversity of California Press, (Berkeley, 19.65'), documento n• 15.
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rias y las de delgados travesaños' 83 , respectivamente. No existen pruebas de huellas de mortero pertenecientes en algún tiempo a un tipo de tejado de palos y cañizos unidos con yeso, sino que sólo se encontraron fragmentos de tejas en los
escombros de una constr~cción (D), sugiriendo la posibilidad de que la mayoría
de los tejados estuvieran recubiertos de paga'84, y, a deducir por el reducido tamaño de las viviendas, inclinados o planos. Las paredes interiores normalmente estaban enlucidas, a juzgar por los fragmentos de molduras de cemento
de los ángulos de las paredes.
En la ladera superior las construcciones mejor expuestas indican que las casas se encontraban aisladas o reunidas en grupos de dos o tres (fig. 6), aparentemente sin puertas de comunicación. En el centro del emplazamiento las casas
probablemente se encontraban unidas, pared con pared, pero a niveles distintos
y, por decirlo menos ambiguamente, con puertas externas únicamente. Esto
puede implicar viviendas múltiples
de una casa, pertenecientes a una familia extensa.
.
Cerámica y su procedencia. El suelo de las casas se mantenía limpio, a juzgar
por el limitado número de materiales arqueológicos, y el sedimento que generalmente lo recubre es de procedencia externa. La mayor parte de los desechos culturales procede, al contrario, de basura acumulada junto a la pared de la casa, e
incluso delante de la puerta. La naturaleza orgánica de estos desperdicios puede
inferirse de la abundancia de caracoles que vivían escondidos en ellos. La parte
más importante del inventario cultural consta de más de 8.600 fragmentos de
cerámica, procedentes de fuentes o platos, jarras, cuencos, grandes tinajas debarro para almacenamiento, y pucheros resistentes al fuego para cocinar. Estos últimos, existentes en 15 de las 22 edificaciones con suelos pavimentados, sirven
para distinguir las·viviendas de las zonas de almacenamiento o establos, y tienen una frecuencia media del 11,6% dentro del total del complejo del yacimiento. La distribución de los fragmentos en las diversas áreas de excavación de
Benialí se muestra en la figura 7, que diferencia varios grupos de artículos de
lujo además de cerámica culinaria resistente al fuego.

.

183. Un informe aragonés de 1510 señala el empleo de 5 vigas primarias, de 24 traveseras, de
dos cargas de mortero, y de 60 tejas para la construcción del tejado de una casa pequeña. Véase HOE·
NERBACH, op. cit., documento 16.
184. Sin embargo, los repobladores cristianos que supuestamente volvieron a ocupar las casas
musulmanas de Val! d'Uixó en 1613 se quejaron de que todas ellas carecían de tejas (ADM, v. 62-5,
n.• 2473 y, por implicación, estaban cubiertas de paja o con losas de piedra y tierra. Éste es el caso de
muchas «barracas» tradicionales y rafals de Valencia. Véase J. M. CASAS TORRES, «La Barraca de la
Huerta Valenciana>>; Estudios Geográficos 4 (1943): 113-178; M. GARCIA USÓN y A. ZARAGOzA CATALÁN «Arquitectura rural primitiva en secil>>, en J.F. MIRA (ed.), Temes d'Etnografia Vafenciá, vol. 1
(Valencia 1983), pp. 119-179. La extrema escasez de fragmentos de tejas en Benialí puede ser explicada por la práctica común de recoger tejas de edificios abandonados, a causa de los elevados costes
de fabricación y transporte. Sin embargo, no se aprovecharían las tejas rotas, de modo que debe considerarse como algo significativo la recogida esencialmente negativa. La ausencia de lajas de roca en
el suelo de las casas exeluye, además, los tejados de piedra «seca>>.
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BENIALI 1982 HILLSIOE TESTS
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aproximada.

Aunque la reconstrucción de los recipientes representados por múltiples
tiestos acaba de comenzar y limita la información existente sobre las formas de
cerámica, las piezas reconstruidas son sorprendentemente parecidas a numerosos tipos que aún se fabrican en centros «tradicionales» de la región. De hecho la
continuidad estilística de los utensilios de cocina y los recipientes de agua resulta tan importante que cualro alfareros contemporáneos diferentes, al ver los
fragmentos de los recipientes de Benialí, consideraron dificil de creer que tuvieran más de uno o dos siglos de antigüedad. La preocupación fundamental fue la
identificación de la procedencia de la cerámica de Benialí, de modo que se recogieron muestras de cerámica <<tradicional» en Paterna, Vall d'Uixó, Onda, Altura, Segorbe, Teruel, y otros centros'8s. Posteriormente se comparanm l<:>s materiales de 97 fragmentos de 20 colecciones o talleres de 14 ciudades con 134

185. Las evaluaciones de las fuentes de arcilla, de los centros (<tradicionales» de cerámica, y
de la cerámica medieval de los centros clave o museos está basada en nuestras investigaciones
inéditas. Estamos particularmente agradecidos por la cooperación de las personas que hicieron
esto posible: la familia de J. TUR GARCIOS (Vall d'Uxó); V. R. SALVADOR PIQUER, M. C. LENGUA DE SALVADOR, y V. EDO GARC!A (Onda); J. FIGÁS OLUCHA (Ribesalbes); P. y A. NOMDEDEU MEDINA (Alcora);
V. GIL JORDÁN (Altura); P. ATRIÁN JORDÁN y GORRIZ (Teruel); J. GINER GINER (Paterna); J. P~REZ
CAMPS (Manises); A. VALLDECABRES PALLÁS (Quart); M. P. SOLER y J . V•. LERMA (Valencia), y F. ROCA
RIBELLES (Sagunto).
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Catas en la ladera: casas y albercas de Benialí.

fragmentos de Benialí bajo una lupa de escaso aumento 186• Pendientes del final
del estudio de secciones delgadas y de análisis más refinados, las clases de cerámica de. Benialí pueden ser caracterizadas provisionalmente e interpretadas
como s1gue:
1) Cerámica resistente al fuego. Se representan cuatro categorías de utensilios resistentes al fuego con materiales relativamente gruesos, arenosos y rojizos
(998 fragmentos). Tres de éstos poseen exteriores ennegrecidos por horno y se
distinguen por sus vidriados interiores de color marrón rojizo, marrón oscuro, y
marrón aceitunado. Este tipo de vidriado y material fue usado también para la
fabricación de candeleros. Los dos primeros frecuentemente poseen elementos
de cuarzo muy gruesos, pero los dos últimos no, lo cual sugiere distintos tipos de
uso en el hogar y la cocina. Todos estos utensilios fueron fabricados de la arcilla
rica en hierro y no calcárea de los márgenes oriental y nor-oriental de la Sierra de
Espadán en el sector del Vall d'Uixó-Artana-Betxi. Sólo los dos primeros tipos
cuentan con equivalentes contemporáneos entre los utensilios «tradicionales»

186. K. w. BUTZER, «Traditional pottery clays and Medieval wares in the Valencia region», Report submitted to National Scicnce Foundation, March, 1984.
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de Vall d'Uixó. Se sugiere la existencia de producción en uno o dos centros clave
de esta zona.
2) Recipientes de agua decorados con manganeso. Los jarros de agua porosos y los recipientes de Benialí están acabados con pasadas de barbotina de color
amarillo o rosado, y decorados con una amplia gama de diseños de manganeso
(1203 fragmentos). Los materiales son relativamente finos, con o sin inclusión
de fnagmentos de antiguo material de desecho, que resultan indifereneiables de
los fragmentos de cubierta rosada decoradas con manganeso, procedentes de
Paterna. Esto, y el hecho de que fragmentos medievales de Fanzara parecidos
posean materiales muy distintos sugiere provisionalmente que las muestras de
Benialí fueron importadas de Paterna o Manises.
3) Cerámica decorada en verde y negro. Una categoría importante de loza
de lujo de Benialí muestra decoración verde y negra sobre vidriados blandos de
estaño. Los diseños son comparables a los verde y morado de la primera mitad
del siglo XIV en Paterna, o, más frecuentemente (104 fragmentos), al verde y
morado de Teruel del siglo XV 187• Aunque 17 fragmentos de Benialí, la mayor
parte de superficie, corresponden a diseños de Paterna, sólo tres de ellos tienen
los materiales rosados, arenosos, h0mogéneos, de grado medio, de nuestras
muestras del holotipo (mientras dos muestras de Benialí responden a diseños de
Teruel). El resto de los fragmentos del tipo verde y morado de Benialí tienen l0s
materiales arenosos relativamente gruesos, de color amarillo rojizo hasta rojo
claro, con inclusiones calcáreas o de restos procedentes del horno, característicos de la loza de Teruel. Debido a que los materiales de Paterna no son uniformes, persiste cierta ambigüedad a la espera de los resultados de análisis de material más sofisticado. La mayor parte de los platos, fuentes, cuencos y jarras de
Benialí en verde y morado representan las manufacturas de Teruel del siglo xv,
pero existen al menos algunas piezas producidas indiscutiblemente en la zona
de Paterna-Manises antes de finalizar la década de 1360.
4) Otra cerámica decorada.en verde: Dentro de la serie de Benialí hay fragmentos de jarras de paredes gruesas, a menudo con incisiones próximas al borde
exterior, con interiores vidriados de estaño de color azul-verdoso. Tienen los
mismos materiales homogéneos, arenosos de grado medio, con.antiguos restos
procedentes del horno, de modo simlar a los fragmentos de Paterna y a los del siglo XIV del monasterio de Vall de Cristo de Altura. La loza con vidriado interior
no estañoso con varias tonalidades de verde hallado en Benialí es de material similar a la loza de Teruel.
5) Cerámica decorada en azul sobre fondo blanco. La loza de lujo más abundante en Benialí son platos decorados con diseños en azul sobre buenos vidriados blancos, estannosos (170 fragmentos). Aproximadamente un 75% de éstos
presentan pastas uniformes de rosa a a1}larillo, homogéneas, con texturas de
187. Véase la nota 186. Dicho report incluye una amplja biografia ydocumentación sobre lacronología de la cerámica aquí utilizada.
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grado medio idénticas a la llamada loza de Manises estudiada en Paterna, Maníses y Valencia. El resto presenta los mismos diseños característicos, pero tiene
materiales más toscos o incluye antiguo desecho de horno, asimilándose a la
loza «de Manises» de la región de Valencia, de calidad mediocre. No hay duda
de que ambas clases representan importaciones de esa zona. Proceden principal,
pero no exclusivamente de la segunda fase de ocupación.
6) Cerámica de reflejo metálico. Los framentos de utensilios de reflejo metálico (63 piezas) recuperados de la segunda ocupación de Benialí tienen materiales arenosos, homogéneos, de grado medio, de color amarillo rojizo, idénticos a la loza de reflejo metálico de centros valencianos de producción del
siglo xv. Peftenecen a pequeños cuencos o platos y tienen decoraciones sencillas, excluyendo por completo la decoración azul y oro hallada en los mejores
ejemplares de las fábricas de Manises. Algunos elementos de diseño aparecidos
sobre loza con reflejo metálico de calidad durante el último tércio del siglo XV 188
no están representados en Benialí, ni en la cerámica de reflejos metálicos, ni en
la cerámica azul sobre fondo blanco. De hecho los motivos más recientes representados en Benialí, tanto en verde y morado como en azul sobre blanco, son tallos enroscados de hojas y flores, ampliados por puntos o discos (ataurique), que
se extienden a lo largo de todo el siglo xv en centros valencianos.
Tres fragmentos especiales merecen atención particular. (i) El primero de
ellos es un fragmento único de cerámica hecha a mano con acanaladuras exteriores regulares, cocida de forma incompleta en un horno de baja temperatura.
Este tipo de cerámica, encontrada en el primer nivel de ocupación del área B, se
considera generalmente islámico. (ii) El segundo es un fragmento de superficie
de cuerda seca, cuyo exterior presenta un grueso reborde de pintura blanca contra un fondo de vidriado verde amarillento, de calidad indiferente; el borde interior tiene una serie de impresiones marcadas entre dos líneas de doble incisión.
La pasta es algo arenosa, de color rojo claro; tiene algunas inclusiones toscas de
calcoarenita y se encuadra perfectamente dentro de la cerámica islámica valenciana de cuerda seca de los siglos XII y XIII 189 • Sin embargo, las marcas consistentes en una cruz de doble línea con círculos en cada una de las cuatro esquemas,
son idénticas a las h"alladas sobre fragmentos de los últimos niveles merínidas de
Qasr es-Seghir, datados aproximadamente en 1350 y 1458'90• La recuperación de
los útiles de cerámica directamente asociados con los fragmentos impresos hallados, demuestra que fueron impresos en esa ciudad costera próxima a Tanger.
(iii) El tercero es un fragmento de cerámica verde aceitunada procedente de los
188. A. w. PROTHINGHAM, Lustreware ofSpain, (Hispanic Society of America, New York, 1951 ).
189. M. P. SOLER, «Cuerda seca>), en La cerámica islámica en la ciudad de Valencia (Delegación
Municipal de Cultura, Valencia, 1986), YO l. 2, en prensa.
190. c. L REDMAN y J. E. MYERS, «Interpretation, classification, and ceramic production: a medieval North African case s tudy», en H. HOWARD y E. L MORRIS, eds., Production and Distribution: a Ceramic Viewpoint (British Archaeological Repons; International Series 120, Oxford, 1981)., pp.
295-307, especialmente, pi. 20.1
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segundos niveles de ocupación del área K, con una marca del ceramista donde
aparece la inscripción «Sa'd>> en árabe' 9'. El vidriado no es de estaño y cubre un
material ennegrecido por la cocción, indicativo de un horno humeante de baja
temperatura. La presencia de arenas cuarcíticas del tipo Bundsandstein, así
como las características de cocción, sugieren la existencia de un centro en el área
de Vall d'Uixó-Artana-Betxí.
En conjunto la cerámica de Benialí aporta gran información desde diversas
perspectivas.
l) Los fragmentos más antiguos (Paterna), muy escasos, encontrados fundamentalmente en la superficie, datan de la primera mitad del siglo xv. Las pocas piezas encontradas in situ, en un estercolero de la segunda ocupación, posiblemente corresponden a desechos o restos anteriores. La presencia de cierto
material de Manises relativamente no descrito, en los primeros estratos de ocupación, indica que éstos pertenecen en parte a la segunda mitad del siglo XIV. La
loza de reflejos metálicos se limita a cinco construcciones pertenecientes a la segunda ocupación y sugiere que estos niveles no son posteriores al segundo
cuarto del siglo xv. El último asentamiento de Benialí no puede ser posterior al
primer tercio del siglo XVI, ya que sólo se encontró en él un fragmento de cerámica de Manises de azul y rojo sobre blanco, en material de desecho reutilizado,
sobre las ruinas del emplazamiento. El empleo del color rojo oscuro en decoraciones de Manises probablemente refleje influencias italianas posteriores a
1500 192• Esta cronología cerámica sitúa la primera ocupación en el siglo XIV; la
segunda en el siglo xv, y no después de comienzos del XVI.
2) La vajilla de lujo de Benialí documenta contactos comerciales persistentes, directos o indirectos, con Teruel ( 125 km. por carretera), Paterna o Manises
(80 km.), y contactos esporádicos incluso con el lejano Marruecos. Tales contactos externos quizá no resulten sorprendentes porque los materiales precisos de
cobre, cobalto y manganeso, utilizados para la decoración en centros clave de
cerámica, procedían fundamentalmente de rocas metalíferas de la Sierr~ de Espadán y existe también un documento de 1451 en el que se apunta que un mercader eventual de Aín enviaba una fianza a un musulmán de Paterna 193• La pre191. Amablemente identificado por M. C. BARCELÓ TORRES.
192. El corpus florentino de cerámica de G. CORA, Storia de/la maio/ica di Firenze e del contado
(Secoli xrv e xv(Sansoni, Aorence, 1973) pone de manifiesto claras influencias de Manises en época
tan tardía como 1470-1490 (eg. Pis. 237, 252c), pero los elementos estilísticos claros del Renacimiento italiano pasan a ser dominantes hacia 1490-1500. (eg. Pis. 252a, b, 262c, 291}. La importación de piezas italianas por España y Portugal entre 1490 y 1500 está ilustrada por la colección de
una avanzada portuguesa en Marruecos. Véase c. L. REDMAN y J. c. BOONE, «Qsar es-Seghir (Alcácer
Ceguer): a 15th and 16th century Portuguese colony in North Africa», Studia (Centro de Estudios
históricos ultramarinos da Junta de lnvestigacóes Científicas do Ultrí!mar) 41-42 (1979): 5-50. El
nuevo centro de cerámica de Tala vera resultó fuertemente influido por los estilos italianos y los colores fuertes, que gozaron de gran aceptación popular hacia 1570. Véase A. VACA GONZÁLEZ yJ. RUIZ
OE LUNA ROJAS, Historia de la Cerámica de Tala vera de la Reina (Editora Nacional), Madrid, 1943.
193. Véase la nota 137.
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sencia de vajilla de lujo en 14 de las 22 construcciones indica, sin embargo, de
forma significativa, elevado grado de opulencia y sofisticación en el contexto de
viviendas rurales tan sencillas. La mayor parte de la cerámica de lujo pertenece a
la segunda ocupación, pero su distribución entre construcciones contemporáneas no indica una concentración de bienes materiales más caros en ninguna
casa ni grupo de casas.
3) La loza doméstica de uso diario se obtenía en centros cerámicos próximos, a distancias entre 15 y 30 km. probablemente mediante un sistema de intercambio en los mercados de Segorbe, Onda, Artana, Betxí o Vall d'Uixó 194• En
un total de 8.600 fragmentos sólo se encontró un tiesto de escasa calidad, hecho
a mano, de posible origen local.
Vidrio, objetos metálicos y metalurgia. Se descubrieron en Benialí fragmentos de seis recipientes de vidrio distintos, cinco de los cuales pertenecían a ampollas pequeñas, de paredes delgadas, de vidrio soplado, y el otro, de vidrio
grueso negro. Se analizaron cuatro muestras en el Museo Coming del Vidrio195•
Todos muestran una cantidad máxima semejante de sosa de cenizas procedente
de plantas, idénticos a la composición de vidrios islámicos 196• El vidrio soplado
pertenecía a tres recipientes de solución acuosa muy pálida, incolora, o de color
amarillo ámbar (de las construcciones A y K), pero el vidrio «de botella» grueso
(4'5 mm), negro (en la prospección 2 de la ladera de la colina), pertenece a un recipiente de 14 cm. de diámetro. Posiblemente fueran manufacturadas por artesanos musulmanes tradicionales de Sagunto, Valencia o Elche197, pero pueden
haber sido importados igualmente del Norte de África 198•
Algunos de los objetos metálicos poseen una calidad artesanal notable e incluso excelente. Un broche de blusa de cobre repujado tiene rosetas sobre un
fondo de filigranas cuya parte anterior está dorada 199• Un fragmento de
194. Las ciudades mayores tradicionalmente han contado con un mercado semanal que se celebraba un día determinado. Además se concedieron privilegios reales durante los siglos xm y XIV
para ferias regionales concretas, que se celebraban una o más veces al ano (Véase L G. DE VALDEAVELLANO, «Seis documentos sobre mercados y ferias medievales en la Corona de Aragón», Annuariode
Historia del Derecho españo/26 ( 1956): 647-657; M.GUALCAMARENA, «La feria de Cervera y sus privilegios (Siglo XIV}», Miscelánea de Estudios dedicados a la Memoria de Martínez Ferrando (Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, Barcelona, 1968), pp. 181-196; c.
BATTLE GALLART, <<Notizie su! mercato e la fiera dei Barcellona nel Secolo xm, Medioeve: Saggi e
Rassenge, 3 (1977): :53-74). Ambas instituciones resultaban importantes para el intercambio comercial y posiblemente fomentaran la distribución a larga distancia de productos industriales como
la cerámica. En el caso de Segorbe, se celebraban tres ferias anuales.
195. Cortesía de R. H. BRILL.
196. Na 20 varía solamente entre 16'0yel17'4 %en las cuatro muestras en comparación al K20,
que varía entre 2'09 y 3'66 %.
197. Véase A. w. FROTHINGHAM, Hispanic G/ass (Hispanic Society of America, New York, 1941 ),
pp. 32s. También J. AlNAUD DE USARTE, <<Cerámica y Vidrio», Ars Hispaniae 10 (1952): 345-351.
198. R. H. BRILL, comunicación personal.
199. La decoración tiene semejanzas con un colgante de cobre dorado de estratos portugueses
(1458-1550) en Qasr es-Seghir. Véase RE DMA N y BOONE, o p. cit., Fig. 24B.
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brazalete de cobre repujado está decorado con letras oripto-árabes, desafortunadamente no descifrables. También sugiere la posible existencia de un centro
musulmán sofisticado de trabajo del metal como Valencia, Xátiva o Murcia. En
Benialí se encontró un pendiente circular de cobre, sen.cillo, y dos similares
cerca de la calavera de una mujer joven en nuestra breve excavación de urgencia
de un cementerio musulmán en Alcudia de Veo. Probablemente proceda de un
pendiente otro ornamento más elaborado, que contiene un vástage interno. Entre otros objetes se encuentran una funda de bronce, delgada, de uso desconocido, un alfiler de bronce forjado, y un trozo de bronce fundido, probablemente
el borde de una campana.
U na moneda de aleación de cobre y plata (vellón), perteneciente a la primera
mitad de la segunda ocupación de la estructura K, muestra el escudo de armas
de Castilla, y presenta la inscripción:+ IO(hanes secund) VS:REX:C(astell)E +
(anverso) y CASTELLE: ELEGIONIS (reverso). Se trata de una meneda de
Juan 11 de Castilla que reinó (como adulto) entre 1419 y 1454. Las monedas castellanas, aragonesas, granadinas e incluso portuguesas, circulaban ampliamente
durante el siglo xv, y este ejemplar lleva la «T» de la ceca de Toledo200• Lamoneda representa al rey en edad avanzada, y el ti¡:>o de corona «yelmo», con hojas
alternando con espigas sobre una franja de gemas, es más típica de su sucesor
Enrique IV. También apunta a un período tardío del reinado de Juan 11 el bajo
contenido de plata, ya que la degradación monetaria estaba generalizada después de 144220 '. La moneda tiene un diámetro medio de 19,8 mm, y un peso de
1,04 gr. Representa un quinto de real. También existe una moneda de cobre tallada de ocho lados, sin inscripción. Tiene un diámetro medio de 14'8 mm. y un
peso de 1'00 gr. Las monedas revelan que Benialí poseía en cierto grado una economía monetaria más que de simple subsistencia 0 de trueque. Al mismo
tiempo la moneda de Juan U junto a la cerámica señala el comienzo de la segunda ocupación de Benialí a lo largo del segundo cuarto del siglo xv.
Dentro del grupo de objetos de hierro se encuentra una amplia variedad de
clavos largos y cortos fabricados en tamaños diferentes de vasilla de hierro. también aparecen ganchos, bisagras, grapas, fragmentos de cuenco o cazuela, una
punta de cuchillo, una hebilla de cinturón agujereada, además de dos herraduras
de caballo y dos de mula202 • No existen restos de armas203 • Se encontró escoria de
200. Véase F. ÁLVAREZ BURGOS, Catálogo general de la moneda medieval hispano-cristiana (editorial J. Vigo, Madrid, 1980), pp. 7~s.
20 l. Véase A. HEISS, Descripción general de las monedas hispano-cristianas desde la Invasión de
los Arabes (L. Marquina, Zaragoza, 1962), pp. 95s.; o. GIL FARRÉS, Historia de la moneda española
(Artes Gráficas Diana, Madrid, 1959), p. 218.
202. Los dos tipos pueden ser diferenciados por tamai\o y grosor: las herraduras senalan una pezuña de unos 1Ocm. de ancho y el hierro tenía 8 mm. de espesor. Las herraduras de mula tienen 8'5
cm. de anchura y solamente de 3 a 4,5 mm. de espesor.
203. Contrastando significativamente con Qasr es-Seghir, véase f1,EDMAN y BOONE, op. cit., Fig.
23. Sin embargo, no existen pruebas de las piquetas y sierras empleadas para cortar el hueso de los
animales (R. o. KLEIN, comunicación personal), véase más abajo.
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hierro colado o escoria ferruginosa vítrea en 11 zanjas o niveles. En un punto
próximo a la construcción D se encontró un pequeño horno excavado con escoria «de forja» debajo de un complejo de estratos de oxidación, con un trozo de
teja y fragmentos de cerámica incrustados. La presencia de caliza, combinada
con magnetita(FeOY04 , sugiere la posibilidad de que el mineral estuviera enclavado en formaciones de roca calcárea. La presencia generalizada de escoria, el
horno, y la diversidad de objetos de hierro indican una metalurgia local, y hoy se
puede encontrar mineral de hierro en varias zonas de la Sierra; incluyendo tina
colina situada al noroeste de Aí~s.
Flora y fauna autóctonas. Durante las excavaciones de 1981 se encontraron
en las construcciones A y C (ver Fig. 7 abajo) un hueso de ciruela, un grano de
trigo, y una importante cantidad de carbón vegetal; también había caracoles en
A y E. Esto condujo a una recuperación más sistemática, en 1982, con posterior
estudio especializado. El montón de desechos relativamente orgánico de la estructura K2 (4m 3) fue completamente cribado con un tamiz de 6 mm y se procesaron 8 muestras del Olitros cada una mediante una técnica sencilla de flotación
que permitía la recuperación de materiales orgánicos superiores a 1 mm.; se prepararon, además, 13 muestras de 400 ml. cada una para análisis fotolítico, y todos los materiales orgánicos fueron separados mediante un microscopio de pequeño aumento. Se recogió todo resto visible de carbón vegetal y caracoles, y se
utilizó el tamiz de forma extensiva (aunque no sistemática), especialmente en
depósitos orgánicos prometedores.
El Instituto Suizo Forestal identificó casi 750 fragmentos de carbón vegetal
que se encuentran detallados en el cuadro 3. La mayoría representaba madera de
construcción o combustible, carbonizada; pero una proporción importante pertenece a formas cultivadas. La mayor parte de la madera de construcción estaba
integrada por pino negro, silvestre y carrasco y parcialmente por madera de alcornoque. No existen restos de Pinús pinaster, el tipo de pino predominante actualmente en la región, lo cual no sorprende si recordamos la preponderancia
del pino negro en el censo forestal de 1781 206 • Más problemática resulta la identi204. Amablemente identificado por P. a. MOORE.
205. J. M. LENGUA MONDRAGÓN (Aín) nos mostró amablemente varias minas de la Sierra. Se encuentran pequeños filones ferruginosos en las formaciones locales dolomíticas de Muschelkalk
(triásicas), A. J. CA VANILLES, Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población
y frutos del Reino de Valencia (1795-97) reimpresión Instituto Elcano, C.S.I.C., Zaragoza 1958, v.l,
p. 122, v. 2., pp. 109 ss. ya señaló el importante número de pruebas de actividad minera de hierro,
cobre y mercurio en la Sierra, así como de fundición de hierro. Una importante acumulación de escoria en Artana se ha asociado a la cerámica azul sobre blanco de Manises (P. GUICHARD, inédito).
Este lugar nos fue amablemente mostrado por J. HERRERO CABANES (Artana).
206. Una visión de la vegetación autóctona la proporciona el censo de árboles de 1781llevado a
cabo por PEDRO VILLANUEVA en los distintos municipios del País Valenciano. Véase J. DE LA CROIX Y
VIDAL, «Memoria premiada que contiene la indicación de los montes del Reyno de Valencia», Junta
Pública de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, año 1801, pp. 163-267. El
cómputo combinado de los tres términos adyacentes de Ahín, Eslida y Chóvar es el siguiente, con
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dad del Prunus sp., que cuenta con el mayor número de identificaciones. Podría
tratarse de madera de almendro o de un arbusto leñoso de gran tamaño como el
Prunus spinosa. La mayor parte del Prunus sp. recuperado corresponde a restos
de carbón vegetal fino del estrato subcontinuo superior de incendio de Benialí,
especialmente en la zona de establo de la estructura K; se encuentran, asociadas,
muestras de pomoideas y algunos fragmentos de leguminosas y corcho, y peqt~e
ñas ramas identificadas como Prunus cf. amygdalus. Se asociaron al hogar de la
casa de K5 pequeños restos de Prunus sp. Esto sugiere la posibilidad de que Prunus sp. represente restos de madera de almendro demasiado pequeños para
iden~ificarlos en el nivel especificado. También indica la probabilidad de que
todos estos elementos formaran parte del tejado de paja del establo K, y de que
ramas secas similares se utilizaran como combustible. En conjunto se tiene la
fuerte impresión de que las ramas de almendro, de peral, y placas de corcho se
utilizaban en la construcción de tejados de paja, mientras los pinos y alcornoques jóvenes, de diámetro ínferior a 15 cm. servían de postes de sujeción.
Si. estas inferencias son correctas, la madera local era la más utilizada, y las
ramas secas o las resultantes de la poda de los árboles cultivados, constituían la
fuente principal de madera, con una utiliz-ación más reducida de pinos y alcornoques jóvenes. Dado que la madera de olivo, que también produce ramas secas
y podadas, resulta escasa, la mayor parte de los árboles cultivados parecen haber
sido almendros. Esto sugeriría una vegetación muy degradada, compatible con
el informe italiano de 1570 aproximadamente.
De considerable interés son los restos de carbón vegetal de la primera ocupación de Benialí. Están representados por tres fragmentos de madera de olivo y 7
ideJltificaeión de especies realizada por M. Costa Talens:
Pinos veros (Pinus pinea)
Pinos negrales (p. nigra)
Pinos carrascos (p. halepensis)
Pinos rodenos (p. pinaster)
Encinas (Quercus ilex)
Alcornoques (Q. suber)
Robles (Q. pubescens o faginea)
Almeces (Celtis australis)
Chopos/Álamos (Populus albajnigra)
Nogales (Junglans regia)

176
12.400
65

43
60
14.126
30
518
45

213

.

En combinación con el cuadro n.• 3 este valioso inventario indica que el árbol predominante en la
actualidad: Pinus pinaster ha sido deliberadamente favorecido por los esfuerzos de repoblaeión forestal del siglo xx. La presencia del Pinus silvestris en la excavación es sorprendente, ya que hoy n.o
se encuentra a menos de 35 km de distancia, a un altura superior a los 1.500 m. (M. COSTA, comunicación personal), y no existía en 1781. Esto sugiere que el pino silvestre posiblemente existiera de
forma más regularen elevaciones intermedias, y que su desaparición total fue resultado de la intensa
presión de los cultivos.
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de chopo en el cuadro de ocupación Kl4, y también por supuestos trozos de
olivo encontrados durante las excavaciones de 1981 en la estructura A. El estrato culturalmente estéril situado entre la primera y segunda ocupaciones de K
incluye los únicos restos de madera de olmo, 9 fragmentos más de madera de
olivo, 5 de alcornoque, y 19 de Prunus sp. Probablemente sea significativo que
no se encontrara madera de chopo, olmo ni olivo en ninguno de los últimos sedimentos de ocupación. La caña española (Arundo donax), ahora encontrada
junto al Popu/us alba en la zona de impregnación de manantial, sólo se encuen-

l

!
t

CUADR03
Fragmentos de carbón vegetal identificados, procedentes de las excavaciones de
Benialí de 1982, cortesía del Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal
(Swiss Federal Institute of Foresty Research, Zürich-Birmensdorf)l. (Número
total de fragmentos de carbón vegetal, con el número de áreas 1 niveles de procedencia señalados entre paréntesis).
Conífera no identificada
Pinus halepensis (pino carrasco)
Pinus silvestris (pino escocés)
Pinus nigra (pino negro)
Juniperus sp. 2 (enebro/junípero común)

3(1)
15(2)

40(2)
213(12)
2(1)

8(3)

Legumínosae
Pístacía sp. 3
Ficus carica (higuera)

1(1)
1(l)
25(3)

Pomoideae4
Prunus sp. 5

Prunus persica (melocotón), huesos
Prunus cf. amygdalus (almendro) madera
Prunus amygdalus (almendro)
Juglans regía (nogal negro)
Quercus suber (alcornoque), madera
Quercus suber (corcho)
U/mus sp. (olmo)
Olea europea (olivo) madera
Olea europea, aceitunas
Populus sp.6 (álamo)

278(13)
1(1)
46(2)
6(2)
8(2)
6(4)
27(6)
4(2)
12(2)
10(2)

7(1)

l. Identificados por W. Schoch y F. H. Scweingruber.
2. Representado localmente por el Juniperus oxycedrus. Esta nota y las siguientes deben agradecerse a M. Costa· Talens.
3. Representado localmente por Pistacia lentiscus y P. terebinthus.
4. Subfamilia de las rosáceas, hoy representadas en la zona por la pera cultivada (Pyrus communis), así como por el fresno de montana (Sorbus aucuparia).
5. Además del almendro y del melocotón, la flora moderna incluye al espino negro, arbusto
lenoso.
6. El álamo blanco (Populus alba) existe hoy en Beniatí.

•
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tra registrado por una impresión foliar en el revestimiento interior de cemento
de una cisterna de la primera ocupación de la estructura F. Puede inferirse de
forma provisional un empobrecimiento de la vegetación, y quizás incluso de las
cosechas durante la segunda ocupación más intensiva207 •
Se han recogido deforma sistemática muestras de polen, y aunque no se conserva de forma abundante en la mayoría de los niveles, posiblemente completaría la interpretación realizada aquí203 • Un estudio preliminar de las fitolitas de
ópalo indica una mejor preservación y sugiere una considerable variación de
tipo no sistemático entre plantas herbáceas y leñosas109•
Los caracoles de tierra que figuran en el cuadro 4 apoyan la impresión de
un hábitat seco, abierto y alterado de forma importante210 • El tipo de colección ha distorsionado los porcentajes a favor de las especies de mayor tamaño, pero los caracoles recogidos de las muestras fitolitas sugieren que la
variedad de formas es ciertamente representativa, porque 38 de los 45 especímenes son jóvenes, predominando el Oxychilus y Helicidae, pero incluyendo
también a las especies de Helix mayores que dominan en otros casos. Las
únicas especies higrófilas pequeñas -Bythinella sp., Lymnaea peregra, y Hypnophila sp.- están complementadas por 8 ostrácodos2 11 encontrados en 4
de las muestras fitolitas y resultan más difíciles de explicar. Probablemente
procedan de agua fangosa extraída de un manantial cercano, o quizá pertenezcan a microhábitats húmedos muy reducidos o temporales del basurero
de la casa K2.
A pesar de la enorme cantidad de huesos de mamíferos recuperados en
ambas etapas, sólo un número muy reducido de huesos aislados pertenecen a
animales salvajes más que domésticos (Ver cuadro 5) un carnívoro pequeño
(posiblemente un zorro) y un conejo o liebre en los primeros niveles de ocupación, otro carnívoro pequeño (¿mangosta?), posiblemente un ciervo pequeño, y un ave de gran tamaño no identificada en la segunda ocupación 212 •
207. La impresión de alteración encuentra confirmación entre los cientos de semillas recuperados en enterramientos de la última época medieval en las proximidades de Alcudia de Veo, amablemente identificadas por J. R. HARLAN y o. BEOIOIAN. Estas representan a 9 géneros de malezas herbosas, a saber Mysotis, Chenopodium, Veronica, cf. Brassica, Setaria, Polygonum, o Rumex, Oxalis, y
EUPHORBIA, en orden de importancia.
208. Cortesía de M. OUPRt L. SCOTT y w. T. CROWE. Las dos generaciones de coluviones (Edad del
Bronce y final de la Edad Media) ocasionadas por la erosión del suelo en el cementerio islámico de la
Alcudia de Veo indican una progresiva deforestación y una intensificación de la superficie alterada;
se han reconocido al menos dos especies de quercus (M. OUPR~, comunicación personal).
209. Cortesía de J. M. WILSON y W. T. CROWE.
210. Cortesía de R. c. PREECE. Las tres formas dominantes del cuadro 4: Rumina, Pseudotachia y
Otala, se encuentran hoy activas en Benialí unas semanas después de llover. Para las preferencias de
hábitat y los géneros clave véase M. P. K.ERNEY, R. A. o. CA MERON y H.J. JUNOBLUTH Die Landschenecken
Nord-und Mitte/europas (P. Parey, Berlin, 1983).
211. Muy poco se sabe acerca de la ecología de los ostracodos. Todos son acuáticos, pero algunas
formas pueden desarrollarse en el agua retenida entre hojas húmedas.
212. R. o. KLEIN, comunicación personal.
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Estos huesos en conjunto representan solamente un 0'4% de los restos de fauna,
Jo cual apoya la impresión de un paisaje dominado por la intervención humana.
Agricultura, ganadería y erosión del suelo. Las plantas domésticas representadas por Jos restos macrobotánicos de Benialí son bastante variados. Existen
abundantes semillas de trigo (incluyendo la variedad «dura» (tritiam) y la de
<<trigo de paro>, así como de sorgo durra; de una arveja de semilla pequeña (Vicia
jlava), y de una semilla oleaginosa (Camelina sativa}213• La última se encontró
cocida dentro de una gran jarra de almacenamiento y, como esta planta crece invariablemente junto allino 214, que está completamente ausente, se deduce que el
lino se cultivaba, pero probablemente se vendía como cultivo comercial. También se encontró un buen número de aceitunas deshidratadas y cáscaras de almendra. Comparadas con las equivalentes frutos maduros actuales desarrollados, el tamaño medieval resultaba inferior a un 30 %en el caso de las aceitunas y
mayor en un 70% en el de las almendras, y, en términos de grosor de la cáscara,
más productivas. El carbón vegetal demuestra que los almendros eran especial-

.

CUADR04
Moluscos identificados en las excavaciones de Benialí de 1982,
cortesía de Richard C. Preece.
Especie

~

,_,

r
1

~·

Lymnaea peregra
Bythine/la sp.
Hypnophila sp.
Vallonia sp.
Oxychilus spp. 1
Rumina decollata
Cecilioides sp.
Ferrussacia follicula
Helicidae2
H elicodontinae2
Otala punctata 3
Pseudotachea splendida
Helix aspersa

-

N úmero

Porcentaje

1
1
1
1
37
112
6
2
10
19
52
66
14

0,3
0,3
0,3
0,3
11,5
34,9
1,6
0,6
3,1
5,9
16,2
20,6
4,4

l. Se encuentran representadas dos especies, como mínimo, la más pequeña de las cuales es probablemente Oxychilus hydatinus.
2. Representa a una especie indeterminada.
3 .Una variación considerable de tamaño posiblemente refleje la presencia de una segunda especie de Otala.

213. Amablemente idenúficado por J. R. HARlAN y O. BEOIGIAN.
214. J. SCHULTZE-MOTEL, «Die Anbaugeschichte des Leindotters, Camelina sativa» Archeo-Physika 8 ( 1979): 267-281.
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mente importantes en el lugar. También existen huesos de melocotón, junto a
restos de higos, madera de nogal, y posiblemente de peral (véase más arriba). En
Alcudia de Veo las inclusiones de enterramiento también contienen pepitas de
uva, y cáscaras de semilla de girasol, claramente en contexto originalm. Se encontraron placas de corcho en muchos niveles de Benialí, pero su significado
económico es incierto. También se encontraron nudos o cuerdas de fibra de esparto trenzados en dos estructuras diferentes, y sus formas sugieren cestos trenzados.
El trigo duro y el lino Camelina son cosechas de invierno exclusivamente en
la España mediterránea, y se cultivan de forma muy económica en secano sin
riego. El sorgo y las judías verdes son cosechas típicamente veraniegas del fondo
de los valles de regadío. El trigo panificable puede ser cultivado en cualquier lugar pero en rotación con pasto invernal como barbecho, tiene más sentido que
como cosecha veraniega de regadío. Los olivos y los almendros se cultivan generalmente en las colinas de secano, normalmente en asociación con trigo invernal
resistente a la sequía, mientras los ciruelos y los melocotoneros resultan más
productivos en regadío. Las plantas económicas de Benialí apuntan, en consecuencia, a estaciones y emplazamientos distintos, a saber, cosechas invernales
«de lluvia» frente a cosechas veraniegas de regadío. Las primeras pertenecen a
las colinas y las últimas al fondo de los valles. Aunque no se encontraron eras de
trilla en la excavación, se hallaron dos pedernales del tipo utilizado en los trillos.
Nuestro mapa de aprovechamiento, muy simplificado, se reproduce en la figura 3. Muestra áreas cultivadas y de regadío potencial, siempre que se disponga
de más caudal en el manantial, como sucedió antes de la década de 1950. La tierra arable disponible de calidad modesta a mejor, situada río arriba del Molí de
la Caritat (Molí de Guinsa) asciende a un total de 24 hectáreas, de las cuales 2,8
(e112 %) podría ser regadío en condiciones ideales. La fertilidad es baja. De las
71 muestras de superficie analizadas de las terrazas modernas que rodean Benialí, e136 %del material tiene un calibre superior a 2 mm.; y el resto de la tierra
fina restante tiene un contenido modal de arena del 50 %, y un contenido de arcilla del 18% solamente2 ' 6 • Aunque el promedio de materia orgánica: 4'3% (o
1'8) y PH. 7'8 (o 0'3), el status nutriente potencial (capacidad de intercambio de
cationes) alcanza una media del 20'0 solamente (o 8'0), los niveles de fósforo
disponible son muy bajos (x 13'5 ppm, o 16), y el de potasio moderadamente

215. La información exacta sobre la tecnología de riego de las laderas de montaña fue aportada
por P. ESTEVE TOMAS (Aín) y P. KRAUS (Zürich) ha elaborado un esquema detallado de las redes de
riego actual y medieval. El marcado descenso actual del gasto de manantial, evidente en una serie de
albercas hoy no funcionales en distintas tierras del municipio de Aín, parece ser una consecuencia
directa de la falta casi total de nieve invernal durante los 25 últimos aftos. A diferencia de lo que sucede con el agua de lluvia, una elevada proporción del agua resultante de la fusión de nieve es filtrada por la tierra.
216. El tipo de textura medio es lehm.
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bajo (x 158, o 66), pero el de calcio es elevado (x 2641 ppm, o 756r. La información disponible sobre la tenencia musulmana de tierras durante el siglo XV I sugiere que era necesario un mínimo de una hectárea de regadío y secano combinados para sustentar incluso a las familias más pobres218 • Teniendo en cuenta la
fertilidad del terreno de Benialí, 24 hectáreas de tierra arable apenas bastarían
para mantener a 20 o 25 familias, y, de hacerlo, sería con un esfuerzo considerable. Esto está en consonancia con el tamafio máximo del asentamiento registrado arqueológicamente.
Sin embargo, la ganadería parece haber constituido un complemento sustancial a las cosechas. Los huesos de animales por fortuna se han conservado bien y
se ha estudiado en detalle una colección inusitada amplia (cuadro 5). Han sido
identificados un total de 2.250 fragmentos óseos, y de éstos, el 95% pertenece a
cabras, con un mínimo de 138 animales determinados cuando se separan los niveles y áreas de excavación 219 • Los otros huesos de animales domésticos pertenecen a ganado vacuno (al menos 12 cabezas), pollos, probablemente un búfalo de
la India 220, y posiblemente, ganado ovino. El muestrario de rebaño de cabras teórico es lo suficientemente amplio como para reconstruir el perfil de edades, y,
hasta cierto punto, el sexo. Los machos eran sacrificados en su mayoría entre los

CUADROS
Fauna mamífera de las excavaciones de Benialí de 1981 y 1982.
Cortesía de R. G. Klein y K. Cruz-Uribe.
Número de huesos
identificados
Liebre o conejo
Humano (dientes)
Pequeños carnívoros
¿pequeño ciervo?
¿ovejas?
Cabras
Ganado vacuno
¿Búfalo?
Gallinas y otras aves
Total

1
2
5

Porcentaje

1

(0,5)

1

2
2.143
42
1

53
2.250

Número mínimo
de individuos

2
2
1
1

(95,2)
(1 ,9)
(0,1)
(2,4)
(100,0)

138
12
1

-

217. Los datos geoquímicos son cortesía de R. c. EIDT. El grado en que las técnicas musulmanas
de fertilización hayan compensado la baja fertilidad natural del terreno es cuestionable, ya que las
técnicas más avanzadas estarían probablemente confinadas a las tierras ragadas de mejor calidad.
218. Véanse las notas 39 a 41.
219. R. o. KLEIN, comunicación personal.
220. Identificado a partir de una falange primera, expecionalmente grande, R. o. KLEIN, comunicación personal.
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12 y los 24 meses de edad, y las hembras durante los tres primeros años de fertilidad potencial221 • En teoría para aportar un número óptimo de descendencia, las
hembras deberían haber sido sacrificadas a una edad más tardía, lo cual sugiere
una población pobre en recursos y fuertemente dependiente de la carne en épocas repetidas de escasez de alimentos 222 • Los huesos de cabra y ganado vacuno
están muy fragmentados, debido a prácticas de carnicería, especialmente serrados, aunque también son abundantes las marcas de cortes 223 , todas las cuales
apuntan de forma indirecta a la existencia de herramientas de hierro.
El esquema de crianza de ganado, con predominio de las cabras y con una
proporción menor de ganado vacuno y de gallinas, se mantiene en todos los sectores, y en ambas fases de asentamiento de Benialí. Presumiblemente el averío
viviría en torno a la casa, y el ganado vacuno en el valle, mientras las cabras se
alimentarían de la hierba, espinos y matorrales de la ladera de la montaña.
Tanto las mulas como los caballos se utilizaban en Benialí para el transporte y el
trabajo, a juzgar por los hallazgos de hierro. La potencial existencia de búfalos
sería de gran interés, porque el Bubalus era desconocido en la España cristiana,
pero muy común en el Norte de África islámico 224 •
El jabalí o puerco salvaje, todavía hoy activo en la Sierra donde aprovecha
las bellotas, está ausente de la fauna recogida en Benialí, quizá debido a las prohibiciones del Corán. Esto podría explicar también la existencia de masas de
conchas de caracoles comestibles que no muestran indicios de haber sido quemados ni separados221• Parece, por tanto, que las proscripciones alimentarias
impedían el uso de dos posibilidades valiosas de alimentación silvestre.
Se encontraron varias conchas marinas. Una de ellas es una Dosinia cuya
perforación circular indica un empleo ornamental. Sin embargo, dos conchas de
berberecho (Cerastoderma edule) procedentes del estercolero K2 y una concha
de Venus del cementerio de Alcudia de Veo, carecen de tales marcas y sugieren,
en cambio, su aprovechamiento alimenticio. Independientemente de la interpretación preferida, indican contactos con la costa 226 •
221. s. PAYNE aportó otras sugerencias para la interpretación de los perfiles de edad y sexo de las
cabras, que desarrolló R. o. KUIN.
222. Véase la nota 76. J. E. BUIKSTRA, que está estudiando los esqueletos del cementerio musulmán de Alcudia de Veo, nos informa de que los dientes de una mujer joven manifiestan una hipoplasia dental bien desarrollada, manifestación del duro esfuerzo previo a la irrupción de los incisivos
permanentes. Para la cuestión de la hipoplasia véase, J. E. BUIKSTRA y o. c. COOK, «Palaeopathology:
an American account>>, Annual Review of Anthropology 9 (1980): 433-470.
223. Un total de 224 huesos de cabra y de 17 piezas de dentadura, es decir, el 11 ,2 %, muestran
marcas de sierra y cortes, (R.O. KLEIN, comunicación personal).
224. Véase The Water Buffalo: New Prospectsfor a Underutilized Animal (Commission on International Relations, National Research Council, Washington, 1982).
225. El Corán es realmente ambiguo en cuanto a la consideración de los caracoles de tierra, pero
no se consumen en el Norte de África.
226. Solamente en 1560 se prohibió a los moriscos que pescaran o fueran al mar bajo ningún
pretexto. Véase OONZÁLEZASENSI, «Disposiciones sobre control de Moriscos al comienzo del Virrei-
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De acuerdo con una hipótesis extendida, los campesinos musulmanes difundieron mucho las terrazas artificiales en España, pero el testimonio de Benialí es
negativo. Ninguna de las estructuras fueron construidas en plataformas preparadas en la ladera, un rasgo asociado normalmente a las terrazas. En lugar de
eso, muchas de las primeras casas de cualquier posición fueron edificadas directamente sobre el suelo original, intacto, aunque otras se construyeron en superficies mantenidas por muros de contención bajos, al parecer de extensión limitada. Sin embargo, solamente en dos casos se encontraron rellenos artificiales
debajo de tales muros de contención, asociados únicamente con la reutilización
de un antiguo emplazamiento, no con verdaderas superficies de construcción.
Parece que la tecnología de construcción de terrazas era familiar, pero sólo
existe evidencia de remodelación limitada de la topografía existente durante el
proceso de edificación de la casa. Posiblemente las laderas de 12 y 25 grados situadas alrededor de Benialí fueron rebajadas y recortadas por terraplenes bajos
y espaciados de roca y tierra.
Por otra parte la erQsión acelerada del terreno era activa en la zona situada
por arriba y alrededor del emplazamiento a lo largo del periodo de ocupación,
pero no antes, ni después de que las laderas se hubieran estabilizado de nuevo
después del abandono del lugar. Estos coluviones de suelo separa los pavimentos de mortero de la primera ocupación y, después de un abandono temporal hacia finales de siglo XIV, se mezclaron periódicamente materiales similares con
depósitos de la segunda ocupación procedentes del basurero, que fueron posteriormente mezclados con escombros de derribo227 • Tales suelos lavados incluyen una serie de cascotes de distintos tamaños así como una proporción variable de fragmentos de argamasa, pero básicamente representan suelos
erosionados, arcillosos. Dejaron de formarse cuando el lugar fue finalmente
abandonado y quedó enterrado y están claramente diferenciados de los terraplenes artificiales, visibles, construidos por agricultores cristianos durante los siglos XVIII y XIX, momento de la creación del actual escenario agrícola. Las excavaciones revelan que algunos de los muros de Benialí que se conservan en ruinas
fueron deliberadamente destruidos cuando se construyeron las terrazas que se
conservan. Esto explica que el topónimo continuaba asociado al lugar después
de 1609, y que los habitantes de Aín fueran capaces de señalar la ubicación de
este despoblado en 1980228 • El sistema de terrazas cristiano utilizaba algunos
muros conservados del Benialí medieval, y, en este sentido, la ubicación de los
nato del Duque de Segorbe (1559-1560)», Actas, Primer Congreso de Historia del Pais Valenciano
(Universidad de Valencia, Valencia, 1983), v.3, pp. 181-187; GARCIA MARTINEZ, op. cit. pp. 27 ss.
227. La diferenciación de los sedimentos debida a la erosión del suelo y al deterioro por poblamiento, o a la destrucción, explicada por K. w. BUTZER en «Rise and fall of Axum, Ethiopia: a geo-archaeological interpretatioro>, American Antiquity 46 (1981): 471-495; Véase también BUTZER. 1. MI·
RALLES. y J. F. MATEU «Urban geo-archaeological in Medieval Alzira (Prov. Valencia), Spairo>,
Journal of Archaeological Science 10 (1983): 333-349.
228. Cortesía de H. LENGUA ROCHERA, anterior alcalde de Aín.
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muros de contención resultó influida por algunos rasgos del lugar. Pero las terrazas del campo moderno están relacionadas principalmente con una topografía
de laderas preexistente y con la potencia del suelo.
La intervención humana parece ser una explicación razonable a las oleadas
de erosión del suelo que desnudó las laderas y condujo a una acumulación repetida sobre las casas del Benialí medieval. El ¡¡>astoreo de las cabras tiende a ser así
indiscriminado, y si no se vigila, puede llegar a destruir el follaje de árboles y arbustos que detiene el impacto de la lll!lvia, así como la flora que recubre, protege
y fija el suelo. Las observaciones de campo indican que la erosión del suelo de la
parte alta de las laderas fue realmente extremada.
Durante los primeros años del siglo xx la productividad económica relativa
de las 142 parcelas del área de Benialí se evaluó del modo siguiente229: alcornoque 19' 1 %; cereales de riego y patatas 21 '4 %; pinar, 18'3 %; una combinación
de almendros, árboles frutales, higueras y viñas, 4'4 %; y los pastos de montaña,
solamente el 0'7 %. Aunque la mayor parte de estos mismos elementos básicos
ya se daba en el Benialí medieval, no existía un medio económico de transportar
la madera de pino, aunque el carbón habría sido una práctica valiosa, y posiblemente fuera responsable de la degradación forestaF 30 • Tampoco existía ningún
mercado para el corcho. Parece que la parte media de las laderas se dedicaba al
cultivo de almendros y olivos, con árboles frutales, lino y trigo invernal diseminados, mientras la parte inferior del valle y laderas regadas pni>bablemenfe se
dedicaran al cultivo del sorgo y hortalizas en verano, con una posible segunda
cosecha de trigo panificable en verano en los terrenos de mejor calidad.
Hasta 1950 aproximadamente el agua de la conducción de drenaje que discurría por Benialí podía desembocar en una balsa, del extremo sur (véase fig., 3,
según cartografía de P. Kraus), a través de una pequeña acequia. Desde ahí se
distribuía entre 0'22 hectáreas. Otro caudal de manantial situado a un nivel inferior aportaba agua de forma potencial a otras 0'2 hectáreas. Se descubrió otra
balsa medieval comparable, en posición simétrica en la parte norte, directamente sobre Benialí. Parece haber sido alimentada por una acequia similar,
ahora destruido, y su capacidad ascendía a 83 metros cúbicos. Los fragmentos
de cerámica del relleno indican la misma antigüedad que Benialí, de modo que
este depósito podría haber satisfecho las necesidades de bebida y riego de la población y huertos adyacentesn•. Dentro del lugar se encontraron dos aljibes más
229. La contribueión rural impuesta en 1950 que reflejaba la última oleada de expletación agrícola tradicional durante la dura década de los 40, aporta un índice razonable de la productividad
económica. La fijación tributaria atiende al número de parcelas, su tamaño, el coeficiente de calidad, el tipo de cosecha, la cuantía del impuesto y el nembre del propietario, aplicado a un total de
3.222 unidades. Fue amablemente puesto a nuestra disposición por M. MIRAVETCASTELLó, actual alcalde de Aín.
230. Véase el informe italiano de 1570 aprox. y la nota 34.
23 1. P. ESTEVE TOMÁS aportó una visión de especialista sobre los proeedimientos actuales de
riego, así como sobre las características que en época medieval tenía Benialí. P. KRAUS está preparando un estudio detallado.

;tl!t~

&131

¡jltO

o;v
lii!d

01
airZ

(.101'.

¡¡¡o¡~

r;dll

'

~
~

r¡¡oe

~~~

a~u
~~

&mll
&\In:

UJ

'

.lJ"'

b;co¡

IQ!a

, l~d
lUii.

lO\!¡

~

~

l l-11

llit

~¡¡

~

('.1
j;

~

l

l

: ~

~

¡ llt
¡ ~

1

(

;q¡

~(¡

UNA ALQUERÍA ISLÁMICA MEDIEVAL

.·.

l~l

&CI

m

!)}

'•

r.6

361

pequeños unidos a casas individuales. Esto demuestra una óptima utilización
de los recursos de agua, así como una sofisticada tecnología de riego. Hasta
cierto punto esto servía para compensar la escasa fertilidad del suelo, la reducida extensión de la tierra disponible y los peligros de la reducción de productividad derivadas de la degradación del suelo.
El último aspecto del registro arqueológico se refiere al abandono de Benialí.
El final fue repentino y violento. En dos casas existen numerosos restos de vigas
quemadas 232, capas de carbón vegetal semi-continuas; lentejones de materiales
enrojecidas por el fuego (oxidados), y paredes desplomadas (fig. 4). En cuatro estructuras se hallan montones de fragmentos de cerámica ennegrecidos por el
fuego, y notablemente carbonizados. Este estracto de destrucción forma una
marca clara, y no existen pruebas de intentos posteriores de reasentamiento.
Pero es posible que Benialí ya se encontrara en decadencia: la casa del área KS
(fig. 5) había sido dañada previamente por una inundación, durante las lluvias
catastróficas que acumularon gran cantidad de sedimentos sobre el suelo. Estos
restos, entre los que se incluyen trozos de yeso procedentes de la pared, rocas del
derrumbamiento, y el quicio de la puerta, no habían sido retirados antes de la
destrucción del tejado por el fuego unos años más tarde233•
Una evaluación provisional de Benialí. Los restos arqueológicos y documentos archivísticos de Benialí pueden ser comparados y contrastados ahora dentro
del contexto histórico más amplio de la Sierra. En primer lugar puede resumirse
el cuadro archivístico:
a) Benialí probablemente fuera fundado como alquería dependiente de Aín
poco antes de 1342.
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232. La Smithsonian Institution realizará una datación sistemática por el procedimiento de carbono activado de estas muestras ideales de carbón vegetal procedentes de la campaña de 1982, una
vez haya sido completada la identificación del carbón vegetal y de la madera (cuadro 3). Disponemos de cinco dataciones procedentes de hogares de la excavación de 1981, cortesía de R. STUCKENRATH. Adaptados al calendario según el método más reciente de conversión (J. KLEIN, J. c. LERMAN, P.
E. DAMON y E. K RALPH, «Calibration of radiocarbon dates», Radiocarbon 24 ( 1982), se estiman tres
espacios temporales para la primera ocupación, a partir de las tres aportaciones de la excavación de
Benialí, de 1981: entre 775 y 1030 (SI-5138); entre 1320 y 1565 (SI-5139), y entre 695 y 1355
(SI-5140). Los dos espacios temporales relativos a la segunda ocupación son los siguientes: del año
860 al 1040 (SI-5141) y del 1325 al 1425 (SI-5142). El espacio temporal en cuestión no es ideal para
los procedimientos de control mediante el carbón activado porque existen numerosas anomalías de
fondo atmosférico, y existe la posibilidad de que se utilizara madera antigua como combustible o
que se reutilizara madera en la construcción. Sólo se emplearán en la datación futura muestras identificadas de pino, porque la madera de pino tiene una vida más limitada que la del olivo.
233. Lluvias torrenciales devastaron la cuenca del Turia en Valencia, y las del Magro y Júcar en
Carlet y Alzira en el otoño de 1517 (véase J. M. FONTANA, Historia del clima en el litoral mediterráneo:
Reino de Valencia más Provincia de Murcia (Jávea, Alicante, 1978); J. F. MATEU BELL~, <<Aiuvionamiento medieval y moderno en el llano de inundación del Júcar», Cuadernos de Geografta (Universidad de Valencia, 32-33 (1983): 291-310; BUTZER, MIRALLES y MATEU, op. cit.. Los daños producidos
por inundaciones en Benial.í posiblemente fueran contemporáneos, pero no puede comprobarse semejante hipótesis por el momento.
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b) La ausencia de otra mención directa anterior a 1415 sugiere la posibilidad de que el asentamiento desapareciera o se mantuviera dentro de unos límites insignificantes a lo largo del siglo XLV. La probable destrucción del castillo
adyacente durante la invasión castellana de 1363-65n• posiblemente fuera
acompañada del abandono de Benialí. Todos los hombres útiles serían reclutados para participar en la inmediata campaña bélica.
e) Benialí fue una alquería floreciente hacia 1415 y registró mención periódica durante más de un siglo. Se han documentado con relación a sus nombres
un mínimo de seis familias, todas ellas involucradas en algún tipo de actividad
comercial o artesanal, al menos de forma temporal. Las actividades agrícolas
sólo están implícitas en un nivel más general, aunque se meneiona·un molino
próximo a .Benialí.
d) Las exacciones fiscales fueron particularmente duras entre 1402 y 1430; alguna epidemia posiblemente diezmó la población entre 1427 y 1429 y el bandolerismoestabaenaugeenloslugarescircundanteshacia 1449. La población conjunta
de Aín y Benialí se redujo, desde 85 familias en 1415 a 52 aproximadamente en
1512. Los impuestos, tanto en metálico cerno en especie, parecen haberse incrementado entre mitad del siglo XIV y mitad del siglo xv.
e) Los rebeldes de la Sierra en retirada se refugiaron en 1526 en Benialí,
donde fueron asediados y derrotad0s entre el20 y el 26 de julio. La alquería fue
saqueada entonces.
f) Benialí parece haber sido abandonado en aquella ocasión y no se menciona nuevamente, aunque su ubicación se mantuvo en la conciencia del pueblo
de Aín, incluso entre los repobladores cristianos que sustituyeron a los musulmanes expulsados en Argelia en 1609.
g) Desde antes de 1238 hasta 1609la población de la Sierra fue musulmana, al
menos de facto; estaba sujeta a la legislación islámica a ni vellocal, y hablaba solamente el árabe235• Al menos cuatro de las familias residentes en Benialí: los
Quraysh, los Khalil los Mansur y los Riyal, parecen haber pertenecido a linajes
árabes distinguidos. Sin embargo, un residente, Yusufbar-Robi, era judío.
El testimonio arqueológico puede sintetizarse del modo siguiente:
a') Benialí se construyó inicialmente sobre una colina virgen, no aterrazada,
no antes del siglo XIV, a j uzgar por la ausencia de cerámica canicterística anterior.
b') La primera fase de asentamiento permite identificar varias generaciones
de casas, ninguna de las cuales conserva residuos ricos de ocupación.
e') Siguió una etapa prolongada de ausencia de población durante la cual se
acumuló una gruesa capa de sedimentos.
234. Existe una patente ausencia de referencias archivísticas al castill0 de Aín después de 1365,
a pesar de las repetidas menciones a los castillos de Eslida y Suera-Castro.
235. Todos los documentos dirigidos a la Sierra durante el siglo xv estaban eserit0s en árabe y
existieron repetidas dificultades para eneontrar musulmanes bilingües que tradujeran los mandatos
redactados en lengua romance (BARCELó TORRES, op. cit., 1984).
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d') La segunda ocupación se centró en la mitad oriental del emplazamiento;
se distribuyó sin guardar relación con los cimientos ni las paredes anteriores y se
extendió por una zona nueva en la parte más alta. La ocupación fue más intensiva y continuada, incluyendo más casas, además de una desarrollada red de
riego sobre la ladera, con una gran balsa como mínimo. Las casas eran pequeñas
y constaban de una única habitación. Los animales se guardaban a veces en edificios diferentes, y otras veces, probablemente dentro de la casa. Existen indicios de bancales bajos de piedra seca y ripio delante de algunas casas, y de muros
de retención más elevados, que harían las funciones de cimientos, pero no existe
indicación de que la ladera de la colina se dividiera de forma sistemática en terrazas. Las casas se construían con piedra local tallada y mortero, y el interior de
las mismas se encontraba enlucido; las puertas y las ventanas eran de madera y
estaban montadas sobre quicios o gorroneras o, mediante bisagras, a marcos de
madera. Los tejados eran planos o inclinados; estaban construidos de vigas principales y transversales y normalmente estaban cubiertos de paja. El suelo de las
casas estaba recubierto de mortero y se mantenía limpio durante la ocupación, y
la basura era sacada fuera de la casa y arrojada junto a la puerta.
e') La disposición del emplazamiento era libre e irregular; las casas tendían
a alinearse paralelamente a las curvas del nivel y solían reunirse en grupos con
paredes medianeras pero con las puertas separadas. Esto sugiere la existencia de
casas múltiples, pero independientes de familias amplias. Se puede verificar en
la actualidad de forma directa o indirecta unos 25 emplazamientos de casas; al
menos cinco de ellas se utilizaron durante la primera ocupación exclusivamente. Entre 15 y 20 casas se utilizarían durante la segunda.
f) La cerámica doméstica y las monedas asociadas al segundo asentamiento, lo situan entre el segundo cuarto del siglo xv y principios del xvr.
g') La cerámica doméstica culinaria, de mesa y de almacenajes se obtenía
directamente de centros de producción como la Vall d'Uixó posiblemente mediante intercambio directo de mercado. La cerámica de lujo producida en centros distantes como Teruel, Paterna, Manises y Marruecos, indica cierto grado
de riqueza y sofisticación. Esta loza probablemente se obtenía a través de intermediarios, quizás en los mercados de Eslida y Segorbe.
h') Tanto las cosechas de invierno como las de verano se cultivaban en parcelas de cultivo de regadío y de secano. Las cosechas más importantes parecen
haber sido las de trigo duro y trigo panificable, mijo, almendras, aceitunas, semillas oleaginosas, judías verdes y varias frutas de huerto. Durante los años de
cosechas pobres se hizo una utilización extensiva de las cabras que pastaban en
las laderas más altas. También se criaban algunos pollos y vacas; se empleaban
como animales de trabajo, tanto caballos como mulas, y se sugiere la presencia
de búfalos. También se explotaba el pino y el alcornoque, probablemente para
combustible o madera.
i') Se llevaban ornamentos de cobre, algunos de ellos de calidad, entre los
que se encuentran un broche decorado y dorado. Las hebillas de cinturón y un
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amplio número de productos del hogar se fabricaban de hierro, que era fundido
y forjado allí mismo. Sin embargo, es posible que la mayor parte de los objetos
de cobre, así como de los recipientes delicados de vidrio soplado, se obtuvieran
a través de centros locales de mercado, de núcleos manufactureros islámicos de
Valencia o más lejos.
j') El amplio número de productos importados de más allá de los confines
de la Sierra, la distribución de la totalidad de la cosecha de lino y la presencia de
monedas, indican un cierto grado de participación en una economía monetaria.
Al mismo tiempo estos detalles contribuyen a argumentar que los habi~antes de
Benialí poseían perspectivas que trascendían la Sierra.
k') Benialí fue súbitamente destruido p0r el fueg0, y muchos muros cayeron
o fueron derrumbados. Una vez hubo quedaclo completamente abandonado,
los sedimentos llenaron las ruinas, y la ladera nunca más fue cultivada.
1') Muchas de las paredes deterioradas de Benialí aún se mantenían erguidas
a finales del siglo XVIII, cuando los agricultores cristianos de Aín empezaron a
construir el elaborado sistema de terrazas que todavía hoy se puede ob>servar.
Durante el proceso de nivelación de terrazas y de muros, las ruinas de Benialí se
allanaron y los cimientos de las casas se cub>rieron de suelo.
La comparación de estos dos informes independientes muestra que la arqueología histórica puede y debería reconciliar e integrar las aportaciones archivística y arqueológica en beneficio de ambas. La imagen integrada es la de una
comunidad que vivía en un valle inaccesible, pero de todos modos, activa partícipe del mundo cultural de la importante minoría musulmana que se aferraba
tenazmente a su forma de vida propia en muchas ciudades y grandes áreas rurales de Valencia, gracias a los privilegios y autonomía local garantizados por los
acuerdos firmados durante la conquista cristiana. La economía era típicamente
mediterránea en esencia, pero algunos detalles son reminiscentes del litoral y
montañas del Norte de África, especialmente el énfasis s0bre el cultivo de sorgo,
y el mantenimiento de cabras, la hipotética existencia del búfalo, y la tendencia
al poblamiento no nuclear. Es posible que hayan existido diferencias respecto a
la población hispano-cristiana en relación a la organización agrícola, a la dedicación en el trabajo y a la calidad de las comodidades de la vivienda, Sin embargo
habría más semejanzas entre el ambiente de las comunidades musulmana y cristiana del siglo xv, que entre pueblos cristianos de los siglos xv y MVIII. Los gustos cambiantes en cerámica sugieren que los musulmanes medievales no eran
tan conservadores como podría implicar su adhesión al Islam. Y su acatamiento
real a las exigencias y limitaciones de las instituciones forales demuestran un
grado de asimilación cultural por parte de la sociedad dominante con la que se
relacionan irremediablemente.
El panorama presentado aquí resulta necesariamente incompleto, tanto en
el ámbito del ritual como en el del modo de vida, de las relaciones directas con
las guarniciones y los señores territoriales cristianos, y en la información comparativa socioeconómica con cristianos de pueblos coetáneos. Este tipo de da-

¡;&~

1

d ¡tll

\col

1

.:¡¡¡
~

~"(11
1

!11ll

J' ~~
~

~ID

di1í

¡r!f¡S
~e

~

crot
q:¡r:

~lla
&m1
~1

!OOll

• l.'l~

k&

~
l:ail

t.illi

n

~¡k

D:t

O.C)

~tu.

l 1:¡,~

t~¡

Wi!

~,,

J

~

~

t1a
~~

1 &¡,

1 1)'~

j t<¡
¡.

•1

UNA ALQUERIA ISLÁMICA MEDIEVAL

1'"!

r.a

ltl

Jrh

O((l

~!

r~

e!l1

~1

r

~

r07

¡p
~

j((J

mo

~~~

365

tos se encuentran en proceso de estudio o se confía en su resolución como fruto de
trabajos posteriores. Cuando se complete el análisis del cementerio de Alcudia de
Veo (del siglo xv o XVI), se ampliará la información sobre prácticas de enterramientos, sobre antropología física y régimen alimenticio. Nuestro estudio de la
documentación parroquial de Vall de Veo y Vall de Almonacid de los siglos xvn y
xvm promete nuevos descubrimientos demográficos sobre los primeros repobladores cristianos y sus familias. Tesis en realización en la Universidad de Valencia
están evaluando con la estructura de la sociedad en las comunidades cristianas de
las montañas en época medieval; se ocupan igualmente de la documentación archivística sobre la minoría musulmana de la morería de Segorbe, y de los tipos de
transhumancia <<tradicionab>, del Valle del Mijares. Se han planificado excavaciones exploratorias en los alrededores del castillo de Aín para arrojar luz sobre el
modo de vida de la guarnición que vigilaba Benialí y Aín entre 1238 y probablemente 1363. También se ha proyectado estudiar los cimientos del pueblo de Xinquer abandonado entre los siglos XVII y XIX, del que existe documentación completa posterior a 1611 en la parroquia. También existe la intención de estudiar
Benitandús, pueblo sobre el que poseemos datos parroquiales desde 1624, todo lo
cual tiene como finalidad la obtención de información directa sobre las primeras
comunidades cristianas del siglo XVII. Finalmente, esperamos inspeccionar, y, a
ser posible, analizar, el emplazamiento de Benalbux, que fue casi contemporáneo
de Benialí. Todos estos elementos en conexión con nuestro estudio etno-arqueológico iniciado en Aín, corregirán y ampliarán sustancialmente la presente evaluación provisional de la naturaleza y procesos de una comunidad musulmana
medieval del postpaís de Valencia236 •
KARL W. BUTZER
ELISABETH K. BUTZER
ISMAEL MIRALLES
JUAN F. MA TEU
236. Este estudio no habría sido posible sin la activa colaboración de CARMEN BARCELÓ TORRES
(Valencia), AGUSTfN FERRER y LOLA LLAVAOOR (Aizira), PAVEL KRAUS (Zürich), RICHARD G. K.LEIN
(Chicago), JACK. R. HARLAN y OOROTHEA BEDIGIAN (Urbana), ROBER STUCKENRATH (Washington
D.C.), W. SCHOCH y F. H. SCHWEINGRUBER (Zurich-Birmensdorf), ROBERTH. BRILL (Coming. N. Y.), RICHARD C. PREECE (Cambridge), ROBERT C. EIDT (Milwaukee), JANE E. BUIKSTRA (Erastron), y PEDRO SA·
BOR!T (Castellón). También aportaron información CONCEPCIÚN DOMINGO. MICHELE DUPR.€, MARÍA
PAZ SOLER, M. COSTA TALENS, P. PEREZ PUCHAL, J. TRENCHS ODENA, ELISEU CLIMENT, y J. VICENT LERMA
(Valencia), ARCADIO GARCfA SANZ (Vall d'Uixó), y J. SÁNCHEZ ADELL (Castellón). MILAGROS GIL-MAS·
CARELL (Valencia) se responsabilizó de las excavaciones, mientras FRANCESC GUSI JENER (Castellón)

cordialmente desempeñaba las funciones de inspector de la Diputación Provincial de Castellón. La
directora yel personal del Archivo del Reino (Valencia) prestaron su inestimable ayuda en numerosos temas de primordial interés. Finalmente v. M. ROSSELLO VERGER (Valencia) marcó directrices y
aportó información durante todas las fases del proyecto. La ayuda económica fue concedida por la
dotación BNS-82-12319 de la National Science Foundation; por el Swiss Federal Institute ofTechnology (Zürich); por la Diputación Provincial de Castellón, y por la Universidad de Chicago. Los
mapas y diagramas fueron elaborados por ELIZABETH BROOKS (Cbicago).
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Dos inscripciones latinas del
«territorium dianense» atribuidas a Onda.

n 1832 se publicaba la obra de Juan Agustín Cean-Bermúdez, Sumario de las
Antigüedades Romanas que hay en España; la cual, junto a otros importantes trabajos del pasado siglo, constituyó un auxiliar elemento de trabajo para las
catalogaciones y repertorios epigráficos latinos a pesar de los posibles errores cometidos en el contenido de su prolija tarea. U no de esos errores afecta a unas lápidas que Cean considera procedentes de la actual población de ONDA y cuya
pretensión debemos rechazar, aclarando su origen.
El texto de la primera de esas inscripciones es éste:

E

SEX.TERENTIO.LEM
NAEO.HONORE.FVNCTO
SEVIRATVS.SEX.TEREN
TIVS.LEMNAEVS. FILIVS
ET.AEMILIA.SCINTILLA
MARITO.DIGNISSIMO
(CIL II 3597)
Como puede verse se trata de una dedicación hecha a Sexto Terentio Lemnaeo, quien ejerció de servir augustal, por su hijo del mismo nombre y por su esposa Aemilia Scintilla. Esta inscripción, recogida en las dos recopilaciones de
epigrafía latina que conocemos de la provincia de Castellón\ está citada por
Diago en sus Anales de Valencia, procedente de la localidad alicantina de ONDARA, como refleja además uno de los citados repertorios2 • Sabemos también
que la publicó como de ONDARA Pérez Bayer, y que fue de éste de quien la
l. D. Fletcher y J. Alcácer, Avance a una arqueología romana de la provincia de Castellón, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Oct-Dic. 1955, pp. 316 ss., ins. n. 0 LXXXVI; P. P. Ripollés Alegre, Sinopsis de epigrafía latina castellonense, Cuad. de Prehistoria y Arq. castellonense, 3,
1976, pp. 229 ss., ins. n. 0 96.
2. Ripollés, loe. cit.
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tomó Hübner, según nos cuenta Teodoro Llorente3; otra referencia a la misma
inscripción la encontramos en el P. Fita, quien se lamenta de no haber podido
hallarla y asegurando que fue llevada a ONDARA procedente de DENIA:
Para que no queden dudas sobre su origen, veamos otra lápida procedente de
Denia y catalogada por Hübner (CIL 11 5970), en la que se dedica a una Terentia
Doryphoride, hija de Sexto, de parte de Aemilia Scintilla, de quien es hija piadosísima, y de Sextus Terentius Lemnaeus, su hermano. Este es el texto latino:
TERENT(iae) DO/RYPHORIDI SEX(ti)/FILIAE AEMILIA/
SCINTILLA FIL(iae)/PIENTISSIMAE/ET SEX(tus) TEREN/
TIVS LEMNAE/VS SORORI
(CIL II 5970)
Esta lápida fue descubierta por Chabás y Fita el 10 de Febrero de 1876 en
DENIA, en una excavaciónjunto a una noria, tratándose de «una piedra pesadísima» de 0'92 ~ 0'60 y 0'45 m. de profundidad y adornados sus lados con losanges5. La interpretación que hace Fita de su texto es errónea y poco clara la de Llorente6, ante lo cual nos inclinamos por la que hemos realizado aquí nosotros; en
cualquier caso, ambos autores ponen esta lápida con relación a la anteriormente
comentada (CIL 3597) y que Cean atribuye a ONDA. No nos <:abe ninguna duda
de que en las dos inscripciones se hace referenGia a una misma familia; de ambas
se puede deducir la siguiente relación de parentesco:
SEXTVS TERENTIVS LEMNAEVS(servir)
r

SEXTVS TERENTIVS LEMNAEVS

-~r--

AEMILIA SCINTILLA

1
TERENTIA DORYPHORIDE

~OC!

....
.....
<.:j)

~ :

El stemma hubiese quedado incompleto poseyendo una sola lápida, lo cual
confirma la similitud de personajes y su procedencia alicantina. En cuanto a si la
primera inscripción es originaria de DENIA o de ONDARA creemos que carece
de importancia, la distancia de 7 km. que separa ambas localidades indica que el
actual lugar que ocupa Ondara quedase en su día dentro del territorium dianense, y que la dignidad de servir augusta! indicada se desempeñase en el propio
municipio hispano-romano. Además existe otro dato significativo que relaciona estas lápidas con Dianium, se trata de los cognomina de origen griego que
3. T. Llorente, Pérez Bayer y las lápidas romanas de Denia, «El Archivo», t.l, Denia 1886-1887,
p. 270. Aclaremos que las inscripciones objeto de este trabajo se hallan en paradero desconocido.
4. F. Fita, Lápidas romanas de Denia, «El archivo», t. 1, Denia 1886-1887, p. 339.
5. Fita, loe. cit.
6. Llorente, loe. cit.
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ya Fita reconoce como muy abundante en esta ciudad', cuya fundación fuellevada a cabo por los focenses'.
La segunda de las lápidas que confunde Cean en ONDA es copiada, al igual
que la primera, de la colección Muratori9 , y su texto es el siguiente:

Q.SEMPRONIO
Q.F.G.[ALERIA]
VALERIANO [Q]
SEMPRONIVS
VALERIANVS
ET.MARINA
FIL.DVLCISSIMO
EX.DECRETO
ORDINIS
HONORE.CONTEN
IMPENSAM
STATVAE
REMISERVNT
(CIL 11 3598)
Cumpliendo mandato de la curia local, Quinto Sempronio Valeriano, hijo
de Quinto de la tribu Galeria, y su esposa Marina levantan unas estatuas a su
cargo para su hijo. Citada igualmente en los repertorios de la provincia'0, aparece citada por Hübner como procedente de DENIA y sin duda pertenece a esa
ciudad.
Al norte de Sagunto no conocemos ninguna inscripción con el gentilicio
Sempronio, tan solo una Sempronia Antulla está atestiguada en Segorbe''; por el
contrario sí existen en DENIA referencias del mismo: un tal L. Sempronius (CIL
3583); otro M. Sempronius (CIL 3590); una Sempronia Campana (CIL 5964), y
otro Q. Sempron(ius) (CIL 3592); el historiador Chabás reconoció que «abundan mucho los Sempronios en Denia>>12• No cabe, tampoco aquí, la duda con
respecto al lugar de pertenencia de esta inscripción.
7. Fita, op. cit., p. 338.
8. Vid. R. Chabás Llorens, Historia de la ciudad de Denia, Denia 1874, t.I. pp. 3 ss., acerca de los
orígenes griegos.
9. Cean-Bermúdez, op. cit., p. 102.
10. Fletcher-Aicácer, loe. cit., ins. n. 0 LXXXVII (impensem en la lt.•); Ripollés, loe. cit., ins.
n. 0 97.
11. ... f M.f Severus1 an. LXX1Sempronia 1L.f Antulla 1 an. L HSS 1Fabia M.f Sevelra an. L
H.S.E. 1 (Ripollés, ins. n. 0 107).
12. Chabás, op. cit., p. 91.
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Habría sido muy importante para los estudios de las municipalidades hispano-romanas que estas dos lápidas hubiesen pertenecido al área de ONDA; el
atractivo de contar con un cargo de sevir augusta/, y la clarísima referencia al
ordo municipalis que en ellas se contemplan, podrían haber facilitado nuestra
labor de establecer el mapa administrativo hispano-romano entre Saguntum y
Dertosa, pero ello no es posible, ambas lápidas pertenecen al territorium de Dianium, la ciudad estipendiaria de la que nos habla Plinio 13•
Hemos pretendido aclarar las circunstancias en torno a la paternidad territorial de estas dos inscripciones, cuya confusión nació en el pasado siglo, y desearíamos que en los repertorios de epigrafia referidos al territorio de la actual provincia de Castellón, e incluso alguna publicación de historia local que las
contemplan 1• , dejasen de aparecer como pertenecientes a ONDA para no confundir a quien los consulte. Se trata de subsanar este error del mismo modo que
quedó subsanada la atribución de una lápida de Jérica, también confundida por
Cean 1s.
JUAN JOSt FERRER MAESTRO.

13. N. H. III, 20.
14. B. Rull Vilar, Noticiario Histórico de Onda, Onda 1967, pp. 27 ss.. con errores.
15. Cean-Bermúdez: op. cit., p. 129, con reconocida procedencia de Jérica. En el caso concreto
que nos ocupa, Cean dice haber copiado las dos inscripciones de la colección Muratori, y si es fácil
atribuir a ONDA un hallazgo de ONDARA, es más difícil hacerlo con respecto a DEN lA; se nos
ocurre pensar en Muratori como un anticuario que pudo obtener sus dos lápidas a través del Marqués de Denia, en cuyo palacio madrileño se exponían gran cantidad de antigüedades dianenses, según sabemos por Chabás.
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Un problema de praxis lingüística a la ciutat de
Castelló: interferencies i cales semantics
(1. Propostes metodologiques)
l desenvolupament de la sociolingüística als anys 50 i 60 ha incrementat !'interés perla interrelació llenguajsoeietat. Dins d'aquest plantejament generic,
un deis aspectes més interessants pot ser l'estudi de les interferencies que s'estableixen entre dues o més llengües en contacte.
La relació entre dues llengües que conviuen -o malviuen- en una zona geografica determínada i la incidencia que tal contacte puga ten ir sobre els seus parlants és un dels problemes més suggerents de la sociolingüística. A més l'estudi
d'aquesta relació pot tenir un interés teoric que trascendeixi el camp propiament sociolingüístic i que incrementi el coneixement general sobre les llengües i
el seu funcionament.
En el present treball s'exposen una serie de reflexions sobre la convivencia
de dues llengües i els efectes que aquest fet puga tenir en la praxis d'una u altra.
No ens referirem tanmateix a qüestions sociologiques, sinó estrictament lingüístiques i en aquesta orientació intentarem verificar la hipótesi de treball següent: així com el parlant en utilitzar la seva llengua ho fa actualitzant una serie
de regles conegudes -el que generativament es coneix coma competencia lingüística-, quant a aquest mateix parlant se li obligue a utilitzar alternativament
dues llengües -la llengua materna més una altra d'adquisició posterior- no sols
fa un ús d'elles diglossic o bilingüe segons cada cas particular, sinó que verifica
una serie de cale o interferencies que també es donen en funció d'unes regles o,
en tot cas, d'uns principis generals valids per a tota la comunitat.
Per dir-ho d'una altra manera: es pretén de constatar que l'efecte de coexistencia de dues llengües implica un traspas de tipus lingüístics -fonics, morfosintactics i lexics- d'una a l'altra i que aquest traspas no es realitze d'una manera
anarquica, la qual cosa vol dk en aquest cas individual, sinó que respon a certes
pautes o principis que, d'alguna manera tenen una validesa que trascendeix allo
que és propiament individual i que, pot ser poc ortodoxament, podem anomenar la competencia limgüística del parlant que viu en una comunitat en la qual
s'utilitzen dues llengües.
Una altra observació fa referencia a la normativa. En aquest treball veurem
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incorreccions denunciades perles gramatiques catalanes habituals. Tanmateix,
tot coneixent l'expresió correcta, és ben cert que !'existencia de certes incorreccions pot ser l'inici d'innovacions en una llengua, que poden institucionalitzar-se i sistematitzar-se. Així dones, no ens referirem al catala escrit a la nostra
ciutat pel fet que !'escritura, coma norma corporativitzada, adquireix un nivell
culte que exclou els barbarismes, sinó al nivell del catala parlat i, a més, parlat
col·loquialment.
Creiem que els barbarismes deuen ser tractats com a fets que denoten una
situació característica i no exclosos i anatemitzats com feia la gramatica tradicional. Des de l'adveniment de l'estructuralisme -i ja fa temps d'aixó- sabem
que la lingüística deu orientar-se a l'estudi de la llengua parlada i no reduir-se exclusivament al registre culte de la llengua escrita.
Tanmateix no volem dir que la correcció normativa no siga necessaria. Ans
al contrari, creiem que és, en el nostre cas, no sois necessaria sinó imprescindible
perqué la nostra llengua tinga una coherencia que la consolide com a llengua de
cultura.
Amb tot, pensem que l'estudi sistematic -i no l'ús naturalment- de la incorrecció pot donar una idea deis nivells on es situen predominantment les fissures de la llengua perles quals s'introdueixen els barbarismes. Com deiem abans,
és en aquest sentit que la sociolingüística pot aportar molts coneixements a la
lingüística teórica. En el nostre cas concret, utilitzant els barbarismes coma objecte d'estudi per veure de sistematitzar-los de cara a delimitar uns nivells lingüístics: fónics, morfosintactics i lexics, més o menys susceptibles d'influencia
forania.
La metodología del treball fa que aquest s'estructure en dues parts. La primera, que és la que aquí s'exposa, consisteix en el suport teoric que servira pera
estudiar i cohesionar els fets de parla. La segona sera la recollida d'aquest «COrpus» i la seva analisi de cara a la verificació de la hipótesi.
A l'ambit de nostre país, la coexistencia de l'espanyol i el catala su posa una
situació de les al·ludides abans. Com hom sap, des deis primers treballs de la sociolingüística, la nostra és una situació diglóssica, en la qualla llengua A, l'espanyol, s'utilitza en els registres cultes. L'altra, la llengua patrimonial, es reserva
pera usos col·loquials i «menors». Aquesta situació és pertinent pera la major
part del nostre país i, en conseqúencia, sera a partir d'ella que comencarem l'analisi de les llengües esmentades.
El parlant o els parlants, són nadius, ésa dir, tenen com a llengua propia el
catala i com a idioma aprés posteriorment l'espanyol.
La interferencia, o el cale, pot produir-se en dues direccions:
1) De l'espanyol al catala. El parlant nadiu, quan utilitze el ca tala, empre
alguns termes o expressions castellanes.
2) Del ca tala a l'espanyol. El procés és justament el contrari.
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D'aquestes dues direccions ens limitarem a la primeraja que el nostre objectiu és en primer lloc constatar !'impacte de l'espanyol sobre la llengua propia.
A més, i tot suposant que la influencia actue sobre tots els nivells delllenguatge, sols analitzarem la problematica des del punt de vista semfmtic. És un fet
comprovat alllarg de tota la historia de la llengua que el nivell més vulnerable al
cale és el semantic. Així, la metodologia del treball consistira a enregistrar el major nombre possible de mostres i, sobre aquestes, induir aquelles regles de tipus
general que condicionen la introducció del cale. Per a coneloure, justificarem
que no totes les unitats semantiques tenen iguals disposicions a l'hora d'incloure's «normalment» en l'altra !lengua.
En fases posteriors, el treball hauria d'abarcar els altres nivells del llenguatge: el nivell sintactic i el nivell fonic. Quant al primer, caldria indicar que,
efectivament, no és tant indiferent a la influencia d'una altra llengua i així caldria intentar verificar-ho en el «corpus».
Tanmateix, és cert que a nivell de praxis lingüística -oral i col·loquial- no
és massa patent aquest can vi. La raó pot radicar en el fetque en la llenguacol·loquial-parlada-les estructures sintactiques utilitzades són molt simples gramaticalment. Hom sap que en el col·loqui els nexes gramaticals són substituits sovint peraltres recursos no gramaticals com poden ser ara l'entonació i, fins i tot,
no-lingüístiG com la gesticulaGió facial, manual i també el moviment corporal.
Pel que fa a la morfologia, sembla clar, en principi, que el fet que moltes de
les seves unitats s'organitzen en paradigmes formalment semblants o iguals, pot
frenar la influencia de l'altra !lengua. Tot i aixo, aquestes afirmacions s'haurien
de verificar mitjanvant el «corpus».
Quant al nivell fonic, la influenGia s'hauria de verificar sobre la base d'una
fonetica experimental que analitzaria els comportaments fonics dels parlants
d'una llengua envers l'altra.
Aquests suggeriments metodologics s'haurien de completar amb una visió
conjunta. És a dir, per a determinar el possible barbarisme caldria tenir en
compte la confluencia de dues o més tendencies corresponents a nivells diferents. En aquest sentit seria interessant de veure com la interrelació de la sin taxi
i la semantica actue·n conjuntament pera afavorir el possible pas d'una unitat
d'un.a !lengua a l'altra o bé per a frenar aquesta tendencia.
Pera realitza.r l'estudi treballarem amb dos termes operatius: el cale i la interferencia. Fins ara hem estat utilitzant aquestes paraules sense massa rigor i,
fins i tot, com a sinonimes. Tanmateix creiem que denoten dos tipus d'influencia ben distints. El cale es dóna sempre que el parlant utilitza termes d'una llengua quant parla en l'altra. Aquesta utilització su posa una adaptació, coma mínim i si és necessaria, a !'estructura fónica de la segona llengua. Amb tot, aquesta
adaptació es fa intu1tivament i, no cal dir-ho, sense consciencia del cale per part
del parlant.
Així per exemple, hem sentit a la nostra ciutat la frase següent:
«Els sonits de l'a.ngh~s són molt difícils de pronunciar.»
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El cale es refereix a la parau la «sonits» i, com hem dit, suposa una traducció
-encara que dolenta- i una adaptació -no tant dolenta- a !'estructura fónica del
ca tala. Aquest terme no es podria utilitzar mai en espanyol per raons de fonetica
histórica. També cal dir que aquest traspas és inconscient. El parlant no té consciencia d'estar utilitzant un castellanisme i bona prova d'aixó és aquest «nou»
terme estrany a l'espanyol.
Seguint en aquesta línia veurem com justament els termes catalans més
permanents són els que tenen com a correspondencia en espanyol una paraula
que poseeix un fonema desconegut en catala. Així es podria explicar la parella
d'antónims:
net/brut
A la nostra ciutat el terme «net>> esta desapareixent substitult pel terme castella <dimpio». A més, aquest cale s'extén, com és lógic, a tots els derivats d'aquesta paraula. En canvi, el terme «brut>> es manté. Creiem que en aquest cas
aixó es dóna perque el terme corresponent del castella: «sucio» conté un so que
no existeix en ca tala. La introducció del nou terme suposaria violentar massa la
llengua. Pel que fa a «limpio», tanmateix, la seva estructura fónica no s'oposa a
la del ca tala, encara que a ni vell morfológic no és usuall'existencia de termes nominals acabats en «O» atona.
Amb tot, la dificultat lingüística que suposa la introducció d'aquest últim
terme no és comparable a la que implica la reproducció d'un so inexistent.
A més, en aquest cas concret, el cale es veu afavorit perque existeix un homónim de la paraula amb un significat molt allunyat del que estem consideran t.
Així, veiem com la confluencia de causes fóniques i semantiques han determinat la quasi-consolidació d'un barbarisme.
El segon terme operati u és la interferencia. Pera nosaltres hi ha interferencia quant el parlant, en utilitzar la seva llengua, incrusta seqüencies espanyoles.
La diferencia respecte al cale és, en primer lloc, el nivell de consciencia. Aquí el
parlant sap que esta utilitzant l'altra llengua. No es done, per tant, la traducció.
Ans al contrari, de vegades s'utilitza la substitució com a reforc del missatge.
També veurem que, en general, la interferencia es verifica sobre unitats superiors a la paraula. Aquestes unitats poden anar des d'allo que s'anomena lexies complexes (expressions de més d'una paraula amb un significat compacte)
fins a textos molt més llargs.
Creiem que l'analisi de la interferencia demostraria d'una banda, que coma
més compacta i cohesionada és la unitat d'analisi, més resistencia té a !'hora de
ser substituida per l'expressió catalana correcta. Així per exemple, lexies complexes tals com «fin de semana» són molt més resistents al can vi pe! ca tala «Cap
de setmana>>. D'altra banda, el «corpus» palesaria la situació diglóssica del nostre país. La interferencia es donaria preferentment als registres de llenguatge
propis de la llengua A i amb menys intensitat als de la llengua B.
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En definitiva, determinadesja les propostes metodologiques, es recollira el
«corpus» que verifique la hipótesi de treball formulada i, si s'escau, la modifique
total o parcialment.
M ARIA J OSEP JOVANY PASCUAL
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Colección de Cartas pueblas
ex
1360, desembre, 5, Barcelona.

Ratificació de la venda que del castell, terme i val/ d'Uixó, amb toles ses rendes ijurisdiccions, exeptat del domini sobrefortificacions, havienfet, en data 17
d'agost de 1360, el rei Pere el Cerimoniós, la reina Constanca de Sicília i la infanta Joana a Gilabert de Centelles, senyor de Nules. La venda havia estatfeta segons Furs de Valencia, i la reina Elionor, muller del Cerimoniós, apareix a la ratificació com a fiadora de Gilabert de Centelles.
Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancel/eria Reial, Reg. 15 70, fol. 66r. VI CENT
FELIP 1 SEMPERE.
In comitatu Barchinone, quinta die decembris, anno a nativitate Do mini M 0
CCC0 sexagesimo fuit apponitum signum et sigillum dicte domini regine in quodam publico instrumento in duobos pergamenis situs seu adjuntis cum quadam
membrana pergamenea sigillo magestatis serenissimi domini regis et sigillis domine constancie regine Sicilie et domina infantisse Johanne filiarum dicti domini regis appendicciis communito acto sub diversis kalendariis quorum primum est Barchinone XVII die augusti anno predicto valiturum in curia
monasterii Populeti ultima die eiusdem menis clauso per Petrum de Tarrega
scriptorem dicti domini regis et eius auctoritate notarium publicum per totam
terram et dominacionem suam. Cum ipsi dominus rex et domina Constancia
regina Sicilie et domina infantissa Johanna vendiderunt nobili Giliberto de
Scintillis mili ti consiliario et majordomo ipsius domini regis castrum et vallem
de Huxone cum omnibus redditibus juribos et pertinenecüs et terminis suis. Et
cum mero et mixto imperio et alia omnímoda jurisdictione civili et criminali
per proprium liberum et franchum alodium excepto quod fortalicium termino
dicti castri tantum quantum silicet per muros et vallos eius concluditur et non
ultra teneat pro dicto domino rege in feudum honoratum. In quo habeat recolligere dictum dominum regem ve! quem voluerit irratum et paccatum ac de
eodem tradere potestatem quociesqumque requisitus fuerit iuxta forum et con-
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suetudinem Regini Valencie missionibus cum propriis dicti domini regis. Est
autem precium castri ipsius viginti duarum milium quingentarum librarum
barquinonensium. In quo quidem instrumento dicta domina regia Aragonum
veluti fideutrix intervenit que promisit et juravit dicto nobili de firma et legali
eviccione securitate et guarantia castri et aliorum per ipsum emptorum sibi et
suis teneri in perpetuo et ad restitucionem preci et interesse casu quo predicta
per ipsum empto vel partem eorum evincerentur. Prout hec et alia in dicto instrumento lacius sunt contenta fforma autem dicti signi sic se habet.
Signum Alioniris Dei gratia regine Aragonum etc. que expressa superius
confirmamus juramus et etiam aprobamus.
Dominus rex et domine ac domina infantissa predicta mandaverunt mihi
Petro de Tarrega in cuius posse firmaverunt etjuraverunt. Vidit eam dominus
rex. Jacobus Tarrega.
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La Colonia de Benadressa.
Una alternativa colonizadora en el
dieciocho castellonense
Su ubicación física

Geográficamente encontramos a la Colonia de Benadressa equidistante de
los núcleos de Onda, Castelló y Ribesalbes, al borde de la carretera que une estas
dos últimas poblaciones. Sólo está separada unos doscientos metros de la carretera, desde la cual es visible, y se accede por un camino que parte de ella.
Se localiza sobre una meseta relativamente llana y en un paisaje donde
abundan los·grandes bancales cultivados con árboles de secano. Las edificaciones llegan por el Noroeste Gasi al mismo borde del quiebro del terreno, comenzando a partir de entonces una vaguada por donde discurre el cauce de la Rambla de la Viuda, aguas abajo del embalse de Maqa Cristina, zona de huertas que
contrasta con los secanos anteriores.

Localización histórica

La Colonia de Benadressa consta de unos edificios construidos a principios
de la década de 1780, sobre una trama de nueva planta que se define en la misma
época. Poblado promovido por el rico comerciante castellonense Salvador Catala, cuyo apellido da nombre también a la casa principal: La Masía d'En Catala.
Su origen y también su abortada existencia, se deben a un contencioso que
sobre mediados de ese siglo recoge el promotor citado; litigio relativo a la propiedad y uso de unas aguas de la Rambla y con las cuales se pretende poner en
explotación tierras de esta zona. Las obras hidráulicas las realizó sobre mediados de siglo el arquitecto y matemático Juan de Roxas, según indica V. Gimeno
Michavila en su libro (La Rambla de la Viuda, S.C.C. Castellón, 1935).
La compleja problemática jurídica sobre el derecho de aguas y las circunstancias particulares de esta propuesta de nueva población, basándose en la PragmátiGa alfonsina, tal como indica M. Ardit («La expansión setecientista» en
Nuestra Historia T. V pág. 191. Mas-Ivars, Valencia 1980), nos proporcionan el
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Fig. n.• 1 Alzado frontal de la Masía d'En Cata/a en la Colonia de Benadressa. 1782.
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ejemplo de un conjunto rural de Nueva Planta, cuyo origen es el de un burgués
emprendedor y que se ha mantenido hasta hoy sin incorporar ningún elemento
distinto a los pretendidos en 1782. Su origen distingue esta alternativa de las
Pías Fundaciones de Belluga que aparecen unos cincuenta años antes, e incluso
de las alternativas reales que como la de Tabarca se construye en 1774. Su localización en las comarcas norteñas valencianas también distingue a Benadressa de
los poblados meridionales valencianos situados ya en la vega del Segura.
Según Ardit, el comerciante Ca tala, comienza la compra masiva de tierras y
da inicio a la Colonia el día 17 de mayo de 1781, dándose por finalizadas las
obras de la casa principal en el año 1782, ya que existen documentos que lo prueban y de hecho la fecha está pintada en la fachada principal, observándose pues
que las obras se realizaron en un corto espacio de tiempo. Quizás otros edificios
como las casas de colonos, corrales, o bien la Iglesia, pueden ser de fechas ligeramente posteriores.
En la obra intervinieron, según la documentación que aporta Gimeno Michavila, el maestro cantero Thomas Miner y el maestro de albañilería Joseph
Pucho!. No existiendo referencia de Juan de Roxas, más que en las obras de ingeniería civil.
La documentación gráfica aquí presentada se obtuvo en 1979 y nos muestra
una imagen distinta a la actual, ya que hoy se han incorporado a la fachada principal de la M~sia d'En Catala ciertos elementos (sombrajes, etc.), que degradan
la idea inicial, habiendo desaparecido el color original y los dibujos de fachada al
pintar de blanco sobre ellos.
El interés de la Colonia de Benadressa

El conjunto tiene interés, según mi punto de vista, desde dos perspectivas
distintas:
- Por su cualidad de Colonia de Nueva Planta de una época tan importante
para nosotros como es el siglo XVIII, momento en que se consolida el País
Valenciano Moderno.
El hecho de haberse conservado sin contaminación alguna a lo largo del
tiempo nos ofrece la posibilidad de analizar esta alternativa urbanística,
entendiéndola como el germen de un abortado pueblo que no se desarrolló por circunstancias muy particulares, pero que incluye ya en potencia
su dinámica de crecimiento, sus elementos y la sintaxis entre ellos.
- Otra perspectiva de interés la tenemos en el análisis de la arquitectura
que allí se construye, tanto por el estudio y conocimiento de los tipos a
que hacen referencia los distintos edificios que se utilizan para este programa relativamente complejo, como por el estudio de sus arquitecturas.
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Fig. n.• 3 Vista del lado
construido de la plaza, con
las casas de colonos y los corrales.
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Fig. n.• 4 Fachada de la
iglesia.
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Fig. n.• 5 Planta aproximada del conjunto existente de la Colonia de Benadressa en el año 1979.
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Los dos aspectos se ligan continuamente en el estudio arquitectónico. La
casa del burgués como centro de la perspectiva de lo que hubiera podido ser
una calle, es toda una definición ideológica. La utilización de esquemas distintos y muy diferenciados en la casa principal y en las casas de colonos, e incluso
la separación espacial de la iglesia, su localización fuera del espacio civil de la
plaza, está dentro de esa racionalización dieciochesca, tan evidente a la vez en
el hecho de crear la nueva estructura separada totalmente del viejo camino de
Castelló a Ribesalbes, como elementos autónomos y donde el pueblo, marcara
su propia ley de crecimiento independientemente del trazado «natural>> de la
vía de comunicación a la cual une sólo un cordón umbilical.

La comparación de la Colonia de Benadressa con otros poblados de nueva
fundación en el siglo XVIII valenciano
La comparación de nuestra Colonia, con aquellas otras que en el mismo
siglo se crean en el sur del territorio, muestra diferencias importantes. San Fulgencio, San Felipe o Dolores, son Pías Fundaciones que el Cardenal Belluga
constituye en la primera mitad del setecientos y su intención es más «caritativa» que «colonizadora>>. Benadressa se crea tras el establecimiento para Sierra Morena del Fuero de las Nuevas Poblaciones de 1767 donde están presentes criterios muy rectos para el fin deseado de colonizar el territorio (como
podemos ver en los comentarios que entresaca C. Sambricio en su artículo
«¿Palladio en Menorca? Sobre la Ordenación del territorio en la España de la
segunda mitad del siglo XVIII». <<Arquitectura>> a.0 230 Madrid, 1981, pág. 42 y
55); criterios que también podemos observar en otra Fundación de Nueva
Planta como es la de Nueva Tabarca, obra del ingeniero militar Fernando
Méndez y fechada en 1774.
Nueva Tabarca es una producción real con un fin de estrategia militar y en
este sentido se distingue de Benadressa, donde la Colonia promovida por un
burgués está totalmente dentro de las ideas fisiocráticas de los Ilustrados, de
los Amigos del País, que pretenden tanto la explotación de nuevas tierras como
la racionalización y creación de infraestructuras que generen riqueza, basándose siempre en la naturaleza, en la agricultura, como fuente de todo bienestar
y considerando que para ello la iniciativa privada debe tener un papel excepcional.
Podemos establecer de la comparación entre las Colonias de nueva planta
valencianas las siguientes observaciones:
- El tratamiento del diseño a cordel de la estructura urbana está muy presente en las poblaciones del Sur, mientras que aquí en Benadressa no es
tan evidente. Podríamos decir que en nuestro caso la lectura de la plaza
y la definición de una calle centrada que desemboca sobre una perspec-
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Fig. n.• 6 Vivienda en profundidad. Cau; siglo xv1 (Fuente: Equipo redactor del Plan Especial de
Cati).
Fig. n.O 7 Casa de Colono en Benadressa. 1782.
Fig. n.O 8 Casas para obreros agrfcolas. Sueca. siglo xx.
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tiva amplia de la Masia d'En Catah1 está lejos de la idea de arquitectura militar que domina en Tabarca, o del <<isolatto» renacentista de
las Fundaciones del Cardenal Belluga.
- La pervivencia en la vega del Segura y en Tabarca del sistema clásico
que utiliza la estricta modulación del parcelario para crear una ciudad
para residir, frente a la alternativa de los economistas dieciochescos
que pretenden una unidad de producción, una fábrica agraria. La repetición sistemática de la cuadrícula se abandona en Benadressa como
alternativa básica para generar una estructura, y aunque el pequeño
número de edificios construidos y la ausencia del plano original puedan damos quizás una idea distorsionada, podemos enmarcar a esta
colonia en una propuesta más acorde con el planteamiento de diseño
de la Nueva Población de Monte Torrero en el Canal Imperial o de
Aragón (diseño de la última década del siglo xvm), que a la que propone el ingeniero Fernando Méndez para Tabarca.

Sobre los tipos de casas que encontramos en los Nuevos Poblados
valencianos
La comparación de los esquemas tipológicos a que hacen referencia los
edificios de vivienda de cada una de estas Fundaciones nos proporciona un
repertorio donde se puede apreciar la riqueza y la variedad tipológica sobre la
que se construye la arquitectura de la casa rural valenciana.
La diversidad de áreas geográficas donde se ubican, pero sobre todo las
circunstancias culturales o históricas que los rodean, inciden directamente en
la alternativa tipológica a que hacen referencia; así, en las Pías Fundaciones,
las casas que encontramos, si bien en muchos casos sustituidas por otras nuevas aunque similares, se refieren a esquemas de origen moderno, de desarrollo de fachada relativamente grande, cuya arquitectura se define sobre dos
crujías levantadas en paralelo a fachada y que incluyen tres cuerpos en
planta; uno central, donde se sitúan los vanos de acceso y articulación interior entre crujías, más un cuerpo lateral a cada lado. Las fachadas con su gran
vano central flanqueado por sendas ventanas, repiten la composición tripartita, conformando la cubierta el volumen de la casa con una solución a dos
aguas y alero horizontal sobre fachada, que modernamente se volaba sobre la
acera y proporcionaba con su intradós revestido de azulejo una imagen particular.
En Tabarca encontramos también estas casas pero ya como producto de
sustitución tipológica no sólo de los edificios originales, sino incluso del parcelario que éstos definían.
·
Los esquemas propuestos por los ingenieros militares tenían un solo
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Fig. n.• 9 Plano de la plaza de San Pablo y Población de Nueva Tabarca. Fernando Méndez, Inge·
niero Militar, 1774.
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Fig. n.• JO cuadrante del plano de Tabarca levantado por Javier Vellés en 1980. Ministerio de
cultura.
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cuerpo y utilizaban la entreplanta como alternativa de articulación espacial, jugando con distintas alturas entre la primera y la segunda de las crujías.
La elección de esta tipología de casas refleja la desconexión cultural con el
entorno próximo a la isla por parte de los diseñadores que utilizan, quizás en su
empeño por economizar espacio fisico, unas arquitecturas de <<tablero» que las
generaciones posteriores de colonos irán sustituyendo progresivamente a medida que asuman la cultura propia del país al que han llegado, ocasionando a la
vez una transformación del parcelario, siendo así habitual en la isla encontrar
casas que ocupan dos antiguas parcelas colindantes, como nos muestra el plano
realizado en 1980 por Javier Vellés.
En la Colonia de Benadressa distinguiremos entre la tipología de la casa del
colono y el esquema a que hace referencia la casa principal. ·
Las casas de colonos se definen como esquemas de una crujía, casas en profundidad que responden a tipos ya habituales en los parcelarios medievales de la
zona. Estos esquemas los encontramos perfectamente establecidos en las casas
de Catí del siglo XVI, o en las casas de Castelló o Vilareal. Su origen medieval no
invalida que lo encontremos con pleno vigor dentro del repertorio tipológico
usado en el siglo xvm, como en este ejemplo de Benadressa, sino que a partir de
él se construye sistemáticamente viviendas para obreros agrícolas en muchas
zonas del país, como nos muestran las promociones que sobre 1920 aparecen en
Sueca.
Son las casas de colonos de un ancho aproximado de cuatro metros, forjadas entre muros paralelos a fachada, en los cuales se desarrolla la vivienda en
planta baja y constan de una pieza importante inmediata al acceso: «!'entrada»,
en esta pieza es donde se desarrolla gran parte de la vida doméstica. Tras ella encontramos la escalera, construida en transversal a la dirección del espacio y que
separa a la cocina de la pieza anterior, estancia ésta presidida por la «llar», chimenea a ras del suelo donde se elabora la comida; más atrás encontramos un
«estudi>> o habitación que coge la luz de fachada posterior, tras la cual existe un
corral doméstico. La planta superior está dividida por el desembarco de la escalera en piezas que tanto pueden utilizarse como habitaciones o bien como «ca robras» o almacén de cosechas, según las necesidades del usuario.
La Masia d'En Catala es un edificio simétrico respecto al eje central de fachada y compuesto por tres cuerpos de los cuales el central se distingue de los laterales tanto por su altura como por su profundidad en planta. La habitación se
desarrolla en el cuerpo central y siguiendo el esquema de la gran casa rural valenciana, con dos viviendas en el mismo edificio, de los cuales la del «masover>>
está a ras del suelo y la principal se desarrolla en planta alta. Los cuerpos laterales, de una sola altura, se articulan longitudinalmente y albergan dependencias
de uso económico.
El cuerpo central presenta una alternativa interesante en la ordenación del
espacio interno dentro de una estructura construida con tres crujías paralelas a
fachada. La planta baja se articula según el eje centrado transversal que se in ter-
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Masia d'En Cata/a.
Fig. n. 0 11 Vano de la puerta que separa la
segunda de la tercera crujía en planta baja,
vista desde el centro de la casa.
Fig. n. 0 12 «Cuina» de la planta baja.
Fig. n. 0 13 Vano de las alcobas abiertas a la
«sala». donde se puede apreciar el techo que
las separa dentro del espacio único construido entre la primera y segunda crujía de
planta alta.
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secciona en forma de cruz con el corredor que discurre a lo largo de la segunda
crujía y que sirve de unión entre ambos cuerpos laterales de edificación.
La planta alta por su parte, mantiene un esquema distinto al definirse en
dos grandes espacios: el primero, formado por las dos crujías anteriores, que se
unen espacialmente al sustituir el centro del muro que las define, por un gran
vano construido por una jácena de madera que forma a su vez la cumbrera de
cubierta; tras éste, existe otro espacio definido por la tercera de las crujías, en el
que encontramos una gran cocina. El espacio único definido sobre las dos primeras crujías, es particularmente interesante; su calidad espacial está apoyada
al dejar visto el intradós de la cubierta, con sus dos planos inclinados construidos a partir de la cumbrera, la cual queda centrada respecto a dicho espacio. Allí
se sitúa una «sala» central, desgajándose unas pequeñas piezas o habitaciones
laterales, a la manera de alcobas, que quedan englobados en el gran espacio al situar sobre ellas, a la altura de unos 2,30 mts., un ligero plano que los delimita volumétricamente, plano sobre el cual se expande el volumen del espacio único de
la «sala>>. La ausencia de huecos de ventilación en estas pequeñas alcobas, así
como de carpintería que las independice, acrecienta la idea de la unidad espacial, idea que se presenta al exterior al definir en fachada un solo hueco central
de grandes dimensiones.
Sobre la arquitectura de la Masia d'En Catala

Este edificio nos presenta una alternativa culta al tema de la casa rural y
donde se utilizan tanto elementos como temas compositivos que provienen de
la tradición clásica, y a los cuales se le incorporan unas formas y unas prácticas
constructivas que nos aproximan a la arquitectura de la casa rural valenciana de
origen moderno.
La intención barroquizante condiciona la composición hasta extremos verdaderamente importantes, valorando la idea de unidad de la obra y utilizando
para ello todos y cada uno de los elementos de fachada: los cuerpos de edificio,
las alturas de cornisa, los distintos huecos, su sintaxis, los dibujos en el paramento, etc. La definición por medio de los huecos de fachada de un triángulo
isósceles cuyo vértice coincide con el eje de simetría tanto vertical como transversal, apoya esa idea de unidad, que se enfatiza por los grandes vanos centrales
sobre importantes masas de lienzo de pared a sus lados.
Si hacemos un ejercicio de disección en el edificio y extraemos del conjunto
al cuerpo central, observamos que éste tiene perfecta capacidad de autonomía
respecto a los cuerpos laterales. El cuerpo central responde a un esquema tipológico muy usual en la arquitectura rural valenciana, la casa de tres crujías, construidas éstas en paralelo a fachada, con eje transversal centrado en planta y que
define tres cuerpos en su composición. La práctica habitual valenciana de levantar la cumbrera sobre la línea de carga inmediata posterior a fachada y el alero
1
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Masia d'En Cata/á.
Fig. n.O 14 La «llar» de la
«cuina>>de planta alta.
•

Fig. n.O 15 Detalle del solado de la «sala».
Fig. n. 16 El espacio
construido en uno de los
cuerpos laterales.
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horizontal y poco pronunciado acabando el lienzo de pared, nos remiten a las
formas tradicionales de las arquitecturas rurales del país.
La voluntad de intentar una idea de unidad condiciona tanto al edificio que
tan sólo le permite un vano centrado, separándose así de las composiciones
usuales de estos edificios vernáculos valencianos, donde el esquema de tres
cuerpos en planta queda patente con las ventanas que a ambos lados de la puerta
encontramos en fachada.
Es quizá la idea compositiva de fachada y su intento de evocar una deseada
unidad, una idea conceptualmente menos moderna que la voluntad que demuestra el arquitecto al componer con piezas ya conocidas y experimentadas un
edificio más complejo .
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Notas sobre Albeytería en el
reino de Valencia
Exámenes de albeytares en el siglo xv'
n las antiguas civilizaciones la medicina animal, como profesión, se circunscribe fundamentalmente a las enfermedades de los équidos (caballos, mulos)
por lo que el médico de animales es básicamente un hipíatra. La hipiátrica grecorromana fue posteriormente asimilada por la cultura bizantina y más tarde
por los árabes que acuñaron el término a/beytar para designar al profesional que
la ejercía.

E

De otro lado, entre los antiguos pueblos germánicos, al profesional encargado del cuidado y salud de los caballos, se le designaba con el vocablo mariscal,
palabra que perdurará durante varios siglos en los países centroeuropeos.
Mariscales y albeytares eran pues los profesionales dedicados a ejercer la medicina de los équidos. Ambos vocablos son introducidos en Espafta, pero así
como el Reino de Castilla asimiló el término albeytar, los Reinos de Aragón y
Valencia y el Principado de Catalufta no aceptaron este arabismo, sino la voz
germana mariscal, que al valencianizarla pasó a ser menescal, palabra que
arraigó con tal fuerza entre las gentes del pueblo, que ha perdurado hasta hace
muy poco tiempo entre nosotros, a pesar de que a partir del siglo xvm dejó de
usarse oficialmente. Y resulta curioso que cuando son abolidos los Fueros del
Reino de Valencia y se suprime el valenciano de los documentos oficiales, lapalabra menescal usada hasta entonces en ellos, no se castellaniza de nuevo, sino
que es sustituida por la voz arábiga de albeytar, debido sin duda a que con la introducción del castellano en la vida oficial, se introduce también la terminología
del Reino de Castilla.
l. Agradecemos al personal del Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia y especialmente a D. Gonzalo Gil, las facilidades que nos han dado para la consulta de documentos, y a nuestro buen amigo D. José M' Doñate, Director del Archivo Histórico de Vi la-Real, la revisión de la
transcripción de los documentos que figuran en esta nota.
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En resumen, en España, la albeytería y menescalía son las sucesoras de la hipiátrica grecorromana y bizantina, y constituyen el tránsito hada la veterinaria
que como tal profesión, nace en nuestro país con la creación en Madrid de la primera Real Escuela, en el año 1793.
La historia de la albeytería o menescalía en el Reino de Valencia es prácticamente desconocida. Durante los últimos años hemos venido realizando una labor de investigación en diferentes archivos de esta región, que nos han permitido recopilar abundantes datos en torno a este tema. En la pliesente nota damos
a conocer dos interesantes documentos relativos a los exámenes de albeytares o
menescales en el siglo xv.
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En el año 1500 los Reyes Católicos promulgaron una Pragmática creando el
llamado Tribunal de Protoalbeyterato, reglamentándose así por primera vez a
nivel nacional, la normativa para la obtención del título de albeytar. Aunque en
algunas regiones que se regían por fueros especiales tal pragmática no fue estrictamente aplicada, puede considerarse como el punto de partida del reconocimiento oficial en nuestro país de la albeytería como profesión.
En relación con los exámenes de albeytería antes de ser promulgada esta importante pieza legal, SANZ EGAÑA 2 dice que: «No hubo ni tribunal ni examinadores en el siglo XIV, al menos no se puede afirmar con documentos, en cambio al final del siglo xv se nombraron por los Reyes Católicos examinadores»,
que según sigue diciendo el citado autor, fueron «el germen del Protoalbeyterato». Muy recientemente, HERRERO ROJ0 3 ha dado a conocer una Carta
Real de Merced, fechada en 1475 (es decir veinticinco años antes de la creación
del Tribunal de Protoalbeyterato) por la que se nombra Alcalde examinador
Mayor, al albeytar Francisco Pañalosa.
Es por ello, que toda aportación histórica para conocer la normativa seguida
en el nombramiento y expedición de títulos de albeytar antes del siglo XVI, reviste extraordinario interés, ya que son muy escasos los documentos que seconocen en tal sentido.
Los documentos aportados en esta nota, fechad0s en 1436, hacen referencia
al tema que nos ocupa. El primero de ellos es un acta del tribunal nombrado por
el Consell de la Ciudad de Valencia para examinar a los que ejercían la albeytería en dicha ciudad y confirmarlos en su titulación. El segundo documento es un
bando promulgado como consecuencia del examen anterior, ordenando que en
lo sucesivo para ejercer la albeytería sería preceptivo sufrir un examen previo.
La primera cuestión a destacar en estos documentos es su antigüedad, ya que

••t

2. SANZ EGAÑA, C. Historia de la Veterinaria Espailola. Espasa-Calpe S.A. Madrid 1941.
3. HERRERO ROJO, M La Albeytería Espailola en la Baja Edad Media. Francisco de Pella·
losa, el primer veterinario espailol. Trabajo premiado en el I Premio URIACH de Historia de la Veterinaria. Convocatoria 1984.
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fueron redactados sesenta y cuatro años antes de la promulgación de la Pragmática de los Reyes Católicos, por lo que probablemente se trata de los más antiguos conocidos que hacen referencia a exámenes y examinadores para conseguir
la titulación de albeytar. De su contenido se deduce además que fueron los primeros que en tal sentido se promulgaron en el reino de Valencia, pues según se
indica, se hizo una especie de examen de convalidación a todos los que ejercían
la albeytería en aquel momento, para confirmarlos en el ejercicio de su profesión.
El tribunal, como puede verse en el primer documento, estaba constituido
por el lugarteniente de justicia civil de la ciudad (que actuaría seguramente de
presidente), tres jurados de los que formaban el Consell y otros cinco miembros
entre los que figuran dos médicos y un cirujano. Entre estos cinco últimos
miembros destacan dos por ser muy conocidos. El primero de ellos es nada menos que mosen Manuel Diez, autor de la primera obra de albeytería impresa en
España•. El otro es Jaime Roig, médico y escritor valenciano. Según sus biógrafos desde 1434 a 1477 fue varias veces examinador de médicos en la ciudad de
Valencia, médico de cámara de la Reina María de Castilla y conseller de la
ciudad.
Convocados por el verguero de los ocho albeytares que tenían que sufrir el
examen y reunido el tribunal en la cámara del Consejo, entraron de uno en uno
en dicha cámara para ser examinados. Terminado el examen se les hizo pasar a
todos juntos, eligiendo a dos de ellos, concretamente a Jaime Guerau y Juan de
Prades, para que en lo sucesivo actuasen como mayorales y examinadores en los
tribunales de albeytería, de los que también siguieron formando parte (según
otros documentos posteriores que poseemos), dos médicos, el justicia civil y algunos jurados de la ciudad.
Así pues, a partir de este momento, se prohibió el ejercicio de la albeytería en
la ciudad de Valencia, sin previo examen de aptitud para obviar molts dans que
reben moltes besties per mals menescals, y ello, per benefici de la cosa pública,
pues la actuación de profesionales ineptos había dado lugar a matar algunes per
no entendre ne saber les malalties de aquelles. Para los infractores se establecen
sanciones en metálico de cincuenta morabatines de oro que podían llegar a la
privación perpetua en el ejercicio de la profesión.
VICENTE DUALDE PÉREZ

¡

1

j

1

4. Un estudio sobre dos manuscritos conservados en Palermo de la obra de M osen Diez, fue publicado por GASPARETTI en este mismo Boletín (Tomo XII, cuaderno VI, pág. 289-335.- 1931 ).
En la biblioteca Universitaria de Valencia hemos localizado también tres ejemplares manuscritos.
La obra impresa de mosen Diez fue ampliamente difundida, publicándose numerosas ediciones de
la misma.
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DOCUMENTO 1
1463, marzo, 23. Valencia.

Acta del tribunal nombrado por el Consell de la ciudad de Valencia para examinar a los que ejercían la albeytería en dicha ciudad y confirmarlos en su titulación.
«Die veneris intitulata vicesima tercia mensis marcii anno a nativitate Do mini millesimo Quadringentesimo Tricesimo sexto fforenjustats en la Sala de la Ciutat de Valencia, co es, en la cambra vulgarment appellada de Consell secret, los honorables lochtinent
de justicia civil, jurats e prohomes seguents:
En Miquel Granollers lochtinent de justicia civil.
mossen Johan Tolsa
en Manuel Dexarch
en Johan Alegre
jurats

mossen Manuel Diez
mossen Johan Roiz de Moros.
Mestre Jaume Rotg
mestres en
Mestre Miquel Climent.
medicina
en Johan Ferrgut, cirurgich.

Estants tots los damunt dits jurats en la dita cambra de Consell secret, volents entendre en lo benefici de la cosa pública e obviar molts daos que havien moltes besties per
culpa de mals menescals (folio LXXIV recto) hocen moriren algunes perno entendre, coneixer ne saber les malalties de aquelles, ffon proveit, ordenat e concordat que de continent de manament e ordenació deis dits honorables lochtinent de justicia civil e jurats,
per en Domingo Valera, verguer de aquells, fossen convocats e manats venyr a la dita
Sala los menescals de la dita ciutat seguents:
En Jacme Guerau
mestre J ohan de Prades
mestre Miquel Selles
en Domingo Pí

mestre Johan del Rey de navarra
en Lorens Ballester
en March Palacio
en Johan de Salamanca

E essents aquí tots los dits menescals,justats en la dita sala, los dits honorables lochtinent de justicia civil,jurats e al tres, faheren entrar de hun en hun los dits menescals en la
dita cambra de Consell secrete examinaren cascún de aquells diligentment, e fet examen
de cascun de aquells los faheren depuix entrar tots justats, e estants aixi tots justats los
dits honorables lochtinent de justicia civil e jurats a consell deis damunt dits qui ab ells
eren hauds di verses coHoquis e parlaments, provehiren de offici de maiorals e examinadors de menescals los dits en Jacme Guerau e mestre Johan de Prades presents e acceptants, e aco a beneplacit deis dits honorablesjurats. En axi que los dits mestres Johan de
Prades e en Jacme Guerau fossen tenguts de examinar e entreven ir en lo examen de qualsevol persones que volguesen usar de la dita art de menescalía seos lo qual examen nenguna persona de qualsevolley, condició o stament fos, no gosas ne gose usar de la dita art.
Romanint la superioritat en tot, e als, ab tots incidents e emergents als dits honorablesjurats de la dita ciutat.
Presents testimonis foren a les di tes coses, en Miquel Martí e en Francesch Agut, ciutadans de Valencia.»
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(Arch. Hist. Muni. del Ayutamiento de Valencia. Manual de Conse/1 A 31,/olio
73 vuelto y 74 recto.)
DOCUMENTO 2
1436, marzo, 30. Valencia

Bando del Consell de la ciudad de Valencia, ordenado que para ejercer la a!beytería se ha de sufrir un examen previo.
(Al margen: «Crida deis menescals».) <<Ara hoiats que us fan saber lo honorable en
Lois Granollers,justicia civil de la ciutat de Valencia. Que per obviar molts dans que reeben mol tes besties per mals menescals hoc que assaien de matar algunes perno entendre
ne saber les malalties de aquelles, per benefici de la cosa pública, ell et los honorables jurats de la dita ciutat haien fet examen de tots los menescals que huy son en la dita ciutat,
ab alguns metges fisichs e cirurgischs de aquella. E sien estats per aquells elets (tachado:
dots) dos deis dits menescals en maiorals e examinadors, e feta carta ordinació que menescal algú no puxa usar de menescalia tro a tan sie examinat segons en la dita ordinació
es largament contengut, per que lo dit honorable justicia civil en seguint la dita ordinació
mana ab la present publica crida que de huy avant no sia alguna persona de qualsevolley,
condició o stament sia, que vulla usar de la dita art de menescalía, use ne gose usar de
aquella tro a tan sia examina t. E la donch atrobat esser sufficient puxa usar de la dita art
de menescalia e aco en pena de cinquanta morabatins d'or applicadors la meytat als cofres del senyor Rey, e de la altra meytat, la una part al acusador e l'altra al comu de la dita
Ciutat e ultra axo serán privats perpetualment de la dita art. Per tallo dit honorable justicia civil intima et notifica les di tes coses a tot hom en general e a cascu en especial per co
que per algú o alguns ignorancia no puxa esser al· legada.»
«En apres divendres, comptat XXX deis dits mes de mars e any mil CCCC. (folio
LXXV recto) XXXVI, en Berthomeu Andres, trompeta et crida publich de la Ciutat de
Valencia, feu relació ell en lo dia de hui ha ver publicada la damuntdita crida perlos lochs
e cantonades acostumats de la dita Ciutat.»

(Arch. Hist. Muni. de/Ayuntamiento de Valencia. Manual de Consell A 31,
folio 74 vuelto y 75 recto) .
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IV
La diócesis de Segorbe en 1656
(La relación del obispo Fr. Francisco Gavaldá Guasch) 1

LA RELACIÓN
Se trata de la primera relación extensa, detallada y muy completa de las que
llevamos publicadas hasta ahora, porque a las noticias que tradicionalmente habían dado los obispos anteriores, tanto sobre el estado de la diócesis como sobre
personas, instituciones y asociaciones eclesiásticas, el obispo Gavaldá 2 añadió
una información muy amplia de cada uno de los pueblos y lugares de la diócesis
con descripción minuciosa de datos relativos a demografía, geografía, costumbres populares, noticias históricas y otras curiosidades, además de las tradicionales referentes a la organización eclesiástica y a la vida religiosa del pueblo.
Acompañan a la relación los siguientes documentos, todos ellos redactados
en latín, de los cuales solamente hemos transcrito el b, e y e.
a) 1656, septiembre, 30. Segorbe. Información de los canónigos o excusatio
l . Cfr. nuestros precedentes artículos: Los informes sobre el estado de la diócesis de Segorbe. l.
La diócesis de Segorbe afina/es del siglo xvt y principios del xvu, «BSCO) 52 (1976), 87-105. II. Los
informes del obispo Ginés de Casanova sobre el estado de la Diócesis de Segorbe, «BSCO> 53 (1977),
171-197. III. La Diócesis de Segorbe emre 1640 y 1651: «BSCC» 57 (1981), 507-546.
2. ANDREU VALLS. o., Don Juan Gava/dá y el origen de nuestra patrona, «Les San tes. Fiestas en
CabaneS>> ( 1950). ID. Fray Francisco Gavaldá, Obispo de Segorbe. Notas biográficas en el III Centenario de su muerte, «BSCO> 36 ( 1960) 1-1 O. CHERTA,J., Epitome histórico de la prodigiosa Imagen de

María Santísima, con el título del Buen Suceso, que se venera en la ermita de las dos invictas Mártires
Santa Agueda y Santa Lucía, en e/ término de la Villa de Cabanes. Obispado de Tortosa y Reyno de
Valencia. Y una novena de oraciones para implorar con tan poderosa medianera el buen sucesso en
todas las necesidades temporales y espirituales. (En Valencia, por Joseph Tomás Lucas, año 1762).
FUSTER.J.P., Biblioteca Valenciana de los escritores queflorecieron hasta nuestros dias, t. I (Valencia,
1872), pág. 255. LLORENS RAGA, P.L. Episcopologio de la diócesis de Segorbe-Castellón (Madrid, 1973)
pp. 365-370. SALES v VIOAL,J., Historia de Ntra. Sra. del Buen Suceso, venerada en la ermita de «Les
San tes» de la villa de Cabanes(Castellón , 1956) pp. 33-41. SARTHOU CARRERES.C., Monasterios valencianos. Su historia y su arte(Valencia, 1943) pp. 106-119. VILLAGRASA. F. de, Amigaedad de la Iglesia
Catedral de Segorbe y catálogo de sus obispos (Valencia, por Gerónimo Vilagrasa, 1664), pp.
244-250.
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capitu/i, sobre los impedimentos del obispo para hacer personalmente la visita
ad limina correspondiente al octavo cuadrienio ( 1653-1657), y sobre los de ellos
mismos para ir a Roma en nombre del prelado.
b) 1653, diciembre, 12. Bejís. Carta del obispo al cardenal Prefecto de laSagrada Congregación del Concilio3 y en ella se disculpa no poder hacer personalmente la visita debido a su avanzada edad -si aetatis meae inceptus septuagessimus annus senilibus accidentibus non me praemeret- y por miedo a la epidemia
que está invadiendo Italia por esas fechas -quocirca cum ob metum epidemiae
qua Italiam invasit-, por lo que envía como procurador suyo al licenciado Francisco Conquet, beneficiado de Chelva.
e) [ 1656, diciembre, 12. Bejís.] Relación sobre el estado de la diócesis.
d) 1656, diciembre, 12. Bejís. Carta de procuración o poder advisilanda timina a favor del licenciado Francisco Conquet, que hará la visita y presentará la
relación en nombre del obispo.
e) l657,julio, 28. Roma. Respuesta emitida por los cardenales de la Sagrada
Congregación del Concilio, en la que juzgan y valoran la labor del prelado.
Dada la índole de esta relación creemos conveniente abordar su estudio siguiendo un orden sistemático según los aspectos en ella aludidos•, que son los siguientes:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ll

1

!O
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.

,\11
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1
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Geografia e historia del obispado.
Estado general del obispado.
Los religiosos y sus conventos.
Hospitales, cofradías y obras pías.
Las iglesias: La catedral.
Las iglesias: Otras parroquias.
Actividad pastoral del obispo.
El Palacio episcopal.
Notas paleográficas y diplomáticas

!1

,.

Son nuestros los epígrafes en cursiva y entre corchetes que aparecen a lo
largo de la relación y hemos creído conveniente enriquecer su edición con la bibliografía local referente a los temas en ella tratados.
3. En esta fecha este cargo estaba vacante porque su último titular el cardenal Pier Luigi Cara fa
había fallecido el15 de febrero de 1655 y su sucesor el cardenal Francesco Paolucci no fue nombrado
hasta el9 de abril de 1657 (Cfr. DEL RE, N., 1cardinali prefetti del/a Sacra Congregazione del Concilio delleorigini ad oggi (1564-1964), en La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto Centenario del/a Fondazione (1564-1964). Studi e ricerche (Citta del Vaticano, 1964, pp. 276-277).
4. En 1725, bajo el pontificado de Benedicto XIII, se indicó expresamente a los obispos los temas o cuestiones que debían exponer ampliamente en sus relaciones, unificando así el modo de redactar los informes que hasta ese momento había sido muy desigual (Cfr. CARCEL ORTI, v. La visita
"ad limina Apostolorum Petri et Pauli': Notas históricas desde sus orígenes hasta 1975. "Questioni
Canoniche" 22 ( 1984) 113).

!
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l. GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL OBISPADO

Comienza el informe situando geográficamente el obispado de Segorbe entre
los confines del de Tortosa, el de Teruel y el de Cuenca, siendo sufragáneo del arzobispado de Valencia. Pasa lue~o a dar una visión de conjunto de los 66 pueblos que lo componen, así como del número de parroquias matrices y anejas -43
en total-, haciendo observar que algunas disponen de pila bautismal y otras carecen de ella.
Se suceden a lo largo del mismo, aunque no de manera sistemática, al hablar
de las distintas poblaciones que lo configuran, una serie de noticias escuetas alusivas a su antigüedad histórica (Ademuz, Alpuente, Castielfabib, Jérica, Segorbe), a su dependencia señorial del duque de Segorbe (Geldo), a su esplendor
en época musulmana (Almedíjar), etc.
•
Los datos demográficos relativos al número de casas los hemos recogido en
un cuadro adjunto, donde además se hallan otros referentes a variados aspectos
de cada parroquia. Las cinco primeras localidades en número de población, después de Segorbe, sede del obispado, son Chelva (860 casas), Jérica (500), Bejís
(370), Alpuente (360) y Altura (315).
Si comparamos este informe con los precedentes observamos que se mantiene constante un orden a la hora de dar la relación de los pueblos. En primer lugar se trata con todo detalle la ciudad de Segorbe y a continuación las cuatro villas reales (Jérica, Alpuente, Castielfabib y Ademuz) para pasar posteriormente
al resto de la diócesis en un orden por comarcas en dirección Norte a Sur y Oeste
a Este, siendo éstas las siguientes: el Rincón de Ademuz, la Plana de Utiel (Sinarcas), Los Serranos, el Alto Palancia, el Alto Mijares, terminando con .lamención de Arcos de las Salinas (reino de Aragón) y Santa Cruz de Moya (reino de
Castilla). Suponemos que en parte el orden aquí establecido correspondería a
los itinerarios trazados para la realización de la Visita Pastoral.

2. ESTADO GENERAL DEL OBISPADO

La lectura del informe deja traslucir la máxima preocupación del prelado
respecto a la celebración del culto divino en las distintas parroquias de su diócesis, ponderando la buena disposición de los altares con todo lo necesario para estas manifestaciones litúrgicas -ornatu altarium et paramentorum insignem
(Ademuz, Alpuente, Caudiel)-, la solemnidad con que cada día se desa)jfollan
las mismas -quo fit ut officia divina gravissime eelebrantur (Alcublas, Altura,
Andilla, Chelva, Jérica, Sinarcas, El Toro)-, acompañadas de cantos -oficia divina quotidie graviter deeantantur (Alpuente, Altura, Caudiel, Sinarcas)-, con
asistencia de numerosos fieles todos los días festivos -eum populi fidelis frequentia officia divina (Alcublas)- y con participación de los mismos en la recep-
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DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LAS PARROQUIAS DEL OBISPADO

Aldemuz
Alcublas
Algimia de Almonacid
(Aiximia) (1 1)
Almedíjar (Aimedixar)
Al puente
Altura
Andilla
Aras de Alpuente
Arcos de las Salinas
Azuévar
Barracas
Bejís (Bexix)
Benafer
Benagéber (Benaxeve)
Calles
Castelnovo (Castelnou)
Castielfabib
Caudiel
Cocolilla y Collado
Chelva
Chóvar (Chova)
Domeño (Domenno)
Fuente la Reina
(La Fuente)

Gaibiel
Geldo (Xeldo)

330 1 1
180
1
32
40
360
315
140
144
120
14
40
370
60
20
40
160
230
216
70
860
20
60

1

2

1

8

5 2 2

3

1

4

3

1

5
5 1

5

6 2

1
1

1

3

1
1
1
l

10

1 3
7 2
1
2
1
3
5 1
2

1

4

1

4

8

1
2

1

4
4
2

1
1 1
1

4

1
1

7

1

1

3
1
1

8
21

l

30
80 1
45 1

4

1

1

2
2 1 16 1

1

2

2
1

1
3

4 1 22 1 1
1 2 1 20 1

2
4

1

1 2
11

4

1
J

1
1

1

1l. Recogemos entre paréntesis y en cursiva la grafia del topónimo tal como viene reseñada
en la relación.
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26
Higueras
Higueruelas
12
3 4 2 30 2
1 6 2 32 32
500
Jérica
25
Loriguilla
24
Losa del Obispo
1
30
Matet
1 4
Montán (Castellmontant) 48 1
75 1
1
Navajas
El Olmo
1
1
Pavías
85 1
2
3
5
1
Pina de Montalgrao
97 1
1
1
3
Puebla de San Miguel
30
75 1
1 1
Santa Cruz de Moya
1
Sesga
1
1
112 1
3
Sinarcas
1
80 1
Soneja (Sonexa)
2
84 1
Sot de Ferrer (Soto)
4
112 1
1
Teresa de Bejís
112 1
1
1
Ti taguas
16
Torcas
114 1
7
1 3
1
El Toro
12 1
Torre Alta
30 1
Torre Baja (Torre Baxa)
125 1
2 1
2
1
Tuéjar (Tuexa)
Vall de Almonacid
(Val/ de Almonacir)

Vallanca
Villanueva de la Reina
Vi ver
La Yesa (Yessa)

74 1
105 1
70 1

180
150 1

1
1

8
5

8

1
2
1
2 1 16 1
2

3

2

1

1
2
1

1
1
2
1

5

3
3

1 3

3
3

2

2
1
7
3

6
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ción de sacramentos -in eam non solum sacra auditurus sedfrequentaturus poenitentiae eucharistiaeque sacramenta (Sinarcas, El Toro).
Destaca un hecho curioso que venía ocurriendo en la villa de Ademuz, relacionado con una cruz de hierro a la que el pueblo atribuía poderes sobrenaturales y «milagrosos», debido a una serie de sucesos que despertaron entre los lugareños una incondicional veneración hacia dicha cruz. Trasladada a la nueva
iglesia construida tras el movimiento sísmico ocurrido ese año, la cruz dejó de
producir los asombrosos hechos anteriores cuando estaba emplazada al aire libre, aunque continuó atrayendo la devoción de los feligreses.
El obispo comunicó el hecho a la Santa Sede y ésta requirió un informe al
Tribunal General de la Inquisición, llegándose a la conclusión de que las maravillas atribuidas a la cruz no eran sino fenómenos naturales, ya descritos por Plinio, pero que, no obstante, no entraban en los conocimientos de toda una clase
social de la España del xvii, la rural, que en su ignorancia llegó a interpretar
como milagro lo que no era más que un simple fenómeno meteóricos, y al parecer -cosa más de extrañar- tampoco en la de algunos clérigos.

3. LOS RELIGIOSOS Y SUS CONVENTOS
En ningún momento se da el número total de religiosos de la diócesis, especificándolo al mencionar cada orden religiosa. Son éstas:
a) Los dominicos tienen un convento en Segorbe y en él viven 14 frailes6 •
b) Los conventos de agustinos son dos, uno de descalzos en Caudiel-collegium excalciatorum ordinis di vi Augustini- con 22 frailes y situado en las afueras de la población -in suburbio', y otro de observantes en Jérica con 15 frailes.
e) Los mercedarios tienen un convento en Segorbe a donde los había trasladado desde el campo el prelado anterior, Fr. Diego Serrano de Sotomayor.
Cuenta con 6 frailes.
d) Los de franciscanos son cinco: uno de observantes en Segorbe con 18 frailes, otro en Castielfabib con 16 -divi Francisci de observan tia- y otro en Chelva,
situado lejos de la población, con 20 frailes; y dos de capuchinos, el de Segorbe
con 18 frailes y el de J érica con 15 frailes -capuccinorum sancti Francisci.

1

l

1

1

5. Cfr. TEJADO FERNANDEZ, M., De Inquisición valenciana. Interpretación milagrosa de unfen().
meno natural, «Saitabi» 4 (1946) 244. CA VANILLES. A. J., Observaciones sobre la Historia Natural,
Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia, vol. ll, 2.• ed. (Zaragoza, 1958)
pp. 98-99.
6. Fue fundado en 1611 por Fr. Jerónimo Cucaló, religioso de la orden. Fue primer vicario de
este convento y murió en él el famoso historiador P. M. Fr. Francisco Diago (Cfr. LLORENTE. T., Va·
lencia. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia, t. I (Barcelona, 1887 f Valencia, 1980),
pág. 349).
7. En este convento se veneraba la imagen de la Virgen del Niño Perdido (Cfr. LLORENTE T. op.
cit. pág. 364).

1
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e) Los jesuitas cuentan con uno en Segorbe con 7 religiosos.
f) Los mínimos tienen uno en Viver con 16 frailes -minimorum sancti
Francisci de Paula.
g) Los servitas tienen un cenobio antiguo en Montán con 4 frailes.
h) Los cartujos tienen el histórico cenobio de Valdecrist con 30 frailes, situado en las afueras de Segorbe.
i) Losjerónimos tienen un convento, el de Ntra. Sra. de la Esperanza, en la
capital.
En todos estos conventos de varones, aunque con escaso número de miembros, se observa fielmente la vida religiosa, al igual que en el de San Martín, en la
ciudad, con 23 religiosas agustinas descalzas, el cual está sometido al prelado y
cuenta con un beneficio simple antiguo agregado a la catedral.
4. HOSPITALES, COFRADÍAS Y OBRAS PÍAS

Hay 21 hospitales repartidos por varios pueblos de la diócesis, según se
puede comprobar en el cuadro de datos estadísticos. Por lo general siempre que
en la relación se refiere a esta institución lo hace bajo el nombre de hospilale y
sólo en dos ocasiones se utiliza el término xenodochium: para el de Alpuente
-xenodochium ad mendicos viatores suscipiendios et confovendos- y el de Segorbe - est ittem et xenodochium insigne, tam ad recipendos confovendosque
transeuntes mendicos quam ad pauperes aegrotos curandos-. Del de Castielfabib se dice que está statis depauperatum.
Estas instituciones tenían como misión asistir a los mendigos transeúntes y a
los enfermos pobres. El de Andilla tiene un beneficio simple con obligación por
parte del beneficiado de residir en la población. En Jérica existen dos hospitales,
uno dentro y otro fuera de la ciudad.
Se contabilizan 75 cofradías en toda la diócesis. La mayoría de los pueblos
cuentan al menos con una y otros incluso con más. En la ciudad de Segorbe,
tanto dentro como fuera de la catedral, existen varias cofradías y asociaciones,
muchas de ellas relacionadas con montes de piedad y son pocas las que cuentan
con legados para asistir a las doncellas y a los pobres. También allí existe un
monte de piedad que se abastece con los fondos de los legados píos de asociaciones y cofradías, los cuales para las necesidades más perentorias producidas por
las pestes o por la guerra. Y en la diócesis hay cuatro en total: son montes frumentarios que prestan granos y otras especies para la sementera a los labradores
pobres que debían devolver en la época de la recolección con un pequeño interés
para gastos de administración8 ; son el de Andilla, aunque antes existían varios;
el de Caudiel-mons pietatis triticeus satis copiossus a sublevandos agrícolas unicus- , el de El Toro -mons pietatis pro fabrica parochialis novae unicus triticeus
8. Cfr.

LÓPEZ YEPES. J.,

Mames de Piedad, «DHEE», III (Madrid, 1973) pág. 1727.
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satisque pinguis- y el de Jérica, que cuenta además con otro de distinta modalidad -ítem duos pietatis mentes triticeum unum, paecuniarum alterum, quorum
ultimus cum aliquibus ab hinc annis essetfunditus absumptus iam integre restitutus est post meam visitationem primam.
Existen otras obras pías o administraciones piadosas para asistir con una

~

dote a las doncellas pobres cuando van a contraer matrimonio y a los pobres en
general, aunque observamos que son variadas sus actividades - pro virginibus
maritandis proque succurrendis egenis (Alcublas); pro vestiendis aegenis proque pauperibus virginibus maritandis (Alpuente); pro scholasticis adiuvandis
proque virginibus maritandis (Altura); pro piis operibus (Bejís); pro dotandis
virginibus egenis (Pina); tum pro virginibus maritandis tum pro vesliendis et

alendis pauperibus tum denique pro iuvenibus in quavis litteratura instruendis
(Jérica).

5. LAS IGLESIAS: LA CATEDRAL
En la catedral existen las cuatro acostumbradas dignidades - deán, arcediano de Segorbe, tesorero y arcediano de Al puente-, además de 11 canónigos,
uno de los cuales adscrito al Tribunal de la Inquisición. De esas canonjías, cuatro son designadas por autoridad apostólica -magistral, doctoral y dos curados- y en ocasiones se dieron enfrentamientos con el obispo por el derecho de
presentación de estos canónigos curados. Hay también cuatro dignidades separadas del cabildo -arcipestre, escolastre, enfermero y obrero-. Hay trece beneficios, tres capellanías del chantre y cuatro sochantres y varios porcioneros de
canto. Existen otros 78 beneficios simples, de los cuales cuatro son residenciales y el resto residen por diversos motivos fuera de la diócesis, pero cobran sus
rentas.
El prelado propone al pontífice que en caso de nuevas fundaciones de beneficios o capellanías se conviertan en misas perpétuas, aniversarios, doblas y
procesiones. Entre los canónigos se reparten los frutos de la mensa capitular y
una décima parte se aplica a la autoridad apostólica.
D esde la expulsión de los moriscos la iglesia catedral ha quedado como
única parroquia de toda la ciudad, que no solamente se ve muy concurrida en
la recepción de sacramentos sino también en la celebración con gran solemnidad de los oficios divinos y sobre todo por la reciente iniroducción de la devoción a la Virgen con el rezo del Rosario.

J

6. LAS IGLESIAS: OTRAS PARROQUIAS
La ciudad de Segorbe cuenta CC)n ·cinco iglesias no parroquiales (anterior-
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mente habían existido la de San Pedro y la de Santa Ana): San Miguel, Sangre de
Cristo y Virgen del Loreto, cuyos tres priores disfrutan beneficios simples. Todas ellas se encuentran con gran decoro y gozan de varios privilegios concedidos
por los pontífices.
En algunos pueblos hay iglesias sufragáneas anejas a las parroquiales y suelen tener fuente bautismal (Algimia de Almonacid) e incluso instituido algún
beneficio o capellanía perpétua (Canales, Sacañete). Se diferencian de la principal en que dependen de ella y están regidas por el mismo rector de aquélla (Azuévar, Chovar, Fuente la Reina, Higueras, Higueruelas, Loriguilla, Matet) o por
un vicario (Mas del Olmo, Sesga) que puede residir allí o atender espiritualmente a la población desde la principal; otras veces el anejo es atendido solamente en días festivos (Collado, Corcolilla).
Hay poblaciones que tienen más de una iglesia, como Jérica, que además de
la principal cuenta con la de San Roque, que era parroquia antigua, la de la Virgen del Loreto y la de la Sangre de Cristo. Chelva también tiene otra en el suburbio, en donde sólo hay celebración los días festivos. El Toro tiene otra iglesia antigua en el castillo, con altar y ornamentos en orden y decencia, aunque muy
poco frecuentada.
Respecto al estado material de las parroquias no se dan demasiados detalles
de las mismas; de la de Ademuz se dice que está edificada de nuevo pues la demolió en parte un terremoto. La de Castelnovo es vieja y ya han comenzado las
obras para la construcción de otra.
También da noticias el informe de la existencia de ermitas o santuarios en
los distintos pueblos. Muchos de ellos cuentan con más de una, distribuidas en
la fragosidad del terreno -ínter montium aspera collocata- (Sinarcas); per molium aspero et per vallium concava (Chelva); montuossimo etfrigidissimo territorio (Bejís)- todos ellos lugares devotos y muy célebres en los alrededores e incluso fuera de la diócesis, como ocurre con el santuario de la Cueva Santa
(Altura) -in altissimi montis concavo.

7. ACTIVIDAD PASTORAL DEL OBISPO
Realiza su acción pastoral visitando la diócesis, exhortando, rogando o
corrigiendo malas costumbres e impartiendo los sacramentos de la penitencia, eucaristía y confirmación. Hace mención a que en toda la diócesis hay fundados varios beneficios simples y con cura, cuya presentación, aprobación y posesión le corresponde a él. Todos los párrocos acceden a sus cargos previo
concurso, concediéndoles el prelado facultad para celebrar misa, predicar y
administrar los sacramentos por medio de la correspondiente littera validada
con su sello de placa. Celebra con frecuencia órdenes sagradas, expidiendo a
los ordenados, tanto regulares como seculares de la diócesis o de fuera, el tí tu-
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lo de su ordenación, provistos éstos últimos de su correspondiente littera dimissoria9.

i

1

1
8. EL PALACIO EPISCOPAL
'

Está situado junt0 a la catedral y ha sido recientemente restaurado por el prelado con ayudas económicas de personas ilustres. Hay en él dos ministros que
ejercen respectivamente el oficio de vicario general, encargado de resolver las
causas beneficiales y matrimoniales, civiles y criminales y sustituye al obispo en
su ausencia, y otro oficial que resuelve las causas testa mentales y todo lo relacionado con últimas voluntades. Para las causas eclesiásticas hay además 5 jueces y
·
8 doctores.
En este edificio se encuentra emplazado el Archivo, donde se guardan las escrituras antiguas, y también existen varias cárceles para los presos.
9. NOTAS PALEOGRÁFICAS Y DIPLOMÁTICAS

El informe está escrito sobre hojas de papel tamaño folio de 31 O x 21 Omm.,
con unos amplios márgenes laterales en la parte iz<lJ.uierda de 70 mm. para la
carta del obispo y 50 mm. para la relación propiamente dicho. Carece de márgenes en la parte derecha. No se aprecia foliación alguna y hay reclamos en todos
los folios, situados en el margen inferior derecho.
Está redactado en latín. La letra es humanística cursiva, sobre todo la carta
autógrafa del prelado, de módulo pequeño, muy apretada y con fuerte inclinación hacia la derecha, delatando en las irregularidades del trazado su avanzada
edad. En cambio la de la relación presenta unos rasgos más redondeados y cuidados, también inclinada a la derecha y perfectamente caligrafiada, propia de
un amanuense de oficio como sería el secretario del obispo, que es quien suele
redactar estos informes.
Se observa el uso de la e caudata para el diptongo aey oe, aunque cuando éste
va desarrollado lleva diéresis encima de la e, y abundan las abreviaturas por
contracción indicadas por medio de guión horizontal sobrepuesto. Empleo del
paréntesis redondo con valor de coma y de los signos de interrogación y de admiración. Utiliza la puntuación según el sistema moderno y los dos puntos con
valor de coma. En el margen izquierdo aparecen en algupos folios asteriscos o
cruces aliado de los pasajes referentes a Ademuz ya comemtados más arriba, trazados por los cardenales de la Sagrada Congregación del concilio como llamada
de atención u observación al leer la relación. Los nombres de los pueblos se presentan en letras agrandadas y subrayados.
9. Cfr. CÁRCEL ORTI. w M.• El documento episcopal. Estado actual de sus estudios, «BSCO> 58
( 1982), 470-51 1
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En cinco ocasiones observamos unos ligeros cambios en la escritura que
pensamos no se deben a la intervención de personas distintas en la confección
del informe, sino a una misma -el secretario- el cual por motivos que desconocemos o tal vez por la larga extensión del mismo, interrumpió la redacción en
varios momentos, retomándola de nuevo con el consiguiente cambio apreciable
en el color más oscuro de la tinta y en el mejor trazado caligráfico, ya que el ductus es el mismo en todos los cambios.
Mención aparte merecen las distintas correcciones y añadidos patentes a lo
largo del texto, trazados por la propia mano del prelado, así como la redacción
de la extensa parte final y la carta autógrafa que dirige a la Sagrada Congregación
del Concilio. Debido a que él no puede hacer personalmente la visita quizá pretendía con esas correcciones y supervisión del informe controlar lo en él redactado y confiarlo así plenamente a su procurador que lo representaría ante el pontífice y el cardenal prefecto de la Sagrada Congregación. Aparecen también
algunas palabras tachadas y enmendadas o bien borradas y vueltas a escribir.
La carta está fechada en la localidad de Bejís a donde el prelado había ido en
su habitual visita pastoral. Tanto ésta como el informe se cierra con la suscripción autógrafa y rúbrica del mismo 10•

l

SIGLAS
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A.A.V.
A.C.C.V. · A.C.O.R.V. =
A.S.V.
B.S.C.C.
B.S.E.E.
C.H.
C.H.P.V. D.H.E.E. E.H.D.A.P. =
R.A.B.M. =
R.C.
S.
S.f.
S.V.
=
V.A.
V.C.
-

Archivo de Arte Valenciano
Anales del Centro de Cultura Valenciana
Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia
Archivo Segreto Vaticano
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones
Cuadernos de Historia
Congreso de Historia del País Valenciano
Diccionario de Historia Eclesiástica de España.
Estudis Histories i Documents deis Arxius de Protocols
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Revista de Castellón
Sacra.
Sin foliación.
Scriptorium Victoriense
Valencia Atracción
Valencia Cultural
M. 3 MILAGROS CÁRCEL ÜRTÍ

1O. Para más detalles sobre la estructura diplomática de estos tipos documentales remitimos a
CÁRCEl. ORTI. M.' M., Las visitas «Ad Limina», «BSCC» 58 (1982), 693-711.
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1656, diciembre, 12. Bejís.

Carta autógrafa del obispo Fr. FranciscQ Gavaldá Guaseh al cardenal Prefecto de
la Sagrada Congregación del Concilio.
A.S.V. S. Congr. Concilii, Relationes ad limina, Segobricen. 1656. 731 A. (s.f.)

t
Eminentissime et Reverendissime Domine.
Mei muneris partes curo in sacris aposto1orum liminibus visitandis, tum in
Sanctissimi Domini Nostri Papa beatissimis pedibus exosculandi, tum insuper
in exponendo huius episcopatus Segobricensis praesenti statu per me ipsum libentissime implerem, si aetatis meae inceptus septuagessimus annus senilibus
accidentibus non me praemeret. Quocirca curo ob metum epidemiae qua Italiam invasit nullus a canonicorum capitulo, sed nec ullus a diocesis clero hanc
provinciam pro me suscipere vo1uerit nec valuerit, de consilio ministrorum
Nuntiaturae Apostolicae coactus sum hoc munus domino Gregorio Moreno,
praesbitero huius ecclesiae cathedralis, archidiacono Altipontino, donec alium
nuntium ad id specialiter deputatum transmississem, committere in Curia 1icet
Romana degenti. Sed quia meae supp1icae 1itterae insuari (sic) creduntur per
iiste, subinde nunc a1ium de hoc clero Segobricensis praesbiterum, videlicet licenciatum Franciscum Conquet, beneficiatum in ecelesia parochiali de Chelva,
ad hoc specialitar deputatum transmio.
Obnixe ergo depraecor Eminentiam Vestram ut pro vestra humanitate illum
suscipere et fovere dignetur in expositione omnium qua circa praesentem statum huius diocesis proponet. In eaque apud Sanctissimum Dominum nostrum
excusare benigne de multis absdubio erratis qua in officii administratione commisi, certo certius illi significando meam erga Apostolicam Sedero devotionem
et fidem meamque sinceram et promptam obedientiam ad exequenda libentissime omnia qua circa optimum huius episcopatus regimen a beatitudine sua corrigenda et decernenda videbuntur. Neque enim dubito taro apud Beatitudinem
Suam quam apud Eminentiam Vestram mei animi sincerum afectum, testatum
aprobatumque foret. Deus Optimus Maximus Eminentiam Vestram pro fidei et
religionis catholicae incremento 1 diu servet incolumem, sicut hic humilis servus vester exoptat.
Datum in oppido de Bexis, in actu visitationis, die 12 clecembris anno 1656,
quatro ferme anno a mea consecratione.
Eminentissime Domine.
Eminentiae Vestrae filius humilis et obsequentissimus, servus
Frater FRANCISCUS, episcopus Segobricensis (rubricado)
(Al dorso.) Segobricensis. Visitatio sacrorum liminum.
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[1656, diciembre, 12. Bejís.]
Relación sobre el estado de la diócesis de Segorbe preparada por el obispo
Fr. Francisco Gavaldá Guasch.
A.S.V. S. Congr. Concilii, Relationes ad lirnina. Segobricen. 1656. 731 A. (s.f.)

t
Sanctissimo Domino Nostro Alexandro Papa septimo.
Episcopus Segobricensis praesentem suae diocesis statum sacros eius pedes
suppliciter ac devote exosculando proponit.
Beatissime Pater.
1

1

1

~
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Episcopatus Segobricensis" nulli forsan hispano in morum integritate ac pietate
secundus confinis est Dertusensis, Terulensis et Conchensis conterminusque ac
suffraganeus archiepiscopatus Valentinus. Habet suam sedem cathedra1em in
antigua et belligera Regini Valentini civitate Segobriga' 2; extra quam in hoc
11. AGUILAR, F. de A., Noticias de Segorbe y de su Obispado (Segorbe, Imp. y Lib. de F. Román y
Suay, 1890). BLASCO AGUILAR. J., El VIII Centenario de la diócesis de Segorbe (1173-1973), <<Bol.
Ecles. del Obisp. de Segorbe-Castellón», n. 0 1460 (1973) 68-84. ID. , La verdadera/echa de erección
del Obispado de Segorbe en Albarracín (a. 1173), «1 CHPV» JI (Valencia, 1980) 427-434. GARCIA MI·

Orígenes de la Iglesia de Santa María de Albarracín: sus obispos; sus primeras capillas.
«Teruel» 23 ( 1960) 205-244. LLORENS RAGA, P. L., Presencia histórica de la sede de Segorbe en el Reino
de Valencia (Segorbe, 1959). ID. , Episcopologio de la diócesis de Segorbe-Castellón, vols. 1-11 (Madrid, 1973), vol. III (Valencia, 1974). P~REZ, J. B.. Episcopo/ogium Segobricensis (Segorbe 1888). PEREZ MARTIN. J. M•, Don Pedro de Luna y Pérez y su iglesia diocesana de Segorbe, «BSCC» VI ( 1925)
129-152. RIVERA RECIO, J. F., La erección del obispado de A/barracín, «Hispania» XIV (1954) 27-52.
TOMAS LAG U fA c.. La erección de la diócesis de Albarracín «Teruel» X (1953) 203-230. ID. , La desmembración de las iglesias de Albarracin y Segorbe (Teruel, 1965). VILLAGRASA. F.. Antigüedad de la
Iglesia Catedral de Segorbe y catálogo de los obispos (Valencia, 1664). ZUNZUNEGUI. J.. Los slnodos
diocesanos de Segorbe y Albarracin celebrados por don Sancho d'U/1 (1319-1336), «SV» 1 (1954)
RALLES, M.,

147-165.
12. ANDREU VALLS. o .. Archivos de la provincia de Castellón inventariados por don Luis Revest
Corzo en 1925, «BSCO> XL ( 1964) (Se mencionan los fondos del achivo municipal, de protocolos y
capitularen las páginas 273-278, 278-280 y 280-283 respectivamente). BONET AGUILAR. E.. SegóbrigaSegorbe. Evolución etimológica de/nombre, <<BSCO> XXXIX ( 1963) 111-115. DUALDESERRANO. M..
Segorbe durante el compromiso de Caspe (Segorbe, 1949). FERRÁN SALVADOR. v .. Señores y duques de
Segorbe (Segorbe, 1949), FERRANDIS IRLES, M.. Señores de Segorbe, «Ayer y hoy>) 1 (1902) (261-263).
ID., La capitulación de Segorbeante la crítica histórica, «lbid>>. 332-335. ID., Más sobre la supuesta
capitulación de Segorbe, «!bid>>. JI ( 1903) 113-115 y 134-138. GARCIA GARCIA. H.. Orlgenes del ducado de Segorbe, «BSCO) XIV (1933) 466-489. GIMENO BLA Y, F.. Un formulario notarial del siglo XVI
(Archivo Municipal de Segorbe), «EHDAP>> IX ( 1981) 263-275. GISPERT MACIAN. L.. Segorbe, arte y
paisaje (Valencia, 1979). GUINOT, s .. Sobre la supuesta capitulación de Segorbe, «Ayer y Hoy>> JI
(1903) 28-30. ID., La falsa capitulación del Castillo de Segorbe, «lbid». 380-384. LLORENS. P. L., San
Vicente Ferrer en Segorbe, «El Pouet de Sant Vicent Ferrer>> 15 ( 1955) 5 y <<Bona Gent» 9 ( 1955) 1O.
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regno quam in Regnis Aragoniae et Castellae, solum modo extenditur ad quinque supra quinquaginta tum exigua tum numerosa oppida, in quorum quadraginta tribus est tantum una parochialis ecclesia, in aliis vero ecclesiae parvae vicinioribus paroeciis annexae et si ex his quaedam habeant baptismalem fontem
et sacramentum; aliae solum fontem, aliae denique utroque careant.

[Actividad pastoral del obispo]
Episcopus iuxta sacrorum canonum maxime vero iuxta sacri concilii Tridentini sanctiones per totam suam diocesim, in qua solerti studio observantur,
gaudet integre iurisdictione ordinaria, per quam tam simplicium quam curatorum omnium beneficiorum institutiones, praesentationes, collationes et possessiones approbat et admittit; parochorum omnium provisiones preavio examine
per concursum praestat; facultates item ad celebrandas missas, verbum Dei
evulgandum et sacramenta administranda, proprio nomine subscripto proprioque sigillo impraesso concedit; omnia denique episcopali officiis munia, tam in
his quam in sacris ordinibus conferendis iuxta normam Pontificalis Romani,
per se ipsum exercet. Nullum tamen habet temporalem dominium, iurisdictionem temporalem quam satis amplam habebat antiquitus sed ignotis de causis
ipsam ante hominum memoriam amisit.

[Palacio episcopal}
In suo episcopali Segobricensis palatio ecclesiae cathedrali contiguo a meque dudum non solum reparato et reffecto, sed exiguis pro viribus ampliato,
praeter alios curiae ministros habet duos praecipuos, quorum alter offitium vicarii generalis exercens causas omnes beneficiales et matrimoniales omnesque
alias civiles et criminales per se ipsum examinat et diiudicat dubitationesque
omnes lites et controversias in dioecesi ocurrentes dirimit 1 et componit. Alter
vero in decidendis et diffiniendis causis testamentariis et piis atque in ultimis
voluntatibus adimplendis versatur. Sunt insuper in eodem palatio archivum ad
recondendas curiae scripturae'3 variique carceres ad custodiandos diversorum
. .
cnmmum raeos.
MELlA LlORENS, A., Segorbe, <<VA» 540 ( 1980) 12-13. RICO OEESTASEN, J.• Segorbe, ciudad monumental
e histórica de la provincia de Castellón, <<Penyagolosa>> 13 ( 1977). SÁNCHEZGOZALBO, A., Excursiones
artísticas: Segorbe, Navajas, Valdecrist <<BSCO> IX ( 1928) 175-178. SÁNCHEZ NARBóN, c. A.. La Corona de Aragón y Segorbe durante la dinastía catalana (Segorbe, 1949). SARTHOU CARRERES. c.. Se·
gorbe (Barcelona (s.a.). TORRES, c.. Las murallas de Segorbe, «BSEE» XXIX ( 1921) 223-226. TORRES
FORNES, C., Estudio topográfico-mMico de Segorbe (Barcelona, 1886). TRAMOYERES BLASCO, L., Castillos valencianos (Segorbe, Peñíscola, Onda), <<AA V» ( 1918) 48. VALERO v MONTERO, o .. EfemMdes de

la ciudad de Segorbe publicadas por Jaime Faus y Faus (Segorbe, 1967).
13. ANDREU VALLS, op. cit., se mencionan los fondos del archivo diocesano en las páginas 283-284.
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Ad iudicandas autem causas ecclesiasticas delegatas habet praeter vicarium
generalero, alios quinque iudices iuxta sacri concilii Tridentini iuxtaque Bonifatii octavi constitutionem, a dioecesana synodo electos, quorum unus dumtaxat
dessideratur. Ad examen vero eorum qui simplicia curatave benefitia, sacros ordines aut sacramentorum administrationem obtinere desinteresant, habet itero
septem alios graves doctores curo ex capituli corpore tum foranearum ecclesiarum rectoribus ab eadem synodo deputatos, ex quibus iuxta providendarum rerum exigentiam et qualitatem nunc piures nunc pautiores semper tamen in numero per concilium T ridentinum dispositio assciscuntur et convocantur.
Quibus omnibus examinibus nisi gravis infirmitas aut visita ti o episcopatus obsistat, curis aliis et negotiis postpositis praesens atque libens assisto. Nulla enim
mihi carior est cura quan, ut in providendis, provehendisve a ecclesiae ministris
sacra mens Tridentini observetur ad unguem. Unde me absente assistit meo nomine praefatus vicarius generalis.
Sacri ordines temporibus a iure statutis non nunquam generaliter, frequentius vero specialiter celebrantur, ad eosque tam regulares quam saeculares ex
quocumque ordine vel dioecesi H ispaniarum, legitimis curo titulis ac literis dimisoriis convenerint, liben ti animo, non minus quam ex hac dioecesi admittuntur quamvis ad visitandas graves frequentesque contentiones, quae ob nimiam
quorundam clericorum (maxime vero ex aliis dioecesibus licentiam) ab imperioso exorbitantique regalium ministrorum abusu, quotidie contra immunitatem ecclesiasticam suscitantur, neminem quantumvis benemeritum ad offitium ministeriale ecclesiasticum, neque ad primam tonsuram, nisi pro beneficio obtinendo, extra ordines generales admitto, neque in illis nisi aut unum aut
alterum. Quapropter hucusque contentiones orones curo Regia Audientia valentina subterfugi; simulque providi ne piures in mea dioecesi sint tonsurati
quam simplicia parochialiam beneficia, in quibus ecclesiae sunt servituri.
Ex quo autem immeritus. Dei et Apostolicae Sedis gratia, ex ordine hieronymij ano ad ordinem episcopalem quator ferro e ab hinc annis, ass'umptus fui statiro per me ipsum totam hanc visita vi dioecesim, ad commissarum ovium vocero dignoscendam et vultum, quibus forsitan agnitis nunc iterum per me
metipsum illam actualiter visito; de novo sicut et prius contendens, quae mei
sunt muneris iuxta praescriptum sacri concilii Tridentini complere, taro in correctione pravorum moruro quam in promotione ad virtutum omnium piisimum exercitium, nunc monens, nunc rogans, nunc vero paternaliter plectens.
Ad quae integrius exiguis pro viribus perficienda, gregem iuvare, solari et confovere desiderans, non solu m verbi Dei et Eucharistiae pabulo paseo, sed et sacramentís confirmationis et poenitentiae publica administratione confirmo. Si
quos autem abusus, si quas simultates, aut si qua odia inveterata ad invenio exterminare aut respective componere curo, meos imbecilles conatus D eo fa vente
et fovente.
Ecclesiasticos redditus praecipue beneficiales in omnibus ferme paroeciis,
magno curo vivorum et defunctorum dispendio, pene deperditos et absump-

(
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tos, alicubi in totum, alicubi autem maiori ex parte non sine ingenti labore et
discrimine redintegrari curavi. Cuí praecipue operi perficiendo totus post primam visitationem et maxime in hac secunda im.pensius incumbo spe mea ut experior nullatenus me fallente.

[Monte de piedad]
Montium pietatis piorum legatorum, sodilitatum et confraternitatum oscitantes administratores ad restituendum integre retenta omnia aut deperdita omni curo effectu coegi, ecclesiarum fabrieas una tantum vel altera excepta, adeo depauperatas et attenuatas inveni, ut non solum ad Gonstruenda
efficiendave nova, sed nec ac erigenda dilapsa consuendave dissuta sufficiant:
subindeque ex sumptuum deffectu, quae in aliis visititationibus a praedecessoribus meis praecepta ordinataque fuerunt, mandari exequtioni nequiverint.
Tantus enim labor et dolor ex pestis contagio, ex bello ingruente ex ferocique multitudine bannitorum, qui ex aliis diocesibus atque regnis omnia vastantes et perturbantes ad nostra haec montana praeteritis annis confugere devenisse dignoscitur omniumque nostratium lachrymis ululatur.

[Iglesia catedral]
In cathedrali ecclesia14 sunt qua tour dignitates vocero in capitulo habentes, 1
decanus scilicet, qui in choro et in capitulo praeest, archidiaconus Segobricensis, thaesaurirus et arehidiaconus Altipontinus, praeter quos sunt insuper canonicatus undecim, quorum alter aucthoritate apostolica est Officio Sanctae Inquisitionis adscriptus. lnter hos orones integrum capitulum componentes,
proventus orones et fruetus ad mensam capitularem (seu utb ipsi dicunt ad coro14. BLASCOAGUILAR. J., Historia y derecho de la catedral de Segorbe (Valencia, 1973). CABAÑAS
VÁZQUEZ, A., Catedral de Segorbe, «VA» 544 (1980) 6-7. CAROT GARCIA, J., Orígenes y vicisitudes del
templo eatedral de Segorbe a través de los tiempos (Segorbe, 1949). GIMENO BLA Y, F.. Notas acerca de

la datación del manuscrito <<Constitueiones sinodales de los obispos fray Sancho d'Ull, don Elías y
don Juan de Barcelona», «Estudios dedicados a J. Peset A1ei¡¡andre», 11 (Valencia, 1982) -167-176.
MACARRóN, R., Notas sobre la catedral de Segorbe, «Saitabi» 1 ( 1940) 16. MONTSERRA T. A,, La Santa
Iglesia Catedral de Segorbe, «YO> 29 y 30 (1962) 9. Sobre el arc;hivo vid.: LLORENS RAGA, P. L.. Inventario de los pergaminos de la catedral de Segorbe, «RABM» LXXII ( 1964-65) 31 . ID., Catálogo de
pergaminos del Archivo de la Catedral de Segorbe (Madrid, 1968). ID., El códice del compromiso de
Caspe, existente en el Arehivo de la Catedral de Segorbe. (Segorbe, 1968). ID., Inventario de los fondos del Archivo Histórico de la Catedral de Segorbe (Castellón} (Castellón, 1970). ID., Fuentes documentales de interés económico-social en el Archivo Histórico de la Catedral de Segorbe, «ICHPV» 1
(Valencia, 1974) 347-358. ID., Proceso histórico del Archivo de la Catedral de Segorbe (Castellón),
«ICHPV» 1 (Valencia, 1974) 359-370, ID., Antiguos códices en la Catedral de Segorbe, «Penyagolosa>) XI (1975). PEREZ. J. M', Escritores de letra formada e iluminadores en la Catedral de Segorbe
«ACCV» ( 1934) 6-20.
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munem massam) spectantes, ex certa decimarum parte certisque redditibus, illi
aucthoritate apostolica aplicatis, provenientes eo ordine dividuntur, ut singulis
diebus quotta determinataque quantitas ad modum distributionis, extra ipsas
distributiones correspondeat, quam canonici aut dignitates absentes amittunt
solique praesentes seu residentes per acretionem percipiunt. Sol vendo tamen ex
ea quandam minimam partero (de qua infra) dignitatibus suppraessis et succentoribus. In iudicandis autem corrigendis puniendisque capitularium horum delictis, dispositio concilii Tridentini extra casus generalis visitationis quo ad coniudices observatur.
1

1

•'

[Canonjías]

Ex hisce canonicatibus quatuor authoritate apostolica sunt vari muneribus
designati. Primus qui magistralis dicitur, ad sacram exponendam scripturam;
secundus qui dicitur doctoralis ad lites et negotia forentia capituli pertractanda.
Uterque autem illorum, iuxta qualitatem mensium reservatorum ab Apostolica
Sede, ve! sex illius indulgencia ab episcopo per assuetum concursum a Tridentino praescriptum providentur. Tertius vero et quartus, qui curati dicuntur, ad
cura m animarum per se ipsos, perque duos illorum vicarius regendam sunt adscripti. Ita dumtaxat ut alter ipsorum canonicorum curatorum poenitentiarii
munus gerat amboque per alternativas haebdomadas tam in choro quam in altari quotidie offitium hebdomadarii exerceant, exceptis quibusdam festivitatibus, in quibus episeopo non celebrante praefactae dignitates certo subordine celebran t.
Caeterum super ius praesentandi duos istos canonicatus curatos magna
controversia, tam apud metropolitanum quam apud Sanctam Apostolicam Sedero suscitata prosequtaque est a capitulo, non solum contra me, sed contra
omnes praedecessores meos, qui ab annis circiter septuaginta huic ecclesiae deservre, contendente capitulo ius praesentandi ad ipsum iure patronatus privative expectare a contra vero per oppositum episcopis defendentibus nullo
modo attinere ad capitulum 1 sed iuxta mensium reservationem ad Apostolicam Sedero archiepiscopalem mitram. De quibus omnibus, quae modo hinc
inde apud Apostolicam Sedero agitantur Beatitudinem Vestram lato calamo
ostensione que iurium semel atque iterum certiorem effeci; tum respondens
quibusdam compulsiorialibus literis a Romana Curia emanantibus, tum insuper quando tertio ab hinc anno, in mense mihi concesso, canonicatum poenitentiarium posidentis morte vacantem, iuxta praesentem tune verum statum
providi, iuditium vestrum usque ad hodiernum diem debita cum obedientia,
executurus expectants, quamvis maris aut certe hominum studiosa pericula
orhationi meae fortusis obstiterint ne ad Beatitudinis Vestrae sacros pedes
pervenerit.

l
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[Dignidades}
Sunt etiam in eadem cathedrali quatuor aliae dignitates iamdiu apostolica
aucthoritate suppraessae atque a capituli corpore omnin0 segregatae et exG!usae, archipraesbiter scificet, scholaster, infirmarius et operarius, qui modica
fructuum earundem antiquarum dignitatum quantitate, supra quotidianas distributiones percepta insignias doctorales gestando, in stallis canonicis immediatis sedent ordinatim in choro.

[Beneficios de S. Salvador}
Est ítem in eadem ecclesia prioratus capellae claustralis Sancti Salvatoris antesignamus duodecim beneficiatorum eiusdem capellae, qui etiam curo insigniis doctoralibus sedet in choro ínter praefatas dignitates suppraessas, sicut
etiam iuxta suam antiquitatem sedent in eodem choro praefati beneficiati, utpote communicantes curo aliis ecclesiae beneficiatis, taro intra quam extra chorum in ecclesiae muneribus et distributionibus sine ullo discrimine.

[Beneficios}
Sed praeter tredecim beneficia relata praeten:¡ue treis capellanías magistri
can tus et succentorum atque multíplices cantorum rationes si ve portiones; sunt
octo alia supra septuaginta beneficia simplicia, quorum quatuor dumtaxat quae
specialibus muneribus deputantur, personalem residentiam exposcunt. Qua
propter ex taro reddundanti (iuxta tenues (e) communesque redditus) beneficiatorum numero, vix tertia pars residet in ecclesia; duabus aliis in diversis dioecessibus simila beneficia obtinentibus, aut certe sub exiguarum distributionum
praetextu, in negotiis (haeu!) forensibus et saecularibus occupati et disten ti. Cui
gravi indecentique incommodo variis viis saepe saepius totis viribus summoque animi dolore ocurrere tentavi, sed (heu iterum dolor!) semper in cassum,
unde 1 considerans quotidianas cathedralis ecclesiae distributiones tenuesque
beneficiorum omnium redditus et proventus non posse sufficere ad congruam
tap.tae multitudinis sustentationem, praecipue curo eorum dimidiae partí vix
sufficiant, firmiter statui nullíus simplicis beneficii capellaniaeve collactivae
neque in cathedrali neque in aliis ecclesiis novam institutionem admittere,
quandiu Beatitudinis Ves trae veneranda cura super orones ecclesias oppositum
non praescribat, non enim aliter meo numeri satisfactum iri diiudico. Interim
tamen si quae de novo fundationes beneficiorum aut capellaniarum mihi a fidelibus proponuntur in missas perpetuas, aniversaria, duplas sacrasque processiones suadeo convertí.

[Parroquias de la ciudad de Segorbej

1
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Porro cum extinctis ab expulsione mauritanorum' 5 duabus Sancti Petri et
Sanctae Annae paroeciis (relicto in unaquaque decenti altarium et paramentomm ornatu, cum unico simplici beneficio de numero illorum, quae in ter cathedralia memorata sunt supra) ecclesia ipsa cathedralis remanserit unica totius civitatis paroecia; non solum in ea frequentiori et copiosiori concursu poenitentiae et eucharistiae sacramenta a fidelibus frequentantur, sed celebriori et
graviori cum pompa officia divina cantantur. Maxime ex quo paucis ab hincannis introducta atque propagata est in ea (quae in aliis dioecesis ecclesiis singulis
servata diebus magno cum foenore excrescit) singularis illa in Dei genitricem
devotio, publicae atque alterna ti ve sanctum eius recitandi rossarium pro vestra
totiusque ecclesiae dessiderata in columitate, pro fidei propagatione, pro haeresum extirpatione catholicorum principum pacem, pro fidelium omnium profectu, proque animabus in purgatorio degentibus. Quo in sacro exercitio adeo
devote singulis dominicis totus ferme pupulus convenit ad hanc cathedralem ut
etiam qui forsan a vesperis abfuere canonici certatim accurrentes assistant chori
habitu induti orones, quorum unus dumtaxat, nisi id episcopi praestet, sacram
prius habet contionem ad popuium. Tanta in omnibus ecclesiasticis, tanta in
cuncto populo cum moruro integritate, pietatis devotio.

[Cofradías y otras instituciones}
Insuper tam intra qua m extra cathedralem sunt piures ac numerosae sodalitates et confraternitates, piures licet exigui pietatis montes, pauca ipsaque tenua
operum piorum legata pro dottandis virginibus si ve pro alendis et iuvandis pauperibus. Est ittem et xenodochium insigne, tam ad recipiendos confovendosque
transeuntes mendicos quam ad pauperes aegrotos curandos,/ex quibus qui extremum clauserit diem adeo honorifice ad sepuituram deducitur, ut ad eius officium solemne episcopus, capitulum, clerus et consules civitatis conveniant.

[Otras iglesias]
Sunt itidem in urbe quae octingentis tantum domiciliis constat aiiae quinque ecclesiae, videlicet Sancti Petri' 6 et Sanctae Annae 17 supra cemmemoratae,
Sancti Michaelis, Sanguinis Christi et beatae Virginis de Laureto, quarum tres
priores habent singula beneficia simplicia omnesque illae satis decentem altarium et paramentorum ornatum, cum piuribus gratiis concessis ab Apostoiica
Sede.
15.

LLORENS RAGA, P. L., La

morería de Segorbe. Rentas de su mezquita a fines del siglo XVI,

«BSCO> XLIX (1973) 303-324.

16.

LLORENS RAGA, P. L., Los moriscos y

la iglesia de San Pedro de la ciudad de Segorbe, «Biblio-

teca de Estudios de Segorbe y su comarca», 7.
17. COMBA v COMBA. A., Establecimiento de los PP. Mercedarios en Segorbe y noticias sobre la
iglesia de Santa Ana y la cofradía de la Santísima Trinidad (Segorbe, 1983).
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[Conventos}
Sunt tandem taro intra quam extra urbis moenia curo monachalium tum
medicantium ordinum virorum et foeminarum monasteria octo, videlicet percelebre illud Vallis Christi 18, carthusianorum coenobium triginta monachorum
fratrum totidem viginti quatuor conversorum. Itero coenobium Beatae Mariae
de Expectatione; ordinis di vi Hyeronimi infantis fortunae infortunatum opus;
quantumquidem aedificio augustum tantum sane redditibus augustum et tenue, ob retentam amplissimam eius dotem ab haeredibus fundatoris, qua de
causa ne curo paucis monachis observantiae disciplina periret, semel atque iterum esta religione relictum, quamvis desertis nunquam fuerit exequtioni roandata ad instantiam Aragoniarum ducum eam semper rege obsistente, quamdamque concordiam moliente, ex qua (credendo ut opinor in spem contra
spem) de quartadecima vix parte dotis, sufficiens numerus monachorum ad
monasticam hyeronimianae vitae observantiam alendam cito speratur futurusd. Itero aliud ordinis sancti Francisci de observantia, in quo degunt decem
et octo fratres. Itero aliud cappuccinorum eiusdem ordinis, in quo decem
et octo alii fratres degunt. Itero aliud ordinis sancti Dominici fratrum quatuordecim. Itero aliud beatae Mariae de Mercede a praedecessore meo in
18. ALMELA Y VIVES. F.• ¿Qué pasa con la ex-Cartuja de Val/ de Crist? Levante, supl. «Valencia»
n.• 30 (19.X.l954). BALSAS, J. A.. La Cartuja de Val/ de Cristo y la Iglesia Mayor de Castellón, Almanaque «Las Provincias ( 1888) 157-161. GARCIA. A.. El monestir de Val/ de Crist i la Val/ de Josa[at,
«L'Espill» 4 (1970) 69-76. GIMENO BLAY. F.. El cartulario de Va/ldecrist de Segorbe. Estudio crítico
(Valencia, 1979) (Tesis de licenciatura inédita). ID., El cartulario de Va/ldecrist de Segorbe. Estudio crítico, "Estudis Castellonencs" 1 ( 1983) 547-556. LLORENS Y RAGA. P. L. Fray Bonifacio Ferrer
como religioso y literato, «BSCO> ( 1955). MELlA LLORENS, A.. Los nobles restos de la Cartuja de Val/
de Crist, «VA» 458 (1973) 14-15. MORRO, P., D. Bonifacio Ferrer. Su vida. Sus obras (Segorbe,
1955). MORRO AGUILAR, J., Recuerdos de la Real Cartuja de Valldecristo, «El Archivo ( 1888) 25-36,
58-61 y 302-308. ID., Priores de la Cartuja de Val-de-Cristo. Desde el año 1385, en que se fundó,
hasta 1835 en que se verificó su exclaustración «El Archivo» VII ( 1893) 38-40. ONTALVILLA. L. de,
Don Bonifacio Ferrer y el monasterio de Val de Cristo, Almanaque «Las Provincias» (1901)
287-288. ORS, J. M., Hacia un renacer de Val de Cristo, «Programa de Fiestas» (Altura 1967).
PUERTO. G.. La Carluja de Val/ de Crist, Levante, supl. «Valencia» n.• 349 ( ll.V.l963). RICO DE ES·
TASEN. J .. Las ruinas de laCar/ruja de Val/ de Crist, donde vivió y murió Bonifacio Ferrer, el general
cartujo hermano de San Vicenle, «V A» 264 (1957) 14-16. SÁNCHEZ ADELL. J.. La Real Cartuja de
Valdecrislo, «Penyagolosa» 1 ( 1955), ID., Anexión de la parroquia de Castellón de la Plana a la
Cartuja de Val/ de Crist, «BSCO> LVI (1980) 242. SÁNCHEZ GOZALBO. A.. op. cit. SANCHIS SI VERA. J..
Un manuscrito sobre la carluja de Valdecris10, Almanaque «Las Provincias» ( 1904) 223-228. SAR·
THOU CARRERES, c., Viaje por los santuarios de la provincia de Cas1ellón (Castellón, 1909). ID., Ruinas de la Cartuja de Val/ de Crislo, «El Mundo>> 1702 (Madrid, 1910), ID., La cartuja de Val/ de
Cristo, <<Blanco y Negro» 1036 (Madrid, 1911). ID., La Cartoxa de Val/ de Crist «Ilustració Catalana» (Barcelona, 1911). ID., La ex-Cartuja de Val/ de Cristo, «BSEE» XXVIII (1920) 86-93. ID.,
Monasterios de España. Lo Cartuja de Val/ de Crist, «Hormiga de Oro» VI (Barcelona, 1927). ID.,
Los Cartujas valencianas, Val de Cristo, «Blasón» VI (Málaga, 1928). Segorbe y la Cartuja de Val/
de Christ, «RO> ( 1881 ). TARIN Y JUANEDA. B.. Un recuerdo de Val/ de Crist, Almanaque «Las Provincias» ( 1892) 219-222. TRENCHS ODENA. J.. El cartujo Berna/ Gort y los primeros años de Val/ de
Crist, «BSCO> LV (1979) 1-11.
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.
urbem e deserto translatum, in quo quamdiu novo operi intenditur, sex tantum religiosi inhabitant. ltem collegium Societatis Jesu septem sociorum
dumtaxat, qui etiam insigni operi construendo plurimis ab hinc annis
intendunt.
In quibus omnibus monasteriis licet numero religiossorum exiguis observantiae integritas plausibiliter floret, sed praecipue in monasterio Sancti Martini monialium excalciatarum ordinis sancti Agustini sub numero trium supra
viginti, episcopo subditarum,/in quo remanet unicum beneficium simplex antiqum, ecclesiae modo cathedrali aggregatum.
[Jérica]

1
i
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&
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'
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Xerica 19 regale, antigum et munitissimum oppidum, quingentorum modo
domiciliorum dumtaxat, habet unicam parochialem ecclesiam, in qua cum
onere administrandi sacramenta, sunt sex portionarii insigniti, quorum alter est
vicarius perpetuus. Sunt insuper succentores duo, cum residen tia beneficiaque
duo super triginta a residenda absoluta. Quo fit ut officia divinagravissime celebrantur et si frequenter dimidia beneficiatorum pars alibi degat. Sunt etiam confraternitates quatuor piorumque legatorum administrationes complures, tum
pro virginibus maritandis, tum pro vestiendis et alendis pauperibus, tum denique pro invenibus in qua vis literatura instruendis. Habet itidem extra parochialem tres alias ecclesias, videlicet Sancti Rochi, quae erat parochialis antiqua
iuxta arcem constructa, beatae Virginis de Laureto et Sanguinis Christi, qua
nondum est perfecta. Hospitalia duo, alterum intra alterum extra oppidi moenia. Item duos pietatis montes triticeum unum, paecuniarum alterum, quorum
ultimus cum aliquibus adhinc annis esset funditus absumptus, iam integre restitutus est post meam visitationem primam. Habet etiam heremitoria tria, Sanctae Annae, Sanctae Barbarae et Sancti Christofori. Monasteria duo, alterum
ordinis divi Agustini de observantia, alterum capuccinorum sancti Francisci,
in quorum quolibet sunt quindecim fratres exemplari cum observantia viventes.

¡l
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19. ANDREU VALLS. o., op. cit., se mencionan los fondos del archivo municipal y parroquial
entre las páginas 263 y 266. BEUT BELENGUER. E., la Baronía de Xérica, Levante, supl. «Valencia» n.•
112 (8. VI.l956). FAUS Y FAUS, J., Comarcas y pueblos: Jérica, <<Penyagolosa» 1O ( 1973). FERRER Y
JULVE, N., Jérica, sus lápidas y sus fuentes, <<RC>> 49 ( 1883). 120, 134 y 150. ID., Recuerdos de Jérica
(Valencia, 1899/ 1980). GARCERASENENT. R.. La torre de Jérica «Programa de Fiestas» (Jérica, 1973).
GóMEZSENENT, R., Una obra inédita de Francisco del Vayo: Historia de Xerica. Tesis de licenciatura
inédita (Valencia, 1983). MONTERDE MONZONIS, F., ¡Gloria a Jérica! (Valencia, 1922). RIBERA, J., Los
jarifes de Jérica, Almanaque de <d..as Provincias» (1888) 113-117. SARTHOU CARRERES, c .. Jérica,
«VA» 33 (J 929) 19-20.
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fA/puente (Corcolilla y El Collado)]
Alpuente20 antiqum regaleque oppidum aliorum complurimum se multo
maiorium caput et foecundissima matrix, licet ipsum ex trecentis et sexagintae
solum modo domiciliis, tu m intra tum extra moenia, vicatim per montana dissitis componatur, habet parochialem unicam sub uno rectore tresque alios portionarios ad sacramenta administranda conventualesque missas decantandas
alternati ve eius adiunctos, quorum unus authoritate apostolica gerit munus rectoris in oppido de La Yessa, in confinibus eiusdem Altipontis constructo. lpsa
autem parochialis ecclesia ornatu et cantus gravitate est percelebris, quamvis
praeter rectorem et portionarios solum habeat octo beneficia simplicia, ex quibus tantum modo quatuor exigunt residentiam. Habet insuper confraternitates
quatuor, administrationes pro 1 vestiendis aegenis proque pauperibus virginibus maritandis quinque. Haeremitoria item quinque, quorum quod vicinius est
moeniis in miram materialis et spiritualis aedifitii altitudinem, duorum praesbyterorum de clero inibi commorantium exemplari aedificatione vigilantique
administratione Immaculatae Virgini dicatum concrescit. Xenodochium unum
ad mendicos viatores suscipiendos et confovendos. Ad haec cum ad trium et
quinque milliarum distantiam eidem parochiali annectantur Corcolillae21 Colladique22 ecclesiae septuaginta ferme domiciliorum, in quibus nec sacerdos nec
sacramentum nisi raptim et per transen na m in solis die bus foestivis habetur, totis viribus conor ambabus ecclesiis unicum ressidentem assignare vicarium innumerasque difficultates divincere, quas magis lucrum quam pastoralis cura
componit. Parvuli enim petiterunt panem nec est qui frangat illis asiduer.

[Castielfabib]
Castielfabib nobilissimum regaleque oppidum primumque et permunitum
Regni Valentini municipium, intra cuius moenia circumstantesque villulas triginta super bis centum domicilia connumerantur. Habet sub uno vicario perpetuo unicam parochialem ecclesiam cum quatuor tenuibus beneficiis simplici20. Alpuente, «YO> 17 ( 1961) 13-16. BADIA, v.. El sellorío de Alpuente, «VA» 173 ( 1949) 10-11.
CABANES PECOURT, M• o.. Desarrollo económico de las bailías de Alpuente y Castie/fabib afines del siglo xv(/486-1490), «CH» anexos de la rev. Hispania, 5 (Madrid, 1975) 215-240. HERRERO HERRERO.
v.. lA villa de Alpuente. Aportación al conocimiento de un pueblo con historia (Segorbe, 1978).
LLORCA, J., lA tierra que fue reino muslim de Albonte «VA» 101 ( 1973) 2-3. MATEU Y LLOPIS. F.. Alpuente, reino musulmán, Almanaque «Las Provincias» ( 1944) 179-184. ID., El sello de la villa de Alpuente (Madrid. 1968).
21. HERRERO, G. y V., Alpuente y la Sma. Virgen de Consolación (Segorbe, 1969). MORRO FOSAS,

Certamen de Ntra. Sra. del Niflo Perdido. Memoria histórico-descriptiva de la Sma. Virgen de Consolación (Lérida, 1923). RAMIRO DE MINAGANANTE. L., Historia de la prodigiosa imagen de Nuestra Seilora de la Consolación, venerada en las masías de Corcolilla, término de Alpuente (Pamplona. 1785).
22. PELLICER VALERO, J. A., El Collado de Alpuente (Valencia. 1974).

LA DióCESIS DE SEGORBE EN 1656

421

1

bus et quadam antiqua, satisque incongruams capellaniae quam valde depauperato patrono. Eques quidam de fundatoris progenie magnificentius dotavit.
Habet etiam sodalitates duas, administrationem pro virginibus maritandis
unam. Hospitale satis depauperatum unum. Monasterium unum divi Francisci de observantia, in quo eam servantes degunt communiter sexdecim fratres. Eremitoria duo inter montium aspera longe ab oppidio dissita. ltem eremitorium aliud Virgini Mariae de Gratia dicatum, in quo ferme omnes
oppidani defuncti saepeliuntur; eo quod parochialis ecclesia supra rupium arcis concava fuerit a templariis constructa. Ex quo inebitabiliter oritur ut votivae oblationes votivaque sacrificia nec offerantur a vivis nec expectantur a
mortuis.

•a

{Ademuz, (Sesga, Mas del Olmo, Casas Altas, Casas Bajas, Soto, Veguilla y
Sabina)]
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Ademuz 23 antiquissimum, nobile regaleque oppidum longe lateque in oppidula plura per montana divisum habens cum Sesga2•, Ulmo, Casas Altas, Casas
Bajas, Soto, Veguilla et Sabina, trecenta trigintaque domicilia, quibus omnibus
longissime inter se dissitis. Rector unush per se ipsum ministrabat et praeerat
quoad usque in mea visitatione praeterita, iure parochialis servato, in Sesga et
Ulmo rectoris vicarium cum sufficienti dote et cum vinculo residendi consti tui.
Habet in oppido unam parochialem ecclesiam de novo aedificata, structura
quidem atque ornatu altarium et paramentorum insignem, et si terremotu de
quo infra dicetur non sit parum labefactata. Habet insuper sexjbeneficia simplicia capellaniamque unam cum residentia. Confraternitates duas, hospitale
unum, hermitoria octo, mons pietatis nullum.
Caeterum super provissione rectoratus huius paroeciae gravis tribus praedecessoribus meis actitata est controversia ab ordine militari Montesiae, quam
omnino sopitam idem ordo denuo contra me suscitavit post mortero possidentis rectoris, quae contigit decimo octavo ianuarii anno millessimo sexcentessimo quinquagessimo quarto, in mense Sede Apostolicae reservato. Sed tota
lite quae ab omnibus aut interminabilis aut insuperabilis censebatur divini et
humani regis opitulatione intra centum dies imposito silentio in favorem episcopalis mit¡;ae devicta factoque iuxta normam Tridentini concursu approbatoque per unanimen examinatorum synodalium sufragium magistro Petro Alvaro, praesbytero et unico oppositore statimque sine mora, etiam intra obitus
quadrimestre concursu ad Sanctitatem Vestram transmissa, Martinus quidam spe litis interminabilis, nec litem cum militari ordine nec legitimum
concursum referens, sed nec quaedam obtenta sua, nec verum fructuum
23. ALBA SEBASTIÁN. B.• El Rincón de Ademuz y la Serranía (Vaencia, 1963). BADIA. v.. El Rincón
de Ademuz, «V A>> 183 ( 1950) 4-5. GóMEZ, N. P., Demús y Ademús, <<BSCC>> XVI ( 1935) 236-242.
24. ROCA MIQUEL. R., Sesga, aldea de Ademuz «VA>> 374 (1966) 8-9.
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et reddituum valorem rectoratus exponens, sex tantum diebus antequam Romam meae litterae testimoniales accederent, rectoratum ipsum die vigessimo
octavo iulii eiusdem anni ab Apostolica Sede obtinuit in forma digni.
Cumque a iudice executore rerum veritas examinaretur, regium tribunal Valentinae Audientiae ad instantiam eiusdem Martini, apostolicam bullam violenter ad se acerritam retinuit, donec petito et non obtento per eundem Martinum ab Apostolica Sede assuetum. Perinde valere, romanus procurator unici
oppositoris, recognita consimilem gratiam clientulo suo in forma digni ab
eadem Sede Apostolica obtinuit; exposito quidem vero fructuum et reddituum
valore sed omnio oblito praefato concursu. Hanc apostolicam bullam cum idem
iudex commissarius examinaret multaque supra examen opponeret in cassum
Martinus, suo de iure diffidens, iterum ab tribunal regium recurrit, apud quod
praetextu violentiae forsitan violenter inexpedita retinetur utraque bulla,
quamdiu iterum ab utraque parte ad Sanetitatem Vestram recurritur, cuius
iuditium suspecturus et supplicer executurus expecto, non sine ingenti tamen
dolore de tam dilata huius ecclesiae viduitate, quae ferme ad triennium sola ti o
caret pastoris, quo tempore funestis laboribus praemitur, ut vestra venia breviter statim exponam, maxime cum isthaec ecclesia et si non ditior, gravior absdubio 1 sit caeteris extra cathedralem ecclesiis.
Grande siquidem piaculum duxerim Beatitudinem Vestram latere duo, quae
noviterai de hac parochiali digna scitui et memoratu videntur. Primum est quod
prae multitudine peccatorum meorum, tum hic populus, tum totus huius diocesis
tractus, qui ad oras fluminis Turiae per aliquot milliaria in altos et praeruptos
montes distenditur et erigitur, ingenti adeo terremotu sacra simul ac prophana
plurium populorum conculcan te et grassante 3 idus iunii praesentis anni, concussus convolutusque fuit, ut alicubi et montes in valles et valles in erectos montes
abierint. Quocirca non tantum dimidia pars huius oppidi omnino solo est
aequata, dimidia alia eandem modo minitan te ruinam; sed et parochialis antiqua,
coemeterium regiaque arx, quae in lato montis fastigio magnificentius erant constructa, monte illo in profundam vallem dilapso in cladis suae funestissima strage,
quasi nunquam fuerint sunt poenitus consepulta; super eorundem siquidem convulsam et acclibem ruinam deffiendo, mirando atque horrendo spectaculo inaccesibiliter cumulatimque coniacentibus ossibus defunctorum fidelium. Ad quae
pie et religiose legenda sola charitatis audatia, quae pericula ignorans dispersia
congregat et mortalia operit et composit secure valuit ascendere atque onerata
descendere ut honestius cohumaret in novissimo templo.
Alterum est quod septuaginta ferme abhinc annum religiosse colitur in hoc
regio oppido crux quaedam ferrea palmo quidem minor, sed omni mensura venerationis maior quae sub saxassis rupibus vicini collis latescens, vehementi sihilo diu repetito se prodidit. Haec igitur ad australem portam ecclesiae parochialis antiquae in rupium cacumine super brevem columnulam honorifice
collocata; sereno adhuc coelo, noxias fulgurum et grandium tempestates adhaec
usque tempore sibilo diutius producto praenuntiat illasque iam iam accedentes
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iuxta qualitatem inminentis periculi autalterque aut alterutra ex sequen ti bus modis in omnium conspectu quam tocius dissipat et effugat. Nunc scilicet stridens,
nunc sibilans, nunc copiosissime sudans sudorisque guttas ductim in sucintillas
ebullientes convertens, nunc sanguineis stridentibus et turgentibus glandis magnitudine gemmis ad extrema suorum angulorum pellucens, nunc se sibilantium
stellularum orbe 1 reddimitta coronans, nunc caere ferrum candens malleo percussum ad centum ferme passus circumcirca scintillans, nunc tandem serpenti
fulmini aut terrenti tonitruo sese quieta inquietudine opponens, micantes stellulas subito in unum collectas, versus illa musitantes atque excandescentes in terram sibilo tremebundo dispungit, quas illico exultante pipitu iterum ab eis coronnada resumit. Alía itero dereadem mirabili cruce25 Beatitudini Vestrae ad
altiorem indaginem proponenda censuerim. Quorum unum est stellulas istas,
aqueae et sanguineae curo sint roan u sica a quocumque apprehendi atque isthac
illac coram cruce quolibeat abduci, ab eius tamen separatae conspectu, subito ad
illam sibilo elatiori confugere. Quid autem dicendum de gemmis, quae ad crucis
capulos turgent? nisi quod tactu lubrico manum appraehensoris diffugiunt, quodque curo ferme solidae sint multoque crucis profunditate, quin et ipsa latitudine
grossiores et grandiores contactae dígito iuxta contactus impulsum ad crucis intima stridore quaerulo retrahuntur, Gompressae verbo absconduntur omnimo atque iterum abstracta manu ad eosdem capulos musitante sibilo exturgent. Sed et
illud super roan u ad eosdem capulos musitante sibilo exturgent. Sed et illud super
omnia mirabilius GonspiGitur, quod parvula ligni crucis Christi crucicula argenteis thecis ornata, quae in hac ecclesia asservatur coram hac cruce tempestatis
tempore constituta, nulla alia id cruce praestante vehementius quoque consibilat.
Confracta ergo curo subsidentibus rupibus desuper memorata columnula, totaque illas montis, rupium, templi, coemeterii, arcis, turrium aediumque complirium ruina a tergo crucis in vallem, cui ipsa proximior erat stragis divulsione rotante, crux ipsa mirabilitter substitit quasi in aerem divinitus sublevata. Unde
inter amaros et dulces lachrymarum piarum imbres in novam parochialem ecclesiam devotissime deportata post menses aliquot ad altare maius, p~o coronide tabernaculi Sanctissimi Sacramenti, gratulante populo meis manibus collocatur.
Dek quibus omnibus ad perpetuare rei memoriam facta est copiosa et percelebris
innumerabilium contestium informatio. lncipit ergo crux sancta venerari celebrius, curo in hac parochiali officia divina, quae huc usque adiunctis, cantoribus
saecularibus paucitati beneficiatorum non parum solemniter cantabantur, de
hinc decantabuntur celebrius copiosiori curo numero clericorum institutis de
novo div:ersis capellaniis 1ad assistendum pro parocho in vicis remotis Sesguae,
Ulmi Superiorumque et Inferiorum Domuum fluminis Turiae ad sim\:ilque administranda sacramenta fidelibus parochiali iure in omnibus salva manente1•
Geograjta, Agricultura, Población
y Frutos del Reyno de Valeneia, vol. 11 (Zaragoza, 1958} 98 y 99. TEJADO FERNÁNDEZ. M.• De Inquisición valenciana. Interpretación milagrosa de un fenómeno natural, «Saitabi» IV (1946) 235-246.
25.

CA VANILLES. A. J., Observaciones sobre la Historia Natural,
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[Val/anca]
Vallanca domiciliorum centum et quinque. Rector unus. Capellania unica.
Confraternitates duae. Haeremitoria duo. Hospitale et mons pietatis nullum.

[La Puebla de San Miguel}
Puebla de Sant Miguel domiciliorum triginta dumtaxat cum paucis abhinc
annis multo piures habitatores habent. Vicarius perpetuus unus cum sufficienti
congruae sustentationis dote. Beneficia tria, quae si a suis beneficiatis inserviantur non sufficiunt sustentationi congruae ob deffectum emolumenti votivi,
praepaucitate fidelium; maxime cum ex his alterum sit cum ministeriali residencia. Hospitale unicum. Administrationes pro virginibus maritandis duaem.
Haeremitoria duo.

[Torre Alta]
Torre Alta domiciliorum duodecim. Rector unus, cuius dotem loci dominus
ad satis tenuem congruitatem dudum adauxit ampliorem promittensm.
•
•

[Torre Baja]
Torre Baxa26 domiciliorurñ triginta cum his proximis annis triplo maior esset. Rector unus cum sola sufficienti congrua. Haeremitoria tria.

[Sinarcas]
Sinarcas27 domiciliorum duodecim supra centum. Rector unus. Beneficia
tria. Confraternitas unica. Hospitale unicum. Haeremitoria quinque in ter montium aspera collocata. In hac parochiali devote quidem et graviter adiunctis
nonnullis cantoribus saecularibus quotidie officia divina celebrantur pupulsque
satis frequenter illis interest et sancta sacramenta frequentat.

[Benagéber]
Benaxeve28 domiciliorum viginti. Rector unus. Haeremitorium unicum. In
hac parochiali dispositis omnibus iuxta indigentiam praesentem reserva tu m est
26. BAOIA MARIN, V.· P~REZ TARIN, S. A., Torre Baja, mi pueblo (Valencia. 1953).
27. BAOIA, V., El Condado de Sinarcas, <<V A>> 171 ( 1949) 14-15. PALOMARES P~REZ, E., Sinarcas,
«YO> 6 (1960) 13-17. ID., Sinarcas (Valencia, 1981).
28. SERRANO TOMÁS, v., Benagéber, «V0> 22 (1962) 13-16. PALOMARES E.. Historia de Benagéber
(Utiel, 1983).
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de novo Sanctissimum Sacramentum, ubi forsan propter notam mauritanorum
incolarum infidelitatem (alchoranum enim publice ibi i.nterpretabantur) non
fuit permissum asservaria praedecessoribus meis.

[Tuéjarj
Tuexa29 domiciliorum centum viginti quinque. Rector unus. Beneficia duo,
quorum alterum exigit residentiam. Confraternitates duae. Administrationes
pro piis operibus duae. Hospitale unum. Heremitoria tria. Gens pia cultuique
divino addicta.

[Che/va (Calles)]
Chelva30 domiciliorum sexaginta supra octingenta cum Calles, quae est domiciliorum quadraginta. Parochialis unica, in qua officia divina graviter celebrantur. Extra quam tantum est alia ecclesia in eius suburbio, in qua antea mauritanis missae sacrificium et sacramenta ministrabantur, nunc vero pro
fidel,i um commoditate solis diebus festivis ibi unica missa celebrantur. Rector
unus. Beneficia unum supra viginti e quibusdum-taxat residentiam exposcunt.
Confraternitates duae. Administrationes quatuor. Hospitale unicum. Haeremitoria undecim per montium aspero et per vallium concava longe dispersa, ab
hominum consortio longe disiuncta. Monasterium item longe a populo separatum ordinis divi Francisci de observantia quam tenentes incoluQt viginti
fratres 3'

[Domeño (Loriguilla e Higueruelas)]
Domenno32 domi:cili0rum ferme sexaginta. Rector unus. Confraternitas
una. Haeremitorium unicum. Ecclesiae huic annectitur Loriguilla3\ domici-

29. MOLINA M0RENO, L., Tuéjar, «YO> 11 (1961) 13-16.
30. BAOIA, v., La Comarca deis Serrans, <<VA» 166 ( 1948) 10-11. ID., El vizcondado de Che/va,
«V A>> 170 ( 1949) 18-19. LLUC.H GARIN, B., Che/va: La aldea y su santuario, Almanaque «Las Provincias» ( 1967) 137-142. MARES, v., La Fenix Troyana. Epítome de varias y selectas historias, así divinas

como humanas. Breve resumen de la población del universo. Noticias y descripción de toda la tierra .
.Succintafundación de los lugares más famosos de España, con la sucesión de cuantos prineipes la
han dominado, y deleitoso jardín de valencianos (Valencia, por Mateo Peneu, 1681. /Teruel, 1931 ).
PEÑARROCHA MARTINEZ, J. CJleJva, «YO> 14 ( 1961) 13-16 VIOAL CORELLA, V., Che/va, paraíso terrenal
valenciano, «VA>> 440 (197 1) 12-13.
31. ANDAR IN, El, Provincia de Regular Observancia de Valencia. Convento de Che/va y Manzanera, «YO> 33 (1891) 258-259.
32. JIMlONEZ TORRES, A., Domeño «YO> 12 (1961) 13-16.
33. JIMÉNEZTORRES. A.. Loriguilla, «YO> 7 (1960) 13-17. VALERO POR'TER. M. Breve semblanza de
Loriguilla, «IX ACORV» (1972) 163-170.
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liorum quinque supra viginti et Higueruelas34, domiciliorum duodecim, quarum illa tribus haec octo milliaribus a parochiali distatn.

[Titaguasj
3

Titaguas s domiciliorum duodecim supra centum. Rector unus. Beneficium
unicum et cum residentia. Confraternitas unica. Habet tria longe distantes
vinculos0 •

'

[Aras de Alpuente (Losa)}
Aras 36 domiciliorum quatuor supra centum et quadraginta. Rector unus. Beneficia duo, quorum alterum expostulat residen tia m. Capellanía unica a me instituta, pro vinculo de La Losa longe dissito cum sit domiciliorum ferme viginti
quatuor. Confraternitas tres. Hospitale unum. Haeremitoria tria. Officia divina
celebrantur quotidieP.

[La Yesa}
Yessa3' domiciliorum centum et quinquaginta. Rector unus. Beneficia quinque. Confraternitas duae. Insignia haeremitoria tria. In hac quoque parochiali
cum devota sacramentorum frequentia officia divina quotidie caelebriter decantantur.

[Andilla (La Pobleta y Osset)}
Andilla 38 cum Populeta et Osseto suis parvulis domiciliorum dumtaxat centum quadraginta, quae quotídie numero minorantur, cum oppidum ipsum ante
annos triginta supra trecentum domiciliis gauderet. Parochialis quidem tum
redditibus, him altorium et paramentorum ornatu, tu m denique divinorum officiorum coelebritate insignis. Rector unus. Beneficia septem, quorum duo residentiam exposcunt. Confraternitates unica. Administrationem pro scholasticis
adiuvandis, proque virginibus maritandis quatuor. Hospitale cum beneficio
34. LLATASBUROOS. v.. Descripcióngeohistórica de Higueruelas. «Programa de Fiestas de Higueruelas» (1960). BEUT BELENOUER, E., Higueruelas, «YO> 16 (1961) 13-16.
35. BADlA MARI N, V., Titaguas, «YO> 8 ( 1960) 13-16.
36. CAPELLA ARRUE, C., Aras de Alpuente, (<YO> 1 ( 1960) 13-17.
37. PI:REZ DEBON, J., La Yesa, (<YO> 13 (1961) 13-16.
38. 8AOIA, V., La baronía deAndi//a «V A>> 174 ( 1949) 2-3. OONZÁLEZMARTI, M.,Andi//a, SU templo
parroquial y las pinturas de Ribalta, Levante, supl,. (<Valencia» 66 (22.VII.1955). LLUCH Y CUÑAT. F..
Andi//a, «V A» 46 ( 1930) 94. MOLINA VALERO, L , Andi//a, tema histórico regional. Almanaque (~S
Provincias» (1948) 455-457. MU~OZ ESTEVAN, J., Resumen geohistórico de Andi//a, «YO> 20 (1961)
13-16.
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simplici residentiam in ecclesia parochiali exigente unicum. Mons autem pietatis pluribus abhinc annis irrecuperabiliter absumptum.

[Alcublas]
Alcublas39 centum et octuaginta domiciliorum. Vicarius perpetuus unus. Beneficia quinque, quorum duo exigunt residentiam. Capellaniae cum residentia
ministeriali duae. Quocirca cum populi fidelis frequentia officia divina graviter
coelebrantur quotidie. Confraternitates tres, totidem administrationes pro virginibus maritandis, proque succurrendis egenis. Hospitale unicum. Haeremitoria quatuor.

[Bejís (Torás, Saeañete, Canales y Masías del Toro)]
Bexis•o cum Toraz, Sacannete, Val de Canales et Masadas del Toro septuaginta 1 supra tercentum domiciliorum. Rector unus. Beneficia quatuor.
Capellaniae cum residentia duae. Confraternitates quatuor. Administrationes pro piis operibus duae. Hospitale unicum. In hac parochiali propter multitudinem et asperam suorum viculorum distantiam non coelebrantur pro
dignita:te officia divina, subinque (sic) in Sacannete et Val de Canales erexi
cum satis congrua sustentatione capellaniam perpetuam cum onere residendi
ministrandique sacramenta, cum omnímoda dependencia a rectore. Cui
etiam vicarium temporalem extra beneficiatos et capellanos adiunxi ut caeteri viculi commodiusque gubernentur. In huius paroeciae montuossimo et
frigidissimo territorio sunt septem heremitoria e quibus quinque sunt devota
v:-\lde et celebria.

[Teresa de Bejís]
Teresa 41 domiciliorum duodecim supra centum. Rector unus. Capellanía
unica cum residen tia. Confraternitates quatuor. In his tribus oppidis nullum habet em0lumentum applicatusq.

39. DOMINGO COMECHE. o .. Notas históricas sobre Alcublas, «XII Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia» (Valencia, 1982) 61-82. FERNÁNDEZ DE CóRDOBA. M .. Historia de las Ma-

sías de Las Dueñas, situadas en el término de Alcublas, con algunas noticias sobre /a fundación de
esta villa, situación y carácter de sus habitantes (Murviedro, 1850). MILLÁN LACRUZ. J .. Alcublas,
«YO> 2 (1960) 13-17.
40. GARCIA DE VARGAS. R.. Bejis, que fue tierra de nadie... «VA» 259 ( 1956) 4-5. HINOJOSA MONTALVO. J .. El castillo de B.eJis, «Penyago1osa)) 5-6 ( 1980). ROCA MIQUEL. R .. Bejís, un prodigio escondido, «VA» 471 (1974) 10-11.
41. ROCA MIQUEL. R.. Teresa de Vi ver, un manzana/ junto al rfo, «VA>> 482 ( 1975) 10-11.
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[El Toro}
Tor0 42 domiciliorum quatuordecim supra centum. Vicarius perpetuus unicus. Beneficia septem. Confraternitates tres. Administrationes totidem. Hospitale unicum. Mons pietatis pro fabrica parochialis novae unicus, triticeus satisque pinguis. Heremitoria tria. In hac parochiali offieia quoque divina satis
graviter celebrantur quotidie satisque etiam in diebus pro festis populus convenit in eam non solum sacra auditurus, sed frequentaturus poenitentiae eucharistiaeque sacramenta. Est item extra parochialem ecclesia parochialis antiqua in
castelo parum quidem frequentata a fidelibus, satis tameo altaribus et paramentis ornata.

[Barracas}
Barracas domiciliorum quadraginta. Vicarius perpetuus unus. Capellania
cum residentia. Confraternitates quatuor. Hospitale unicum.

[Pina}
Pina domiciliorum nonaginta septem. Rector unus. Beneficia duo. Capellaniae cum residen tia tres. Confraternitates quinque. Administratio u ni ca pro dotandis virginibus egengis. Hospitale unicum. Heremitoria tria, quorum unum
est valde percelebre. In hac parochiali officia divina devote satis cantantur quotidie'.

[Villanueva de la Reina (La Fuente)}
Villanueva domiciliorum ferme septuaginta. Rector unicus. Confraternitas
unica. Heremitorium prope oppidum unicum. Huic parochiali annexa est ecclesia oppidi de La Fuente de La Reyna domiciliorum ferme triginta, in qua est
fons baptismalis sine sacramenta propter incolarum pauperiem.

[Montánj
Castellmontant•3 domiciliorum octo super quadraginta. Rector unus. Coenobium servitarum unicum et antiqum, in quo degunt quatuor tantum fratres
.
.
cum mopta non parva.

Descripción geográfica de los términos del Toro y Pina (provincia de
Castellón). incluso el pueblo de Barracas (.Valencia, 1842).
43. FORNASGIL, J .. Descripción histórica y topográfica de la villa de Montán (Valencia, 1908). HE·
RRERO HERRERO. V., La villa de Momán (Segorbe, 1971 ).
42.

MOROS v MORELLóN, J.,

•
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[Vi ver]

Viver.. domiciliorum centum et octuaginta. Vicarius perpetuus unus. Beneficia octo. Capellaniae octo. Confratemitates duae. Administrationes sex. Hospitale unicum. Heremitoria septem. Verum ex quo hoc oppidum paucis abhinc
annis depopulari coepit eiusque domus aut dirui aut omnino equari solo fundíque remanere inculti vix sex beneficia ti congrue vivere possunt ad officia divina
celebranda debita cum gravitate. Subindeque capellaniae, quibus nunquam distributiones fuere concessae, extinguendae videntur, maxime cum nulla earum
habeat redditus sufficientes ad dimidiam partem oneris suarum missarum, neque hucusque supra hominum viventium memoriam habuerit capellanum die
saltero uno in ecclesia residentem, cum ferme omnes illae ex sua antiquissima
fundatione residentiam exposcant, eo quod tune nullum adhuc erat beneficium
in hac ecclesia institutum. Quocirca cum hucusque ca pella ni earum titulo ordinandi saecularibus tantum inhiarint negotiis solumque titulum tuendi se a regia
potestate intenderint, nec de onere suarum missarum curarint, necessarium videtur ipsas (quod modo pertracto) omnino extinguere tenuesque illarum redditus in missas a clero celebrandas convertere Est item in hoc oppido monasterium minimorum sancti Francisci de Paula, in quo sexdecim fratres cum
observantia degunt.
[Caudiel]

Caudiel"5 sexdecim supra bis centum domiciliorum. Vicarius perpetuus
unus. Beneficia octo. Confratemitates quatuor. Administrationes duae. Hospitale unicum. Mons pietatis triticeus satis copiossus a sublevandos agrícolas unicos. Heremitorium unicum. Officia divina quotidie graviter decantantur. Gens
pia cultuique divino addicta pro viribus unde quotidie parochialis omamentis
et devotiis augetur. Est in suburbio collegium excalciatorum ordinis di vi Agustini duorum de viginti fratrum observantissime viventium46 •
44. ANDREU VALl.S. G .. op. cit., se mencionan los fondos de los archivos municipal, parroquial y
de protocolos en las páginas 285 a 287. MATEU Y LLOPIS. F., Colección de varias noticias locales de la villa de Viver, «BSCO> XXIII ( 1947) 381-388. ID., Antigüedades de Vive/ de las Aguas, <úlSCO> XXIV
( 1948) 53-64. SÁNCHEZADELt.,J.. Carta de población de Vi ver dada por don Juan Alfonso de X~rica, a
12 de abril de 1367, «BSCO> XLIV (1968) 166-176.
45. ANDREU VALl.S. G .. op. cit. se mencionan los fondos del archivo parroquial entre las páginas
262-263. BEUT BELENGUER, E., Caudiel, «V A» 229 ( 1954) 6-7. ROCA MIQUEI.., R .. Caudie/, puerta de entrada a la baronía de Arenós, Levante, supl. «Valencia» 417 (1965).
46. MARTINEZ MORA, T .. Nuestra Señora del Niño Perdido en la villa de Caudie/ (Valencia, 1899).
MORRO. P., Memoria histórico-descriptiva de la imagen y santuario de Nuestra Seilora del Niño Perdido, de Caudiel (Lérida, 1923). OBA Y, J .. Nuestra Seilora del Niño Perdido, «Penyagolosa» 5 ( 1959).
SANTA TERESA. o. de, Historia de Nuestra Seilora del Niilo Perdido, venerada en el religiosísimo colegio de Jesús Nazareno de agustinos descalzos, en la villa de Caudiel, del Reino de Valencia (Zaragoza, por Francisco Revilla, 1720).
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[Benaferj
Benafer•7 domiciliorum sexaginta. Rector unus. Confraternitates duae. Heremitoria duo.
(Pavías (Higueras)}
Pavías domiciliorum octuaginta quinque. Rector unicus. Confraternitas
unica. Administratio ad sublevandos pauperes unica. Heremitorium unicum.
Huic ecclesiae annexa est ecclesia oppidi de Higueras domiciliorum vigenti sex.
[Gaibiel (Matet)j
Gaibiel domiciliorum octuaginta. Rector unus. Confraternitas una. Heremitoriumjunicum Sub hoc rectore est ecclesia oppidi de Matet48 domiciliorum
ferme triginta, in qua cum sacramento et fonte est confraterni tates, unica, devotumque prope oppidum heremitorium unicum.
(Val! de Almonacid (Algimia)j
Vall de Almonacir domiciliorum septuaginta quatuor. Rector unus. Confraternitas unica. Huic ecclesiae annexa est ecclesia oppidi de Alximia 49 , domiciliorum
duum supra triginta, in qua cum sacramento et fonte est confraternitas
.

umea.

[Castelnovoj
Castelnou domiciliorum sexaginta ~upra centum, cum ante expulsionem
mauritanorum haberet supra trecenta domicilia. Rector unus. Beneficia tria,
quorum unum dumtaxat habet pinguissimos redditus, duo alia nullos subindeque, ob paupertatem ecclesiae nec illi inserviunt, nec ullius utilitatis censentur.
quamdiu a suis patronis non augeantur redditibus, quodquidem spereturi a nemine et si acordatis eorum extinctio speretur-5, quamtumvis patroni reclamen t.
Confraternitates duae. Heremitorium unicum. Parochialis est adeo vetusta ut
coegerit novam aliam ecclesiam aedificare, quamtumvis fidelium redditus, sint
satis tenues ad eam perficiendam.
[Almedíjar (Chóvar)j
Almedixar tu m propter copiosam marmoris lapidicinam, tu m propter insignia palatia maurorum regum urbs iam ante Christi adventum percelebris qua47.
48.
49.

Carta puebla de Benafer, «BSCO> LX (1984) 55-60.
GARCIA CASTILLO. J. M .. Nolicias sobre M ale/, (Segorbe, 197Q).
SAPENA ALAV~. F.. A/gimia de A/monacid, «VA» 307 ( 1960) 12-13.
VILLALMANZO. J ..
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draginta nunc tantum domiciliorum ruinam ferme omnia illa minantium. Rector unus, sub quo est ecclesia oppidi de Chova, domiciliorum ferme viginti, septem milliaribus a parochiali dissita'.

[Sot de Ferrer}
Sotoso domiciliorum octuaginta et quatuor. Rector unus. Confraternitates
duae. Hospitale unicum.

[Soneja (Azuébar)]
Sonexa51 domiciliorum ferme octuaginta. Rector unus. Confraternitates
unica. Hanc ecclesiam oppidi dominus et Aragoniorum ducibus non solum
aedificio auget, sed commulatissime locupletat et ornat. Huic annexa est ecclesia oppidi de Azuevar, quatuordecim domiciliorum dumtaxat, curo ante expulsionem mauritanorum plusquam quingenta domicilia haberet ut eorum ambitus et ruinae testantur.

[Geldo (Torcas)]
Xeldo antiqum et populosum Segobricensem ducum debitium nunc vero ab
expulsione mauritanorum quadraginta quinque domiciliorum dumtaxat. Rector unus curo satis incongrua congruitate. Confraternitas unica. Huit ecclesiae
annexa est ecclesia oppidi de Torcas, sexdecim domiciliorum dumtaxat.

[Navajas]
Navajas52 domiciliorum septuaginta quinque, curo ante expulsionem mauritanorum bis centum excederet. Rector unus. Confraternitas unica.

[Altura}
Altura53 domiciliorum quindecim supra trecenta. Vicarius perpetuus unus.
50. OOSART. F.• Sot de Ferrer, «VA>> 91 (1934) 42-43.
51. LLORENS RAGA, R. L., La carta-puebla de Soneja (Segorbe, 1961 ). IZQUINO PARRA, F., Historia de
Soneja (Valencia, 1982).
52. El escudo de armas de Navajas, «Boletín de Información y Cultura» 2 ( 1962). MARTIN MO.
RENO, E., Navajas y su parroquia. Apuntes históricos sobre la parroquia de la Inmaculada Concepción
(Segorbe, 1981). PEIRÓAGUILAR,A., Origen de/a imagen de Ntra. Sra. de/a Luz, «Bol. de Información
y Cultura>> 6 (1965). SÁNCHEZGONZALBO.A., op. Cit. SARTHOU CARRERES, C., Navajas, «Blanco y Negro»
741 (1905). TORRES GASCóN,J.A., Nuestra Señora de la Luz, «Bol. de Información y Cultura» (1970)
53. GóMEZ MU~OZ. F., Datos históricos en testimonio de amor, «Programa de Fiestas de Altura»
( 1971 ). MARTINEZ ANTICH, J., Altura, «VC>> 3 (1960) 13-17.
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Beneficia decem. Extra parochialem ecclesiam$• satis angustam iuxta populi
multitudinem est alia ecclesiass, in qua diebus festivis pro fidelium commoditate duae missae matutino mendianoque tempore celebrantur. In ipsa autem
parochiali officia divina quotidie graviter decantantur. Sunt in ea confraternitates tresS6. Administrationes duae. Hospitale unicum. In montanis autem heremitoria quinque, quorum alterum quinque milliaribus in altissimi montis concavo ab oppido dissitum Beattissimae Virgine Mariae de Antro Sacros7 dicatum,
pero totam hanc et convecinas dioeceses innumerabilium fidelium et peregrinorum concursu est percelebre, unde administrandum eis poenitentiae eucharistiaeque sacramenta, institutae sunt interim a predecessore meo duae cappellaniae residentiae perpetuae, donec de pinguibus eleemosynarum redditibus
instituantur aliae, vix enim sex octove confessarii ad id muneris exequendum
maiori ex parte anni sufficiunt. Verum cum nescio quo fato, contra institutionis
mentem in ipsa institutionisu scriptura imposito tantum onere sacramenta, coereos ac lampades m inistrandi aeleemosynarum omnium redditus et proventus
praedictis duobus capellanis integre tribuantur et concedantur, magnum mihi
modo negotium facescit in instituhendis novis capellaniis, quae omnino sunt
necessariae, duobus illis nollentibus iure et dominio ut inquiunt, suo super orones elemosynas spoliari, maxime cum institutions scripturam illico ut facta fuit
authoritate apostolici nuntii sedulo confirmare curarint.

[Arcos de las Salinas]
Arcos in regno Aragoniae domiciliorum viginti supra centum. Rector unus.
Beneficia quinque, quorum alterum exigit residentiam. Confraternitates duae.
Hospitale unum. Heremitoria quatuor.

[Santa Cruz de Moya]
Santa Cruz in regno Castellae domiciliorum septuaginta et quinque. Rector
unus. Beneficium cum residentia unicum, quamvis alterum modo instituantur
de novo. Administratio unica. Heremitorium unicum.
Omnia ferme heremitoria supra relata incoluntur a viris ex corde vitam he54.
55.

GóMEZ MU~Oz, F., Nuestro templo parroquial, «Programa de Fiestas de Altura» ( 1975).
MORRO, P. Memoria histórico-descriptiva de la imagen y santuario de Nuestra Señora de Gra-

cia de Altura (Lérida, 1922).
56. GóMEZ, F.. Cofradía de Nuestra Señora de Gracia. Patrona de Altura. «Programa de Fiestas de
Altura» ( 1967).
57. CORREDERA GUITIERREZ, E.. El libro de la Cueva Santa (Segorbe, 1970) Relación de /as fiestas
que hizo la ciudad de Segorbe a la Virgen de la Cueva Santa (Segorbe, 1850). Resumen histórico de la
Imagen y Santuario de Nuestra Señora de la Cueva Santa, por un padre de la comunidad de Carmelitas encargada del Santuario (Segorbc, 1946). SIMóN AZNAR, v., Litigio sostenido entre la Real Cartuja
de Valdecristo y el obispado de Segorbe en 1592 sobre el Santuario de la Cueva Santa (Segorbc, 1964).
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remiticam inhiantibus, constituto illis per me territorio in quo ostiatim eleemosynas quaeritent convenientique habiturv 1 norma orandi modoque suis maníbus laborandi, cum debita subiectione parocho territorii, ne absque illius !icentia huc illucque divagentur aut pro libito commendata sibi heremitoria
commutent aut derelinquant, sed potius diebus festivis sacramentis susceptis in
servilibus ministeriis suarum parochialium se exerceant.
In deffendendis autem episcopalibus iuribus atque immunitate ecclesiastica, maxime ab imponentibus tributa et gabellas nonnullae mihi motae sunt lites, quae omnes devictae sunt in ecclesia favorem, tam in ecclesiasticis qua m in
saecularibus tribunalibus quamtum visad saecularia non nisi tractus et compulsus, etiam me deffensurus accesserim.
Vix enim vocatus fui ad subportandum onus episcopale cum hanc iniuriam
praecavere desiderans, in forma iuridica atque iure iurando protestatus su m me
nunquam quamtumvis gravaminibus impetitum, ad illa accessurum fore ut actorem nisi solum modo ab aliis compulsium et actum.
Quapropter suppliciter et obnixe Vestram Beatitudinem deprecor et obtestor, ut pro vestro ardentissimo et integerrimo zaelo recursus istos causarum ecclesiasticarum, cum violentiae pretextu tum pretextu protegenda Tridentini decreta ad regia saeculiariaque tribunalia, validissima manu praecludere et
eliminare dignemini. Vix enim in ha e curia Segobricensi (cum qua forsan mituis
agitur, quam cum aliis) momenti alicuius ventilatur causa, quae nedum inexpectata saecularia, tam ab ecclesiasticis quam a saecularibus non deducatur.
Adeo ut nonnulli eo licentiositatis devenerint uta prima iam citatione ad tribunal regium appellent. Apud quod tantam dirae protectionis inveniunt gratiam
ut iterum atque iterum personaliter sub censuris vocati ad residentiam beneficiorum suorum aut ad reddendam in dioecesis visitatione suorum aeconomatuum piarumve administrationum rationem contumaciter comparere recussant, relinquentes forsan dilapidatas ecclesias. Quod fit ut dyscholi divagentur
impunes magno cum sui status et episcopalis 1 authoritatis dedecore et quod1w
episcopalis mensae redditus et proventus in familiam et pauperes erogandi, in
iure muneris deffendendo funditus insuramantur (sic). Metropolis etenim et
nuntiatura apostolica vix a nostratibus dignoscuntur maxime ex quo illi qui ex
munere futuri erant ecclesiasticae libertatis tiendae validissima clypea, levi incommoditatis imminentis rumusculo cori.vertuntur in lanceas contrax illam
oblito fui status ecclesiastici munere sub imaginario suorum iurium praetextu.
Aliud denique complurium aecclesiarum parochialium incommodum
grave non leviter praemit solicitudinem meam, quam supplex expostulo a Vestra Paterna Benignitate tantillum saltem alleviare ut Dei ecclesia habeat pro dignitate ministros. Nam cum authoritate apostolica earum fructus parochiales
trecentis ferme abhinc annis applicati fuerint variis capitularium praebendis et
deinceps capitulan mensae relicta tune non sol u m congrua sed redundan ti sustentatione suis vicariis perpetuis, adeo temporum varietate decrevit ut simul
cum rnistae dispendio allisque parochialibus proventibus ad eos congrue et de-
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center alendos vix sufficiant, si forte ut orones conquaeruntur sufficiunt. Qua
de causa curo ii qui aut pro dignitate aut pro pietate et religione populi praedictis parochialibus praeficiendi forent, etiaro invitati et rogati earuro curaro vel
suscipere vel susceptaro continuare recusent, alios roinus aptos non sine cordis
dolore ab expulsione saltero roauritanoruro coguntur episcopi praeficere (... )
eos certa paecuniae quantitate ne praegestate cororoisas sibi oves sine doctrinae et sacraroentoruro pastu relinquant, quarovis redditus roensae episcopalis
sunt in rei veritate adeo tenues ut ad innuroeris succurrenduro pauperibus vix
sufficiant. Haec oronia seroel atque iteruro debita curo ponderatione proposui
meo Segobricensi capitulo, quae nunc sacris Beatitudinis Vestrae pedibus obvolutus oroni prorsus contentionis aut aroaritudinis zaelo deposito, humilis et
supplex confidentius expono ut pro sua supraemae providentiae per sigili suspiciendaque cura quid fuerit exequendum dispona·t, ordinet et praecipiat. Concessa enim mihi quaro postratus et indignus expostulo, Beatitudinis Vestrae
paterna et apostolica benedictione, devotio et obedientia mea libentisse
proropta erit. Di u Pastor Pastorum super gregem su uro foeliciter servet et conservet Beatitudinis Vestrae vitam et ardentissimum zaelum.
Beatissime Pater.
Sanctitatis Vestrae sacratissimos pedes tamquam verus obedientiae filius
supplex et acclinis exosculor.
Frater FRANCISCUS, episcopus Segobricensis.

~
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1657, julio, 28. Roma.
Respuesta de la Sagrada Congregación del Concilio.
Arch. Congr. Concilii, Líber Litteratum Visitationis, 7 (1657-1659), fol. 13
r.-14 v.
Die 28 julii 1657
SEGOBRICENSIS EPISCOPO
Perillustris et Reverendissime Domine uti frater eximia Sanctissimi Domini nostri benignitate factum est, ut procurator ad sacrosancta beatorum apostolorum limina pro XVIII 0 quatriennio ab Amplitudine Tua delega tus, per Emminentissimos cardinales Sacro Tridentino Concilio interpretando (y) prepositos admissus fuerit; quam vis (ut Pontifici Maximi Sixti V postulat constitutio)
e gremio istius capituli non sit. In posterum vero eiusdem constitutionis formam sacrorum liminum visitatione ab Amplitudine Tua servari Emminentissimi Patres mandarunt, iniungentes etiam eius pastolaris sollicitudini, ut quam
primum Seminarium instituat forma tradita per Sacro Concilio, canone 18, sessione 23, De reformatione.
Non sine Amp1itudinis Tuae commendatione intellectum proprio sumptu
episcopales aedes instauratas episcopali visitatione lustratam dioecesim, sacro
confirmationis sacramento in orthodoxa fide munitum atque roboratum populum, montem pietatis pauperum subsidio olim institutum, sed mox administrantium incuria prolapsum, ab eius providentia sedulo reparatum et coetera
peracta munera, quibus nutritur. Pietas et/ divinus cultus augetur. His laudabiliter (a) gestis addi tamem voluissent Emminentissimi Patres diocesanae synodi
celebrationem, quam propterea ad praescriptum Sacri Concilii canone 2, sessione 24, De reformatione quam primum habere Amplitudo Tua non praetermittet.
Cuius probata quoque fuit cauta circumspectio (aa) qua in laicis ad clericalem militantiam admittendis utitur. Provido tamem temperamento videndum,
ne ecclesiis debitur ministrantium numerus deficiat.
Apertius vero ex relatione status istius ecclesiae (bb) quan Amplitudinis
Tuae procurator exhibuit, intelligere cupiebant Emminentissimi Patres quae
sub obscureo indicatur, de non admittenda (ut ait) nullíus simplicis beneficii capellaniaeque collativae, neque in cathedrali neque in aliis ecclesiis no va institutione. Quaproper anteque novi aliquid ab ea peragatur, ipsorum beneficiorum
fundationes, qualitates et onera et in quem finem Amplitudinis Tuae zelus intendat ad Emminentissimos Patres referre non pretermittet, ut explorata Sanctissimi Domini nos tri mente, praescribi vale- 1ante ea, quae divino cultui magis
expedire putabuntur. Id simili ratione responsum quoque intelligatur ad ea
quae circa beneficia supprimenda in ecclesia oppidi Viver Amplitudo Tua innuebat.
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Decernendum vero quicquam circa congruas vicariorum portiones augendas Emminentissimum (ce) Patruum consulta maturitas non censuit, nisi ante
ab eisdem perspecta forma unionis, quam ex Apostolicae Sedis authoritate factam fuisse refert Amplitudo Tua. Coeterum in oppido (ut vocant) Ademus, (dd)
miraculis ut asseritur, illustrem exarantur, cum exquisito atque maturo opus
habeat examine ad Sacram Congregationem venerabilis Inquisitionis Emminentissimi Patres detulerunt. Apud quos cumulata lauda non earuit, quod ecclesiae immunitatis cura (ee) prudens Amplitudinis Tuae zelus tueri conatus fuerit. Id ut in posterum facilius fiat ea, quae circa reevissus ad laicalia tri-/ bunalia
tum violentiae tum Sacri Concilii Tridentini protectionis habitos reformetur,
ad Sacram Congregationem ecclessiae immunitatis transmitti mandarunt Emminentissimum Patrem, qui Amplitudini Tuae copiosa divinorum charismatum dona precantur.
Romae, die 28 julii 1657.

Elementos míticos
en una advocación mariana:
La Virgen del Lledó·
l igual que sucede con las diversas variedades de la swástica, encontramos
cantidad de gráficos que son anteriores a la aparición de las divinidades más
antiguas conocidas. Se trata, sobre todo, de dibujos geométricos -zig-zags, rombos, triángulos, etc...- y reproducciones de elementos naturales que encerraron
en sí mismos poderes mágicos, o fueron utilizados para avivar la presencia de
fuerzas sagradas procedentes del más allá. Los hay que mantuvieron cierta autonomía; otros fueron utilizados como pictogramas en la primera fase de la creación del lenguaje escrito; y también sucede con algunos de ellos que, por haber
llegado con el discurrir de los tiempos a formar parte de los aderezos y atuendos
de ciertas deidades, así como por expresar alguna cualidad concreta de las mismas, pasaron a componer el elenco privativo de un dios, significando incluso la
presencia del mismo cuando este no era representado en su forma habitual.
No parece que ocurra según esta última circunstancia con la swástica, cuyo
significado tuvimos ocasión de estudiar anteriormente. Este signo no ha venido
vinculado históricamente como patrimonio de ningún dios ni panteón particular sino que parece mantener, en sus diversos usos y momentos, una significación similar y simboliza una de las primeras instituciones que el hombre tuvo de
la divinidad; unas veces revelando esa realidad sagrada del bien que forma parte
de la esencia divina; otras extendiendo el poder benéfico con su sola presencia.
La abundancia de tal variedad de cruz se une - como vimos anteriormente- a
una amplia gama de gráficos, algunos perfectamente comprensibles por la intensidad con que han sido incisos, o por encontrarse en sectores de la figura más
limpios. Pero no ocurre así con gran parte de ellos, ya que los hay que se superponen y hacen muy difícil determinar sus límites, la trayectoria de las lineas que
los componen, para llegar así a una interpretación acertada de los mismos. No
obstante tal dificultad; no obstante tratarse de miniaturas que han sido plasmadas con un mimo y especial cuidado religiosos, nuevas apreciaciones pueden

A

l. Vale este mismo Boletín,t. LVI (1980) págs 91-97.
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aumentar la lista de los que ya habíamos dado a conocer y los que actualmente tenemos catalogados.
Este tipo de pictogramas estaba destinado a acompañar la representación
de divinidades o figuras importantes, materializando su nombre, epítetos o
títulos. La costumbre superó los tiempos y así llegaron a utilizarse como
componentes de un lenguaje ritual, útil para textos e inscripciones sagradas o
reales 2•
Veamos cual es el valor ideográfico de los siguientes según Labae.

GRANDEZA; GRAN SABIDURÍA.
Pertenece al período de Ur (3500-2800 a. C.)

1\

DON.
Período Ur arcaico (2600-2350 a. C.)

PODER.
Período de Uruk
Puede interpretarse como una flecha, con el significado anterior. O bien como un signo compuesto, considerando que el triángulo significa PUNTA DE FLECHA o CREACIÓN (Período de Uruk)

1'

Este es un signo de interpretación dudosa. Como tal
no ha sido catalogado. Puede ser un diseño que intente figurar un tridente o bien una flecha de punta
triangular.

2. René Labat y otros. «Les religions du Proche-Orient Asiatique». París, 1970. Ofrece abundancia de textos míticos.
3. R. Labat. «Manuel d'epigraphie akkadienne (Signes,: syllabaire, idéogrammes)» París, 1963.
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Determinativo precedente del nombre de las estrellas.
(Período de Uruk)
MADRE; SACERDOTISA.
Se sitúa muy próximo al ángulo que forma el brazo izquierdo al doblarse sobre el pecho y parece que en su
vértice está rematado por una pequeña cruz, que en este
mismo período puede leerse como PRIMERO; EXORCISTA. (Período de Uruk)

>>

Aparece en una composición en la que este signo se repite varias veces. Su significación es BELLA DAMA y
también pertenece al período de Uruk.

RESPLANDECIENTE; GLORIOSA
(Período de Uruk)
En la época de Gemdet Nasr (2800-2600) este pictograma tiene el valor semántico de MAL y SER HOSTIL.
Sin embargo, creo que no se puede silenciar la interpretación que de él hace Mesnil du Buison: «El origen de
este signo debe emparentarse con una significación astral. Debía representar el planeta Venus, en su versión
de estrella del atardecer, identificando a la diosa con este astro. Y además ha
querido señalar que ella era la Señora o la Gran Dama. Este signo tendió a ser su
blasón y sus servidores, las hieródulas, podían llevarlo como signo de identidad
sobre el pecho»•.
DICHA; DULZURA. En sentido profano, SUERTE.
Como la mayor parte, pertenece al período de Uruk y en
la Figura se muestra un diseño en el que hay dos ejemplares situados verticalmente y unidos por un vértice.
Se trata de uno de los gráficos que vienen arrastrándose desde la antigüedad remota y ha acuñado una sig4. Robert du Mesnil du Buison. «Nouvelles etudes sur les diex et les mytes de Cannan» Leiden, 1973.
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nificación variada a través de los tiempos y en los distintos lugares. Aparece en
contextos que no guardan relación. No se ha encontrado en los KudurruS, lo que
induce a pensar que no se trata del símbolo de ninguna deidad en particular,
sino que más bien formaba parte de una serie de talismanes, de uso generalizado, como propiciatorios del bien. Por lo tanto existe una relación entre este
significado y la lectura que de él puede hacerse en el período de Uruk, según hemos anotado.
Para H. Breuil6 que persigue su significación desde el período magdaleniense, el rombo representa la vulva y de forma consecuente, ampliando su sentido, la matriz de toda expresión vitaF. También, por extensión, tiene el significado de puerta hacia los mundos subterráneos; es el paso iniciático hacia el
vientre del mundo; la entrada en el dominio de las fuerzas tectónicas. Así, por
aparecer en gran número de tabletas de arcilla en escenas relativas al campo y a
la agricultura, se le ha pretendido interpretar como «grano de trigo»; pero también hay quien le considera talismán protector de las cosechas.
De la síntesis entre su valor como elemento que protege o atrae la suerte y
el hecho de que aparezca sustituyendo a los ojos en rostros incisos sobre cilindros, sellos y relieves diversos, emana la interpretación que de él se ha hecho
como «mirada protectora>>. Esto mismo se dice también de los que han sido
encontrados en las mesas de juego compuestos por conchas de nácar, puesto
que allí había la presencia de los hados divinos y se debía de evitar la influencia dañina.
También se encuentra en el trasfondo de escenas religiosas, en las que se tributa culto a divinidades no identificadas, situado en una posición que se podría
decir como el «ojo que lo ve todo», presidiendo, desde un orden distinto al natural, las plegarias y acciones litúrgicas, de modo similar a como sucede en el ámbito cristiano con el triángulo, en cuyo centro aparece el ojo de Dios a cuya visión nada se oculta.
Parece ser muy clara, en abundantes situaciones, su relación con la tríada astral, que constituida por Sin (dios Luna), Shamas (dios Sol) e lsthar (Venus), se
representa simbólicamente por el creciente lunar, disco solar alado y por una estrella. En dibujos, incisiones o relieves, más o menos convencionales, abunda el
rombo en sustitución del creciente lunar, por lo que puede ser interpretado
como Sin. No faltan escenas en las que se incluye junto a los siete puntos repre-

5. Se trata de láminas de piedra de forma ovoide con representaciones simbólicas de dioses que
servían como mojón y garantía de la tutela divina sobre la Tierra.
6. H. Breuil. «Quatre cents siecles d'art pariétal.» Montignac, 1952.
7. Hentze, C. En la obra «Mythes et Symboles lunaires.» Anvers, 1932. Siguiendo esta gama de
significaciones lo considera como el emblema del órgano sexual femenino. De ahí que entre los griegos fuera utilizado como instrumento mágico cuyo movimiento se creía que podía despertar las pasiones o incrementarlas. Esta misma idea de tipo fetichista se mantiene en B.G.P., «Diccionario
Universal de la mitología.» Barcelona, 1835.

ELEMENTOS M íTICOS EN UNA ADVOCACIÓN MARIANA

44 1

sentantes de las Pléyades3 que a su vez simbolizan la presencia del resto de los
dioses celestes que, junto a la tríada menor y Anu, constituyen la totalidad de las
divinidades uránicas. Otras veces en escenas en las que el mayor protagonista
parece ser el disco solar. También presidiendo escenas de culto desde un altar,
frente a esfinges de adoradores, o siendo portado, el propio rombo, por hombres
escorpión en escenas de gran solemnidad. A veces junto otros signos abstractos
que acompañan a la tríada y cuya interpretación se hace sumamente dificil.
Puede afirmarse que llega a sustituir a cada uno de los dioses de la tríada, aunque
ninguno de los tres lo tuvo como emblema exclu.sivo. Para averiguar a qué deidad simboliza
hay que atender siempre a las circunstancias que rodean su pre.
sencJa.
Uno o dos rombos, indistintamente, presiden escenas de caza y violencia entre animales, mayormente cérvidos y toros alados. En ocasiones parece ser que
el rombo frena la ira de los dioses, puesto que se interpone, como elemento protector, entre los hombtes y los rayos que envían aquellos. En escenas diversas se
da así mismo junto a flechas, monstruos, seres extraños, grifos9, que es fácil ver
situados simétricamente junto al árbol sagrado en cuyo tronco hay también,
uno o do~ rombos.
Ya en viejas representaciones mesopotámicas aparece el árbol rodeado de
diversos emblemas y animales entre los que se incluyen rombos) 0 • Existe un
cierto paralelismo de significad@ entre el rombo como «matriz de la vida», «germen>> o «vulva» y el árbol como la «fuerza>>, la «vida» y la «capacidad de renovación periódica
del cosmos», cualidades que encarna el principio numinoso de
•
Ishtar. Esta wuede ser una de las razones que expliquen el sincretismo del rombo
8. Se representan indistintamente por siete puntos, siete rombos o siete pequeñas estrellas. Su
nombre Sibi, Sibitii «las siete» no era exclusivo de esta constelación, sino que, en un sentido simbólico, se aplicaba a los siete dioses del cielo o a Los siete dioses de los infiernos, con el propósito de expresar así la totalidad de los dioses protectores y los perversos.
A. Dh,orme. «La religión assyro-babylonienne.» París, 1910: «son siete, son siete», «son siete en
los cielos, son siete en la tierra», para designar las potencias del mal.
En la enumeración de las divinidades asirias las «Siete», que en esta ocasión son los dioses buenos, cierran la serie de los que van tanto antes como después de Ishtar.
También Furlani en «La Religione Babilonese-assiria.» Bolonia, 1928-29.
9. Como una variante de dragón se encuentra siempre vigilante de los caminos de la salvación,
junto al Árbol de la Vida o símbolo similar. Simboliza la relación entre la energía psíquica y la fuerza
cósmica. Bayley, H. «T he lost Languege of Symbolism.» Londres, 19'52.
1O. El Árbol de la Vida es una concepción primariamente mes0potámica, de gran contenido filosófico. Eliade, en H.• de las Religiones, estudia su significado profundo.
El Árbol aparece en casi todos los templos en una estancia dedicada al mismo. La Epopeya de
Gllgamés pone en relación a lshtar e0n el jardinero que cuida el Árbol de la Vida, con quien la diosa
efectúa una hierogamia. Aquí la planta o el Árbol vienen descritos de modo singular, desprendiéndose de ello que no se trata de un árbol real, sino de un símbolo cúltico, a modo de columna adornada con bandas metálicas, cuyo modelo se reproduce luego en innumerables sellos y relieves.
Sobre este particular pueden verse l\1. Frankfort. «Cylinder Seals>> Londreso 1939; S. Smith, que
en «Bulletin of Oriental Studes», 1926, aclara el verdadero carácter del Árbol.
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con el árbol y el hecho de que ambos pudieran haber representado a la diosa,
como sucede de forma paradigmática entre los cananeos, donde ella ya no sólo
era el árbol, sino el tronco recto, expresión de la fuerza vital que la diosa posee en
su esencia y que era capaz de transmitír 11 •
Quizá por influencia de tales concepciones, el doble rombo fue en el sistema
jeroglífico hitita la representación de Ishtar12, aunque a veces, en su lugar, se utilizaba una gacela junto a un solo rombo.
Es también uno de los signos que deben relacionarse
con la diosa lshtar. Compuesto unas veces por la estrella
y una flecha que acaba en triángulo o en simple punta;
otras por estrella y línea y, las menos, por estrella y línea
rematada por un círculo en lugar de punta de flecha.
Pero en esta modalidad no se da sobre nuestra figura.
Parece ser que se trata de un emblema que, en ocasiones, acompaña representaciones antropomórficas de dioses o aparece junto a símbolos que representan otras deidades. No se puede catalogar a partir de las tablas que ofrece Labat
como sistematización de las primeras muestras del lenguaje escrito. Sin embargo su simbología aparece bastante clara en las investigaciones de Douglas
Van Buren 13•
Entre los ejemplos citados por este autor hay que señalar que su interpretación se ha podido dar como perteneciente a Shamas, puesto que así mismo se
muestra junto a otras representaciones pictográficas que se leen como tal. Ello
ha inducido a que se le diera como símbolo de esta deidad solar en abundantes
casos en los que acompañaba a la imagen antropomórfica de un dios, incluso
cuando no presentaba otras señales de identificación que hicieran pensar que,
indudablemente se trataba de Sha mas. No obstante, hay quien argumenta en favor de esta hipótesis, la reiterada representación del gráfico junto al disco solar
alado. Así pues, la estrella con flecha o línea vendría a ser como la etiqueta explicatoria de la divinidad representada. Sin embargo, también aparece junto a un
dios identificado como Anu -suprema deidad- luciendo la tiara coronada por
cuernos 14•
11. Es interesante constatar que Jeremías, en 17, 1-3 recuerda entre los pecados de Judá las
«imágenes de Astarté que han erigido junto a árboles verdes y sobre las altas colinaS>).
La Catedral de Tiro fue edificada sobre el antiguo templo de Astarté que, a su vez, levantó sus
muros en lo que fue un santuario dedicado a la diosa al aire libre. Su presencia era simbolizada por
un olivo frondoso.
12. Según E. Laroche en «Les hiéroglyphes Hittites». París, 1960. El tema viene ampliamente
glosado por este mismo autor en un artículo titulado «Documents Hiéroglyphiques hittites provenant du Palais D'Ugarit». Revista Ugarítica, III. París 1956.
13. Douglas Van Buren. «Symbols ofthe Gods in Mesopotamiam Art.» Roma 1914.
14. Los cuernos son un elemento que va ligado a las representaciones más antiguas de los dioses
mayores. La figura de Anu, por su carácter extraordinario, fue representada antropomórficamente
con menos frecuencia que el resto de los dioses.
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En el período de Acad se prodiga en temas mitológicos en las dos variantes
siguientes: 1.3 ) Cerca de una divinidad que es indudablemente Shamas, 2.3 ) En
una tríada compuesta por la puerta alada' 5 , otro dios y el símbolo en cuestión:
imagen, sin duda, de la tríada astral. Constituyen bellos ejemplos las incisiones
-comunes en el período de Babilonia- sobre cilindros de alabastro, en las que
sus componentes se manifiestan a través de sus figuraciones habituales; así, el
disco alado, el creciente lunar y la estrella con flecha.
En el período de Ur I es habitual en sellos donde aparece entre leones, que
son el animal sagrado de Ishtar, con c1:1ya especie la identifica la literatura sagrada al nombrarla «león furioso», o la «leona de los lgiti»'6, es decir, de los dioses del cielo.
En general es c0mún su representación presidiendo escenas de violencia, de
caza, de lucha, o encumbrada por héroes que en sus manos lucen simples estrellas.
También puede verse entre despliegues de estrellas y grabados que recuerdan los textos de la exaltación de lshtar al trono del dios Anu, quien invita al
resto de los dioses a llamarla «lshtar de las estrellas», siendo ella la más brillante
entre todas y la que muestra las ratas siderales'7 •
Entlie las posibles hipótesis que sobre el partícula¡; pudieran hacerse, considero la más adecuada el identificar la figura de la que hoy veneramos como Virgen del Lledó con una v:ersión de la Diosa Madre, designada como Is.btar: numen que alcanzó gran preponderancia sobre el resto de dioses cuyo número,
según Deimel' 3 alcanzó los 3.300.
El politeísmo, que no el totemismo, es una de las características fundamentales de la religión en Asia Anterior. En un principio cada ciudad tenía su dios
protector principal y una serie de dioses secundarios que, aparte de los Kudurru,
conocemos por las tabletas que reflejan las invocaciones que los reyezuelos o pequeños gobernadores hacían ante ellos antes de entrar en combate'9 • De tal
modo se presentaba problemática la abundancia de dioses que, una de las primeras fumciones que cumplieron las escuelas teológicas fue el proceder a una reEntre sus emblemas representativos se incluye la tiara con cuernos. G. Contenau. «Manual
d'archéologie orientale.» París, 1922.
15. La «Puerta alada» se utiliza, en ocasiones, en lugar del disco alado para acentuar simbólicamente, el paso del tiempo que marca el sol en su curso.
16. En relación a los nombres de animales ap!ieados a los dioses: Tallquist, <<A~kadische G0tterepitheta.» Roma, 1938.
También Thureau-Dangin, en Revue d'Assyriologie, 1940. Estudio sobre la divinización de la
leona.
17. Thureau-Dangin: «L'Exaltatión d'lshtaro>, Revue d'Assyriologie, 1914.
18. Deimel A. «Pantheon Babylonicum, Nommina deorum ...». Roma, 1904.
19. Thureau-Dangin. «La chronologie des dynasties de Sumer et d'A~kad». París. 191 O. También hace observar el trasiego de figuras de dioses de un lugar a otro, ya que se consideraban como
trofeos de guerra.
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ducción de los nombres -muchas veces diferentes para un mismo dios- y a un
ordenamiento en cuyo sentido se inserta la creación de familias, entre las que se
incluyen las triadas. Así aparecieron Anu, Enlil y Ea como dioses de las tres
grandes secciones del cosmos: cielo, tierra y agua. También la tríada astral o menor formada por Shin, Shamas e Ishtar, ocupando el puesto más alto en el universo religioso como corresponde a su categoría de seres celestes.
Hija de Sin y hermana de Shamas, se une a Ereshkigal20 en calidad de hermana, en el mitologuema asociado a la desaparición del planeta Venus en el
cielo. Así nace el descenso de Ishtar a los infiernos, cumpliendo la que sería una
de sus características peculiares: hacer el enlace entre el reino de la luz y el de las
tinieblas.
Se trata, en definitiva, de una derivación de la Gran Diosa Madre que, tras
pasar por diferentes etapas, partiendo de ser un numen apenas personalizado, se
concentró entre los sumerios con el nombre de Innana -con el sentido etimológico de «dama del cielo»-; los acadios la llamaron Ishtar, así como los babilonios y asirios; como Astarté, Anat, Ashtoret y otros nombres se extendió por Fenicia, Siria, Palestina, Arabia y otros territorios, siendo la antepasada de la
Afrodita griega y la Venus romana. Su personalidad resulta muy compleja,
puesto que es el sincretismo de muchas divinidades femeninas secundarias2 '.
<<Los dioses y las IshtaD> tal era el nombre genérico que por influencia de esta
deidad recibieron cantidad de diosas; Isthar llegó a ser sinónimo de diosa.
Desde más allá del Elám hasta las costas cananeas que los geógrafos griegos denominaron Fenicia y desde aquí a Egipto y la casi totalidad de la cuenca mediterránea, le fue tributado culto que en Occidente pervivió, de forma solapada,
hasta avanzada la edad Media. Por citar algunos ejemplos ilustrativos diremos
que en Sumer, en la ciudad de Uruk, desplazó a la antigua Antum para convertirse en pradera de Anu. También en Sumer, en Hallab, contó con un gran centro
de culto, donde se la presenta como hija de Sin12• Entre los acadios alcanzó tal
20. En el descenso de lshtar a los infiernos, el portero anuncia a Ereshkigal la llegada de una
diosa de este modo: «Se trata de Ishtar, tu hermana».
21. Sobre los diferentes nombres de la diosa y su etimología puede verse: Thureau-Dangin.
<<Lettres et contrats de l'époque de la Premiere Dynastie Babylonienne». Leipzig, 1909.
Otros textos de interés primordial para el estudio de lshtar son: Lagrange. «Etudes sur les religions sémitiques». París, 1905. Plessis. «Etudes sur les textes concernat lshtar-Astarté». París, 1921.
Los descubrimientos de Ras Shamra han llamado en gran manera la atención sobre la diosa. Schaeffer en la revista Ugarítica, ¡• serie, 1939, recopiló una excelente documentación sobre el panicular.
E. Dhorme. <<Les Religions de Babylonie et d'Assyrie». París, 1949.
22. En Sumer aparece a menudo como hija de Sin. En los antiguos textos deSusa se asocia a Innina y Sin que son los «dos dioses de Gutium». También la lshtar de Arbeles será hija de Sin. Lo
mismo sucede en los himnos que exaltan su valor y en su descenso a los infiernos. A partir de los textos de Uruk se presenta como diosa del amor e hija de Anu, de quien se transforma en amante y esposa. Hay que tener presente un sincretismo que, en ocasiones, se da entre Sin y Anu, atribuyendo al
primero las cualidades del ser supremo celeste. Desde el primer al quinto día del mes, Sin era llamado «el creciente de Anu».
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significación que se la conoce con el sobrenombre de <da acadiana». Y parece ser
que fue desde este lugar donde su culto comenzó a irradiarse con auge extraordinario entre los territorios limítrofes. Babilonia le dedicó, a la que llamaba <da
Reina» la gran puerta monumental y el fastuoso templo de E-Tur-kalama, que
subsistió hasta el año 94 antes de nuestra era. Uno de los títulos predilectos de
Ishtar será «la asiria». En este territorio son testimonio de su culto preponderante los santuarios de Nínive, en cuyo templo de E-mish-mish el rey Hammurabi ensalzó los nombres de Ishtar, «Reina de Nínive»; también en Arbeles y en
la ciudad de Asur desde tiempos remotos. Siguiendo el curso del Éufrates, las excavaciones de Mari han puesto en evidencia las ruinas de varios templos dedicados a Ishtar que fueron sucesivamente demolidos y reedificados durante el tercer milenio2J. También hay que tener en cuenta las religiones del norte y este del
Tigris, donde se la conoce por «Dama del Elám», cuya sede está en la ciudad de
Susa -igualmente algunos textos la presentan como hija de Sin-.
En los territorios cananeos suplantó a la diosa Aserah y entró en contacto
constante con el pueblo hebreo, cuyo rey Salomón levantó en su honor un templo en Jerusalén24 y recibió, al margen del culto idolátrico2s, una gran atención en
la cultura popular -que la reconocía como «Reina del Cielo»-, de modo que no
siempre fueron reprimidos los cultos que le eran dedicados, incluso los que se referían al uso de pequeñas figurillas de la diosa en los hogares, que aparecieron en
época de los Patriarcas y siguieron gozando de gran aceptación hasta fines de la
monarquía israelita.
En su honor se ofrecían sacrificios de repostería, tortas cocidas o asadas que
denominaban <<tortas de Ishtar».
«Los hijos recogen leña; los padres encienden lumbre; las mujeres preparan
la masa para hacer tortas en honor de la reina del cielo»26•
Según se deduce de otro texto que Jeremías pone en boca de las mujeres judías en Egipto, se trataba de pasteles que representaban la figura de la diosa
desnuda:
<<¿Acaso hacemos tortas con su imagen y le ofrecemos libaciones sin el consentimiento de nuestros maridos'?>> 27
Pero la «Reina del Cielo» es también la diosa de la guerra. Como uno de los
vehículos que propiciaron la extensión de su culto encontramos su vinculación
con los tronos, a los que acompaña en calidad de «Dama de las batallas». Tiñe
de sangre enemiga los campos de batalla; su espada se vuelve contra quienes no
23. Se trata de uno de los lugares que han sido estudiados de manera más exhaustiva. Ver Parrot
en Revista Syria vols, de los años 1935, 1936, 1937, 1938. Sobre las estatuillas encontradas en estos
yacimientos: Thureau-Dangin, «lnscriptions votives sur des statuettes de Mari». Rcv. d' Assyriologie, 1934.
24. 1 Re. 11, 5.33.
25. Jueces 2, 33.
26. Jeremías 7, 18.
27. Jeremías 44, 19.
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le han permanecido fieles y han infligido su ley. Ella es la «Valiente hija de
Sin», «El león furioso», expresando en este simbolismo uno de los principios
arquetípicos característicos de la Gran Madre28• Y en este sentido se cultiva su
imagen a través de la intuición poética y el mundo religioso. El león no es tan
sólo su animal sagrado, aquel que la acompaña en gran número de representaciones que expresan su aspecto belicoso; ella misma es un león, la «leona
sagrada».
«Tú eres como el lobo que está presto a capturar el cordero!
Tú eres el león que vaga por las llanuras!»
Y el hecho tiene su explicación dentro de la estructura del alma humana,
porque el león simboliza, desde los arcanos, las dualidades antagónicas fundamentales de que es poseedora la misma diosa29 • Él es también la mafiana, la dignidad real y la victoria; el poseedor, por excelencia, de la fuerza y el principio
masculino que adornan a Ishtar como astro de la mañana, anunciador de la
puesta en marcha de todos los principios activos, -de ahí que también se la presente barbuda, con arco, flecha en una mano y aljaba en la espalda-.
Por su asociación con el principio activo masculino, una de cuyas manifestaciones más primaria es la guerra y la lucha en todas sus expresiones, es por Jo que
se la invoca como protectora de esta actividad. Consecuentemente su historia
llega a mezclarse con las aventuras de todos los príncipes, reyes y gobernadores
que establecen con ella solemnes alianzas, comulgando con tal cualidad de la
diosa. La literatura está plagada de manifestaciones de este tipo. Así por eplo.,
para el rey Gudea será «La Reina de las batallas»; en el Código de Hammurabi se
lee: «Dama de la batalla y del combate que desenvaina mi arma». También entre los asirios, pueblo guerrero por naturaleza, según aparece en los textos de
Adad-narari 1 y Salmansar 1, será la «Diosa del combate», la «Sefiora del
combate»...
Pero no sólo protege en el combate, sino que es ella misma la que elige a los
gobernantes para los más altos puestos. Es ésta una faceta que lleva hasta el límite su radical carácter de primer principio activo, el cual actúa complementándose con su opuesto femino: la faceta amorosa de la diosa ligada a su versión
como astro del atardecer. Los hombres son elevados por el enamoramiento caprichoso de Ishtar a posiciones de rango superior. Es ella la que otorga el espectro, el trono los díás del reinado a todos Jos reyes. Veamos esta bella plegaria de
Assurnasirpal:
<<A la Reina de los dioses en cuyas manos están confiadas las decisiones de
ellos; a la Sefiora de Nínive, a la Excelsa, a la hija de Sin, a la hermana de Shamas; a la Diosa del mundo que dicta los decretos; a la Señora del cielo y de la
tierra que recibe las súplicas; a la Diosa Misericordiosa que escucha las impe28. C. G. Jung. <<Arquetipos e inconsciente colectivo». Buenos Aires 1977; «Transformaciones y
símbolos de la libido». Buenos Aires, 1953.
29. C. G. Jung. «El hombre y sus símbolos». Barcelona, 1977.
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traciones, que acepta las plegarias, que ama la rectitud; a Ishtar, para quien todo
desorden es causa de pena, yo elevo mi oración.
Ante ti lamento los dolores que veo. Inclina tus oídos hacia mis palabras de
lamentación; abre tu corazón a mis afligidas frases. Vuelve tu rostro hacia mí.
¡Oh, Seftora! y conforta así el corazón de tu siervo.
Yo Assumasirpal 1, el afligido, soy tu humilde servidor; yo, amado por ti, te
hago ofrendas y adoro tu divinidad...
Nací en las montañas que nadie conoce; carecía de inteligencia y no rogaba a
tu majestad. Pero tú Ishtar, poderosa reina de los dioses, alzando los ojos me enseñaste, porque deseabas que yo reinase. Me sacaste de las montañas, hiciste de
mí la «puerta de los pueblos», volviste grande mi nombre... Si estás enojada conmigo, concédeme el perdón. Apláquese tu ira; vuelve tu corazón piadoso hacia
.
ml>>.
Su amor sin límites llega a extremos apasionados que la constituyen en dispensadora del amor liviano y como tal encuentra su punto álgido en Uruk, en el
templo de Eanna con el ejercicio de la prostitución sagrada. Esta práctica, muy
extendida en los santuarios, representaba las actividades dadoras de vida de la
diosa.
Madre amante; madre terrible. Son contenidos que se desgranan mediante
su bondad sustentadora, su emocionalidad orgiástica y su oscuridad inframundana. Reúne así todos los rasgos esenciales del arquetipo de madre30: la autoridad mágica de lo femenino, la sabiduría y la altura espiritual que está más allá
del entendimiento; lo bondadoso, sustentador, dispensador de crecimiento, fertilidad y alimento...
Y aliado de las gestas más espectaculares, junto a las manifestaciones públicas de su culto, la devoción por la diosa siguió también el sencillo camino de la
cotidianeidad. Junto a las ruinas de los grandes templos y palacios, la arqueología ha hecho que vieran de nuevo la luz los restos de casas vulgares, sus utensilios y todos aquellos objetos que, de algún modo, materializaron las creencias de
sus moradores. Aquí está, dormido en formas escultóricas de escaso valor artístico, el recuerdo de la diosa, las «lshtars», como comúnmente se ha llamado a la
mayor parte de la cantidad descubierta.
Su uso podría relacionarse con el poder protector de la diosa. Se las situaba
tras la puerta; bajo el pavimento; en pequeños nichos en las dependencias más
nobles de las casas y eran objeto de acciones rituales varias, según las costumbres y siempre en relación con los diversos poderes efectivos de la divinidad. Podían colorearse para avivar su potencia; se les practicaba lavatorios, incisio30. Ello constituye, sin duda, la clave para interpretar el éxito de este numen. Con el paso de los
tiempos se van depurando tales características de otros elementos secundarios o simplemente anecdóticos, de modo que Ishtar representa la Gran Madre de forma tan diáfana entre las otras divinidades femeninas, que sólo puede parangonarse con la Virgen María, cuyo nombre, representando la
máxima depuración de tales conceptos, llega a suplantar a la arcaica deidad.
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nes, etc., y entre sus ofrendas se contaban los aromas, las luces, incluso comida
simbólica.
La frecuencia de estas imágenes nos pone sobre la pista de una costumbre
muy extendida, en ocasiones similar al uso de amuletos; otras relativa a su utilización como pequeños dioses del hogar. Junto a las figuras de piedra más arcaicas3', el empleo de la arcilla llegó a crea¡; con el tiempQ una industria que aparece
bien radicada en los comienzos ya del segundo milenio32• Con ello se extendió su
uso, popularizánd0se muchísimo los tipos realizados en tJierra cocida, entre los
que alcanzó mayor difusión aquel que tenía como base una plaqueta sobre la
que se representaba, en relieve, un cuerpo femenino. Y aunque se dieron tipos
esquematizados en extremo, en forma de pequeños cilindros sobre los que se simulaba una rudimen:taria cabeza, los peches y los brazos, en general, las formas
ya habían evolucienado hacia un mayor realismo, acompañándese, además, de
aderezos, atuendos y adornos significatives.
Sin embargo no todas llevan señales de identificación que permitan afirmar
que se trata de representaciones divinas, awnqwe en un primer momento y a semejanza de cuanto se podía decir de las más arcaicas encontradas en los antiguos templos, casi en su totalidad fueron atribuidas a la diosa33.
Delimitando mallas fFonteras entre magia y religión, hay quien justifica la
presencia doméstica de cierto número de ellas come «simples encantamientes
de la fertilidad»; y su estancia en los santuarios, como representaciones de las
prostitutas sagradas; aunque en estes lugares abundan las que son claramente
imágenes de divinidades a modo de exvotos o como dioses secundarios, situadas en pequeños altares y, a pesar de su tosquedad, revestidas con hojas de meta-

31. En un punto de este estudio señalé unas fechas en las que, según los críticos de la materia, se
hacía referencia a la temporalidad de estas figuras arcaicas. Creo que es conveniente matizar que tales indicaciones correspondían al momento en que aquellas hicieron su aparición y a los diferentes
estilos y modalidades que emergieron incialmente. Tras ser elementos de primera categoría en los
humildes templos donde se acrisolaron las creencias, fueron reemplazadas por otras figuras mucho
más aptas para ser contempladas por una asamblea de adoradores, de forma paralela a la evolución
de la escultura y la liturgia. Sin embargo, la utilización de las figurillas arcaicas no desapareció radi·
calmen te tras aquellas épocas. Dedicadas a diversos usos, reaparecen, en ocasiones, en estratos mucho más próximos a nosotros, no siendo siempre fácil determinar si se trata de auténticamente arcaicas o de imitaciones en las que pervive el arcaísmo.
Otro extremo que hay que tener en cuenta es la difusión, incuestionable actualmente, que desde
Mesopotamia tuvieron to~os los elementos religiosos hacia las islas y costas del Mediterráneo ya en
épocas remotas. Véase como ejemplo las bases de la cultura minoica o las aportaciones que han proporcionado las excavaciones de Ugarit, como enclave difusor ya en el cuarto milenio.
32. E. Douglas Van Bureo. <<Clay figurines ofBabylonia and Assyria>). Roma, 1930. G. Contenau. «La déesse nue Babylonienne. Etude d'iconographie comparée>). París, 1914.
33. Una substancial aproximación a este problema, con acopio de abundante bibliografia, la
constituye la obra de Pritchard, <<Palestinian Figurines in Relation to Certain Goddesses Known
through Literature>>. New-Haven, 1943.
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les preciosos y adornadas con gemas, lo que patentiza el valor religioso que se les
concedía34•
Sumándose a los himnos y las plegarias en los que se recogen los sentimientos de los hombres por la diosa, la presencia lar de la que es la «Señora», la «Madre de Misericordia», «la que intercede ante la ira de los dioses en favor de los
hombres» ... , pone de relieve la realeza fáctica de lsthar. A ella se dirige la devoción de sus fieles con acentos sumamente conmovedores a los que anima un
sentimiento de ternura y dependencia; pues ella es, también, la creadora de los
«cabezas negras», es decir, del género humano y junto a los grandes dioses, la
que fija su destino.
Prendado Anu -el altísimo- de su hija, reunió al resto de los dioses que «curvándose ante su presencia como hoces» aprobaron esta resolución en respuesta
a su consulta: «¡Que ella sea igual a tu esposa, Antum, y sea encumbrada hasta tu
nombre! ¡Mucho más: que su mano se adueñe de los decretos del Enlil y de Ea!
¡Que sólo ella conduzca las riendas del cielo y la tierra! Que sea la más poderosa
entre todos nosotros!» Pudo, pues, Anu proceder a la entronización de lshtar en
los cielos pronunciando un solemne discurso cosmogónico en el que exaltó la figura de la diosa por encima de todo lo creado: «sobre las inmutables figuras de
los dioses; sobre Enlil y Ea que se repartieron las secciones del cosmos; sobre Sin
y Shamas, las lumbreras celestes que midieron el paso de los tiempos...».
La pequeñez insignificante, cincelada en formas toscas de alabastro guarda

bajo su piel milenaria el latido de una misteriosa animación, un alma secreta
que, tras el hieratismo solemne, hace del objeto algo sobrecogedor y da la sensación de que aquella hechura es mucho más de lo que encuentran nuestros ojos,
dotada
de. un significado primordial y secreto que dormita bajo el mundo de las
.
apanenc1as.
Desafiando el paso de la Historia, su presencia actual la convierte no sólo en
la imagen más antigua de cuantas en el mundo son figuración de María, sino en
el ejemplo vivo de una de las evoluciones de mayor belleza y riqueza de contenido en el ámbito de la fenomenología religiosa. Es por ello por lo que el caso ha
ganado la atención de numerosos tratadistas de las religiones. Y entre los testimonios y sugerencias de algunos, guardo con especial interés este escrito de
quien es la máxima autoridad en el tema:

34. Hay que recordar que nuestra Virgen va recubierta por un manto de plata terminado en zigzag, diseño similar al que adorna de manera incisa algunos sectores de la misma y que expresa el aspecto «brillante» de la divinidad. No obstante la improcedencia de aventurar hipótesis, el hecho de
sus paralelos orientales es un dato inicial de gran interés.
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University of Chicago, Apri/ 12, 1982
Dear Mr. Campos,
Thank youfor your letter of7 M arch. I find your research to be very interesting. J am certain that specialists in western religious art would be very appreciative ofyour analysis. I suggest that you communicate your findings
to sorne such specialist as a means to exposing your work
Yours sincere/y,
Mircea Eliade
Aparte su idiosincrasia, su presencia entre nosotros tiene también la común
faceta de la leyenda, aquella apoyadura por la cual las imágenes dejan de ser un
trozo de piedra o de madera y se colman de un significado trascendente. Así, tras
la aparición o el hallazgo, una imagen representa o manifiesta una presencia
real, una epifanía.
La narración de los hallazgos de imágenes de María sustituyó, en la piedad
popular, a las leyendas de hallazgos de las reliquias de santos en el papel de primitivos auxiliadores; pero en su estructura, aparte de los elementos extraordinarios que se daban en éstos, como luces, señ.ales acústicas, etc... , introducen
nuevas variantes que concuerdan con los antiguos lugares que fueron mítico habitáculo de la divinidad femenina y sitios de nacimiento o engendramiento: la
cueva, todo tipo de cavidades, el surco, el pozo, el manantial, la fuente profunda, el árbol y los espacios ocultos, entre otros. En el caso de Lledó la tradición
oral apunta hacia tres elementos fundamentales: el árbol, la piedra y la imagen.
Se incluye además, un trabajo útil, los bueyes, el arado, el surcoy la raíz que vincula -aprisionando materialmente- la imagen al árbol.
El olvido y el silencio envuelven la primera antigüedad de la devoción que
nos ocupa. Entre los arcanos y los hechos de los siglos posteriores, cuya memoria histórica perdura en medio de nosotros, se extiende, como un velo, la tradición del hallazgo; velo que se interpuso y que quedó en medio. Cuando se traspasan los límites de la razón y la propia historia no puede uno sino abandonarse
a la imaginación poética, como cuando se llega a los límites de la experiencia.
Ello posibilita que se abra una brecha, en la resistencia que opone el mundo de la
razón, para dejar paso al flujo que brota de los estratos más profundos del inconsciente, manifestándose en formas o imágenes de naturaleza colectiva que se
dan universalmente como constituyentes de los mitos.
Sin embargo, los documentos exhumados por Luis Revest nos sitúan en la
pista de una devoción cristiana sólidamente arraigada en los días del Trescientos. Tanto es así que en el templo no se trataba de una diminuta capilla huertana
ni de un humilladero según el autor citado. Además, debido a la afluencia de peregrinaciones foráneas y a la gran concurrencia de devotos locales necesitaba
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ampliar sus muros ya en 1370, lo cual es un indicador muy significativo del prestigio de este lugar santo.
Y retrocediendo en el tiempo a partir de estas fechas, no existe ninguna evidencia de lo que fuera la anterior vida religiosa del paraje y su relación con la
Imagen. Pero si algo se aprende buscando la fidelidad a la esencia de la verdad,
es que nada acontece ni se encuentra en un lugar concreto por obra de lo que llamamos fortuna. Todo obedece a un sistema de causas que se origina en un momento indeciso del pasado, otorgando una significación precisa cuyas raíces hay
que desentrañar. Se trata no de buscar un determinismo constreñido, sino de
forzarnos por abrir los ojos a verdades que se encuentran ocultas, pero que están
ahí., formando la personalidad de esa historia y dando razones de ser profundas.
¿Desde cuándo la diosa en la Plana?; ¿qué elementos se conjuntaron para hacer posible su venida?; ¿cuál fue su funcionalidad religiosa?; ¿qué propició su veneración en el cristianismo?... Éstas y mil preguntas quedan ahogadas con la
leyenda de la «troballa» que, en la piedad popular, niega inconscientemente
cualquier historia anterior y hace emerger la Imagen, en un momento concreto,
como si se hubiesen conjugado una serie de fuerzas extrañas que engendrasen y
parieran el Objeto Sacro, aureolando el suceso -según dijimos- con las mismas
características de una aparición real.
No es válido fabular con nuevos elementos. Una actitud científica requiere,
para la fundamentación de serias hipótesis, la aproximación a todo un orden de
cosas entre cuyas coordenadas encontramos también modos, creencias, ritos,
manifestaciones religiosas en las que de una manera u otra pudo haber participado la Lledonera. Quizá nuevos hallazgos permitan un día ver con mayor realidad. Entre tanto cualquier aproximación a aquello que pudo haber sido, creo
que debe tener en cuenta una serie de coyunturas entre las que destacan los siguientes puntos:
a) El lugar; su antiguo poblamiento, su ubicación junto a un camino que califican pre-romano y su relación con el universo de las colonizaciones -siendo
manifiesta hoy la presencia romana-.
b) La vida religiosa del mismo, bien como lugar de culto probable -con amplias posibilidades en sus variables-; o bien significada por la veneración de dioses domésticos.
e) La dilatada pervivencia del paganismo, en muchas de sus formas, a lo
largo del medievo. Lo cual encuentra su máximo enraizamiento entre las clases
rurales, según atestiguan cantidad de sentencias eclesiásticas, concilios, etc... y,
en gran manera, el tratado titulado <<De correction rusticorum». Todo ello a pesar de lo extendido del bautismo y consiguiente pertenencia a la Iglesia.
d) El movimiento de captación pedagógico del Gristianismo que, a partir del
concilio 11 de Ni cea, produce un viraje en el sentido de aprovechar cuanto de útil
tuvieran ciertas prácticas y usos extraños que no presentasen contradicción con
el tipo de religiosidad inmersa en el mismo. Éste debió esperar al afianzamiento
de la Reconquista para adquirir plenitud social. Mientras, el fruto de la nueva fe,
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se ofrecía muchas veces tenue y se abría paso entre un mundo de ignorancias, de
conflictos, contradicciones e inseguridades de todo tipo.
Estos son cuatro puntos que me parecen básicos, entre otros muchos cuyo estudio, en toda la amplitud que las fuentes lo permiten, nos ocupa en estos momentos. Pero por encima de todo cuanto pudiera conjeturarse, creo que hay algo
que puede mantenerse como tesis fundamental desde el ámbito de la fenomenología, el arte y la filosofía de las religiones. Y es que si la Figura no hubiera venido avalada por un anterior y viejo prestigio religioso, su veneración inicial hubiera repugnado dentro del cristianismo. El cual, para representar la figura y el
concepto que tenía de la Señona utilizó siempre modelos en consonancia con las
modas teológicas, entre los que brillan aquellas primitivas formas ingenuas de
las «Sedes Sapientiae»: María ligada al misterio de la Redención a través de su
maternidad divina.
La disonancia entre su aspecto y el de las imágenes útiles para la celebración
del culto mariano, hace pensar que la pequeña escultura debía haber sido sumamente trascendida por la riqueza conceptual que encerraba, así como por su extraordinario valor numinoso -de ahí la usanza, ay.er y hoy, de presentarla en visiones veladas-. Tanto es así que, si ésta hubiera sido encontrada en un ámbito
imbuido de cristianismo, nadie hubiese podido reconocer en ella la imagen de la
Virgen María. Y si efectivamente apareció bajo tierra -dejando al margen la escenografía típica de la «troballa»- ello debió acontecer bajo el dominio del paganismo, con lo cual hubo de generarse un proceso que posibilitara su asimilación
fastuosa en el seno de la Iglesia.
JOAQUÍN CAMPOS HERRERO

Ecos de un centenario:
Vall de Crist (1.385-1.985)

uiere la Sociedad Castellonense de Cultura hacerse eco del VI Centenario de
la fundación del monasterio cartujo de Nuestra Señora de Vall de Crist,
dentro de esa línea ya clásica seguida por nuestra institución de recordar, dentro
de sus posibilidades, las efemérides históricas relevantes, que tuvieron como escenario las tierras castellonenses.
Así, a mediados del año l. 984, al recordar la inminente celebración del centenario de la instalación de la primera comunidad en el cenobio sito en la huerta
de Altura, la Sociedad vino en considerar oportuno a una voz el dedicar íntegramente un número de nuestro Boletín a reunir una serie de trabajos de investigación, que versaran sobre diferentes e inéditos aspectos de la Cartuja: históricos,
artísticos, documentales, etc.
Un hecho de la trascendencia histórica como el que supuso la misma ubicación del monasterio, obra predilecta del entonces todavía infante don Martín, y
su posterior desarrollo y proyección, que rebasó ampliamente los límites de su
señorío jurisdiccional, no podía pasar por alto a la Sociedad y a través de lo que
entendemos como una de nuestras tareas clave, el trabajo editorial, hemos querido plasmar físicamente nuestro modesto homenaje a Vall de Crist. Contando
con la pronta colaboración de diversos estudiosos sobre el tema, no ha sido dificil a la Sociedad el reunir un corpus distinto y variado de temas que vienen a
añadir nueva luz a los trabajos historiográficos ya conocidos.
Desde nuestro Boletín y al recordar la efemérides que nos ocupa, queremos
agradecer la aportación de estos profesores e investigadores que han hecho posible que nuestra revista se constituya en esta ocasión en un número monográfico
que, indudablemente, nos acerca un poco más al conocimiento histórico y veraz
de Vall de Crist y su obra, briosamente proyectada en el tiempo desde aquellos
titubeantes comienzos de finales del s. XIV hasta la definitiva extinción de la comunidad a raíz de la Desamortización. No debe olvidarse, en todo caso, que ya
en el siglo xvn el gran historiador Martín de Viciana, al hablar de Vall de Crist,
apostillaba que se trataba de la mejor y más próspera de las cartujas españolas.
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La villa de Castellón de la Plana
y la Cartuja de Vall de Crist
Noticias documentales de sus relaciones,
según el Códice 1149-B del Archivo Histórico Nacional.
e cumplen en el presente año 1985 los seis siglos de aquel 8 de junio de 1385,
día de la octava del Corpus, en que iniciaba su vida la Cartuja de Vall de Crist
con el establecimiento y posesión de su primera comunidad. Como es sabido,
tanto la creación como la dotación de medios económicos que asegurasen la
existencia del monasterio tuvieron como entusiastas patrocinadores al infante
-luego rey- don Martín el Humano y a su esposa doña María, heredera del señorío de Segorbe. Abundantes fueron, en efecto, las donaciones que el piadoso matrimonio realizó en favor de la naciente Cartuja, a las que cabe añadir la anexión
de la parroquia de la villa de Castellón de la Plana, ordenada por el papa Clemente VII en 1387, reiterada por Benedictino XIII en 1397, y confirmada por
varios pontífices posteriores'
En virtud de esta última generosidad el prior de Vall de Crist quedó convertido en rector de la parroquia castellonense, en la que la cura de almas se encomendaba a un vicario mayor o perpétuo auxiliad os por dos coadjutores y dos sacristanes. Esta situación se prolongó hasta la desaparición de la Cartuja en 1835,
a lo largo de un dilatado período repleto de acontecimientos en el que la villa no
dejó de mantener una actitud reivindicativa y de manifestarla de manera ininterrumpida por medio de inacabables pleitos ante la curia romana. Litigios que,
por otra parte, fueron también muy frecuentes entre el obispado de Tortosa, al
que pertenecía la parroquia, y el monasterio en razón de los derechos jurisdiccionales y de las rentas parroquiales.
El Archivo Histórico Nacional, de Mad rid, conserva un códice -signatura
1149-B- en el que figura el título «Sumari de la fundació y edificació del Monestir de Vall d e Chrisb>, compuesto por un volumen encuadernado de 616 páginas, tamaño 25 x 35,5 cm. Al final del mismo se dice: «Fon fet aq uest present li-

S

l. Cfr. José SANCHEZ ADELL, Anexión de la parroquia de Castellón de la Plana a la Cartuja
de Val/ de Crist, en <<Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», LVI, 1980, 242-289.
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bre per lo molt Reverent y observantissim pare Don Francés Marqués, monje
profés de la casa de Portaceli y prior de la dita casa Vall de Christ y Aula Dei.
Acaba's a XVI de setenbre del any 1568». Se trata en realidad de un índice del arcllivo de la Cartuja y comprende noticias desde la fundación hasta la fecha citada, si bien hay otras posteriores añadidas a mediados del siglo xvn, además de
anotaciones marginales que pueden situarse en el siglo XVIII 2•
Las páginas comprendidas entre la 269 y la 342, bajo el título general «La
unió de la rectoría de Castelló, Diocesis Dertusensis, alias les 4 pabordies» y con
el encabezamiento de una grande y omada letra capital renacentista, son las que
incluyen la documentación que se refiere a las relaciones entre la Cartuja y la villa de Castellón, reseñada en forma de regestos de redacción en general muy explícita. Esta explicitud añade riqueza de datos a la ya de por sí amplia variedad
de temas que abarcan los regestos. No obstante, éstos se hallan clasificados en el
libro bajo el ya citado epígrafe general, más el de «Los patronats deis benifets de
la Esglesia de Castelló.>> y el de <<Les cent lliures sobre la mensa episcopal de Tortosa y lo terc del peiX>>.
El autor del registro indicó también, mediante anotaciones de letras y números puestas en el margen, la signatura topográfica de cada una de las que él consideró unidades documentales. En la transcripción que aquí se ofrece se ha respetado este criterio dando a cada una de aquellas una numeración correlativa que
figura entre paréntesis.
JOSÉ SÁNCHEZ ADELL

2. Cfr. Juan SOLER, Los primeros vicarios de la Iglesia Parroquial de Castellón tras su unión a
Valdecristo, en «Penyagolosa>> (revista de la Diputación Provincial de Castellón), n.• 9, 1972.
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La unió de la rectoría de Castelló, Diocesis Dertusensis, alias les 4 pabordies.
(1) Bulla plumbea del papa Clement VII dirigida a don Pere de Luna, cardenal y llegat en España, ab la qualli mana que per quant lo prior y convent (sobrepuesto) de Va Ude
Christ li havien pregat que incorporás en dit monestir la esglesia parrochial de la vila de
Castelló de la Plana per que tenia necessitat de més renda pera sa sustentació, que ell se
informe y li comet sa facultat y poder pera que si troba ser axi o faca, reservant congrua
porció pera sustentació de un vicari perpétuo y deis carrechs adaquell incumbents. Datum Avinione.XIII0 • calendes aprillis pontifica ti sui ano. VIIII0 . Expedita. XV. calendas
junii pontificati anno .9. gratia.
Tresllat autentich fet en Valencia per Sans Silvestre, notari, a .2. de setembre. 1418.
Altre en paper no autentich.
Tresllat autentich sub nu0 .6. (Al margen: Q .l.).

1

1

1

(2) Sindicat fer perlo convet a don Bernat Cafábrega, conrrer, donantli bastant poder
pera que intimas dites bulles de dit papa Clement a dit cardenal y pera que! informas de
la necessitat del convent ab testimonis vel alio quovis genere probationis ratione illus
clausula in bulla posita, si ita est, y pera que! requerís fes dita unió juxta lo manament del
papa, y feta aquella aprovas y lloas auctoritate apostolia y li donas favor pera pendre de
aquella real possessió etcetera. Y pera tots los altres negocis de la casa etcetera. Quod est
actum in monasterio a .6. de julio! .1387. rebut per Joan Gerardi, vernonmens notari
apostolich resident en Sogorb. (Al margen: Q .2.)
(3) Dit llegat per execució de acó cometé al prior de Tortosa y al arcediá de Barcelona
que fesen dita inforrnació pera lo qua! embiá uns articles conforme als quals re besen inforrnació de testimonis, y axi dit Arcediá aná a Castelló y feu un proces de testimonis rebut y autenticat per dit notari Joan Gerardi Vernomenes iniciat a .XIII. de agosto .1378.
lo qua! trameté a dit llegat ab una lletra patent y sagellada y en en esser.
Está en dit proces insertada la procura del prior qui insta va en dit proces rebuda per dit
notaria .XI. de agost dit any y la substitució que dit prior feu a un ca pella del sobre dit arcedia pera instar dita eausat27(Y. Son hy los sobres dits articles y lo tresllat de la sobre dita
lletra, datum en Castelló a .24. de setenbre dit any .87. (Al margen: Q .3.).
(4) Instrumentum ab son sagell de dit llegat y cardenal don Pere de Luna (postea
pape Benedicti .XIII.) en lo qua! estan insertarles la sobre dita bulla plumbea del pala Clement . VII. de la potestat y comissió a ell feta. Lo qua! rebuda la sobredita inforrnació per
predictorum virorun ad hoc deputatorum de la fundació, número y renda deis religiosos
de dit Monestir y del verdader valor deis fruyts de dita rectoría, deis servidoris que para
aquell son necessaris, y deis carrechs ordinaris de aquella, decrevit unionem dicte Ecclesie prefato monasterio fieri debere, y axi perpetuament ab la present la incorpora com onmibus suis et iuribus et pertinenciis. Més statuhi que cedente vel descedente rectore qui
trun erat sia instituhit perlo bisbe de Tortosa o per aquella qui per drete pertany (al margen: un vicari perpetuo) lo qua! o qui per temps sera haja de tenir continuament dos idoneos capellans no benefficiats qui li aiuden en la cura de los ánimes y officis divinals y administració deis sacraments, y que la idoneitat y sufficciencia de aquells haja de conexer
lo dit bisbe vel ipso in remotis agente son vicari general. Item que dit vicari perpetuo sia
obligat també a tenir dos escolans que passen de .XV. anys per el servici de dita Esglesia, y
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perla sustentació de dit vicari y deis altres nomenats y pera supportar los carrechs adaquell incunbents ordena y mana que lo peu del altar sia de aquell et funeralia et quarta etcetera y les altres obvencions de dios de la Esglesia que los rectors han acostumat a rebre y
que lo monastir de st. Agostí de dita vila li haja de donar cascun any tres marchs de argento la valor (son .XV. sous reals) y lo monestir de Vall de Christ .C. sous reals Valencie de les rendes de dita Esglesia, les quals li haja de pagar en Nada! y st. Juan
migerament.
Item ordena que dit monestir de Vall de Christ haja de pagar les decimes papals et
procurationes legatorie y qualsevulla imposicions o exaccions fetes o imposades per
qualsevulla causa, sal vis tamen privilegüs ordinis cartusiensis. Més a les visitacions bisbals y a qualsevulla al tres exaccions fetes perlo ordinari sia tengu~ dit vicari y no lo monestir. (Al magen: Lo vicari esta tingut a pagar la visita del Bisbe). Datum Barchinone nonis novenbris pontifica ti dicti /27 V papa Clementis . VII. anno .X0 •
Tresllat autentich fet en Valencia per Saos Silvestre, notari, a .2. de setenbre .1418.
Item altre nu0 6 (Al margen: Q. 4.).
(S) Bulla plumbea del sobre dit olim legat don Pere de Luna tune papa Benet .XIII.
ab la qua! confirma de nou tot lo que en les precedents ell havia fet com a llegat de son
predecessor y de nou fa dita unió ab les mateixes condicions non obstante revocationibus
et cassationibus de huiusmodi unionibus per eundem factis (sub littera et nu 0 35). Datum
Avinione .VII0 • calendas marcii sui pontifica ti anno .II0 • Expedita .XII 0 • calendas aprillis
R. grat. anno .1396.
Dos tresllats autentichs fets per Saos Silvestre, notari, lo hu en Sogorb a .17. de maig
.1419., laltre en Valencia a .2. de setenbre .1418. Y altre sub nu0 .6., y altre en paper no
autentica t. D'esta y de les dos primeres y ha tresllats en paper no autenticats. En un cuernet del tresllat de la tachasió de les rendes de la casa sub littera et nu0 (Al margen: Q .5.)
(6) Un libre en lo qua! a la fi y ha una copia de una conpulsória del oydor impetrada
per mossen Frances Salvador, vicari perpétuo de Castelló, per lo plet que portava sobre
dita vicaria dequo littera R. et nu .. 14. cum sequentibus. Datu m Ro me any .1467. in dictionibus .XV. diejulii pontificati Pauli .Il. anno .3°. pera compellir als qui tinguessen actes fahents per dita causa lliurassen cópia de aquells etcetera. (Al margen: Hec copia com-

pulsorie non est il/a de quafit mentio in transumptis Ludodovici de Xulbe, notarii, nec
il/ius vigore extracta sunt illa transumpta ex archivo Vaflis Christi sed alterius compulsoríe Antonii de Grassis, datum Ro me .11. julii .1470. Hec vero compulsoria de qua hic fit
mentio datafuit anno .1467. die. 7. julii). Y axi és lo cuern seguent en dit libre un proces
executorial del official de Sogorb pera fer traure del archiu de Vall de Christ dits tresllats.
Y en dit cuern ni ha tres, co es, de les chartes supra signades sub nu.. l., .4., .5. Fon rebut y
autenticat per Luis de Xulbe, notari, en Sogorb resident, a .27 de setenbre .1471. (Al margen: Q .6.)
(7) Bulla del sobre dit papa Benet ab la qua! ordena que com ell ab les precedents bagues ordenat que cedente ve! decedente rectore qui tune erat lo monestir prengues corporal possesió de dita Esglesia. Y aquell mateix dia lo bis be Portuense qui llavors era rector
havia resigna ten mans de dit papa, perco provehix que lo prior y convent/272/prengua la
possessió iuxta dictarum litterarum seriem. Datum Avinione .VIIII. calendas marcii
pontificati anno .3°. grat. ubique.
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Tresllat autentich fet en Valencia a .2. de setenbre .1418. per Sans Silvestre, notari.
(Al margen: Q .7.).
(8) Un cuernet no autenticat de tresllats de les sobredites .V. bulles. (Al margen:

Q .8.).
(9) Una carta de tres pergamins de la possessió de don Bernat Cafábrega, sindich y
monge de Val! de Christ, prengué de dita rectoría en virtud de les precedens bulles en la
qual estan insertades totes les sobre di tes cinch cartes y la bulla del patronat (al margen: o
dret que té loconvent de nomenar y presentar la persona que vo/dra) que esta sub littera R.,
nu0 primo. Y en lo principi una letra del rey don Marti, datu m Barchinone a .28. de maig
.1397. dirigida alsjusticiajurats de Castelló pera que afavorixquen a dit sindich pera a la
aprehensió de dita possessió a la qua! ells respongueren que staven apparellats obehir,
protestant empero que si per algun temps per dita raó seria causat a la universitat algun
periuhi, que sos drets semper maneant illesi en tota cosa, y pera poder proclamar davant
de aquelljutge qui dejustícia podran si lo vicari per temps presentad no sera idóneo pera
dita Esglesia. Quod est actum in dicta vi la de Castelló a .9. dejuny .1937., per Bernad Calmet, notari de Valencia, vehi de dita vila.
Tresllat sub littera et nu0 •
Tresllat autentich de la sobre dita carta de possessió de aquella part y cláusula on se
narra dita aprehensió dexades les bulles apostóliques y altres instruments alli insertats,
fet per lo mateix notari lo darrer de mars .1430. (Al margen: Q .9.)
(10) Charta de proces fulminat per micer Marti Pere Aldana, official de Sogorb, exe-

cutor nomenat per dit papa Benet pera que colas la vicaria perpétua de novo instituhida
de dita Esglesia a mossen Arnau Moster. Esta insertada la bulla de dit papa. Cola dit comissari dita vicaria a dit prevere y pera pendre la/273/possessió designa al tres subexecutors. Quod est actum in claustro ecclesie cathedralis Segobricensis die .28. septembris
anni .1397. Rebut per en Berthomeu Dinsa, notari, regent la escrivania de officialat per
Joan Gerardi Vernomens, ab lo sagell de dit official. La bulla del papa fondada Avinione
.III0 • nonas maii prontificati anno .III0 • (Al margen: Q .1 0.).
(11) Bulla plumbea del papa Benet dirigida al bisbe Portuense en la qua! narra les so-

bres dites unió, confirmació, possessió que dit monestir havia pres de dita esglesia per resignaeió de aquell perla qua! dit papa havia ordenat que lo monestir cascun any li respongues de di tes rendes. va. sous de pensió, y com lo monestir digues que durant esta pensió
no volien rebre di tes rendes, per co dit papa ab la present bulla a torga a dit bisbe que ell
reba de vida tota la renda com si nou agues resignat no obstant les precedents bulles, empero per acó ningun periuhi sia causat a la unió y possessió que lo monastir ja havia pres,
ans vol que romanga tostemps salva etcetera. Datum Avinione idus septembris pontificati anno .3°. Expedita .XIII0 • calendas apriliis anno .4°. R. de balde.
Dos tresllats en paper no autenticats.
La bulla de la consignació deis. V". sous anuals de la qua! se fa menció en la precedent
esta insertada en los actes seguents ab nu 0 .11. (Al margen: Q .11.).
(12) Un cuern en paper no autenticaten lo qua! és lo tresllat del procesexecutorial de
la precedent bulla enantat per Bertran de Gamadegis, dega de A vinyó, y rebut per lo es-

458

JOSÉ SÁNCHEZ ADELL

criva de dit cardenal y bisbe Portuense, Theodoricus Riqui, notarius apostolicus, en Avinyó a .27. de abril .1398. (Al margen: Q .12.).
(13) Carta de tres pergamins de la possesió segona que don Pere Dezpuiol, prior del
monestir, prengué aprés de la mort del sobredit bisbe Portuense, rector de dita Esglesia,
en la qual se narra lo sobre dit que aprés don Bernat Cafábrega hagué presa la primera
possessió de dita Esglesia en virtud de les sobre dites bulles Ji foren intimades a .14.
1 274 1de juny any .1397. per part del procurador del sobre dit bisbe perlo mateix notari
Bemat Colmer unes bulles del mateix papa, datum A vinione calendas maü pontificati
anno .3.0 • al prior, y dit procurador y convent les quals foren dirigides al sobre dit bisbe,
en les quals di u que per quant tal dia havia resignat en mans de dit papa dita Esglesia per
lo periuhi que se Ji causa va en lo temporal Ji a torga. v•. sous barcelonins annuals de pensió sobre los fruyts de dita Esglesia pagadors a tots sancts y nada migerament perlo prior
y convent posats dins Roma, manant a dit prior y convent que si dita pensió no pagassen
en dits terminis vel infra unu m mensuro incurran sententia de excomunió lo prior y qualsevulla del convent y sien sospesos de la administració de dita Esglesia, y dita Esglesia y
monestir sia entredit, de la qual sentencia no pugen ser absolts ni lo intredit relaxat fins
que hajen pagat dita pensió etcetera, a la qual intima respongué lo convent que entammentes que dit bisbe qui ha de rebre dita pensió vixque no volien ni tenien propósit de rebre res deis dits fruyts sino que dit bisbe o son procurador arrendas dits fruyts en nom seu
y del convent y que de dita renda prengues ell tot lo restant deductis oneribus durante
dicta pensione. Empero ab condició que en dit temps dit convent no sia tengut donar les
.C.liures assignades en les bulles de la unió al vicari perpétuo sino ques contente ab losalari que tenia quant regia per dit bisbe. Y que dit bisbe pregue a dit papa que lo vicari en
aquest temps no sia tengut afer más del que fia quan regia per dit bisbe ni ha pagar algus
carrechs etcetera. Dit bis be y cardenal obtingué del papa la dita gracia segons appar perla
bulla superius mencionada nu 0 .11., littera Q. Y com dit cardenal en virtud de dita bulla
hagues pres la renda de sa vida, y hara sia prevengut a notícia de dit prior y convent que
sia mort, per una provisió de un canonge de Barcelona succolector de la camara apostólica ab la qual empaprava les rendes de dita Esglesia pertanyents a dit cardenal en poder
deis arrendadors, per co com sia expirada 1 275 1la sobredita gracia que dit papa havia fet
a dit cardenal de dita Esglesia per mort de aquell, dit prior protestant de no causar algun
periuhi a la primera possessió ja presa ara altra volta pera confirmar aquella la torna a iterar y continuar etcetera. La qual com la fes losjurats y sindichs de dita villa noy consentíreo protestant com la primera vegada etcetera nihilominus dit prior continua de pendre
aquella. Que fuerunt acta in dicta vila a .7. de setenbre .1405. Recepta per dit notari Bernat Colomer.
Ay un tresllat en lo libre signat P .. 18. (Al margen: Q .13. ).
(14) Aprés que dit prior hagué pressa la sobredita possessió de la sobredita Esglesia
continuant aquella lo dia .X. del dit mes entre en la hermita no menada de sta. Maria del
Llidó y davant del official de Almacora y altres prengué la possessió de aquella, contra la
qual protestaren los jurats de dita vil a pretenint ells es ser en possessió de rebre los emoluments de dita hermita per obs de aquella, contra los quals iterum replica y protesta lo dit
prior. Fon rebut estacte per Guillem Gombau, notari real, a .X. de dehembre .1405. (Al
margen: Q .14.).
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(15) Lo protest delsjurats esta en un cuemet rebut per Pascual Bataller, notari, a .16.
de febrer .1406. Y les respostes del prior. (Al margen: Q .15.).
(16) Carta en la qual se con te com lo procurador del cardenal don Pere tituli s. Lau-

rencii in Damasco tenint bastant poder adaquell atorgat per dit cardenal ab acte alli calendariat, dona licencia pera que endita hermita puguen dir misses y celebra offici divinal ab que la missa no's celebre entamments que la missa major se canta en la Esglesia. Y
que la offerta y tots los altres emoluments servexquen pera lo vicaú perpétuo de la Esglesia. Rebuda en Valencia per Ramon de Paulo, notal7i, a .XVIII0 • de nohembre .1375.
Falta la facultat de dit cardenal que nos expressa. (Al margen: Q .16.). 1 276 f.
(17) Aprés de la mort de dit cardenal y bisbe Portuense se esperava moure questió
en~re ló monestir y executors del testament de aquell sobre una annada, co es, .va sous y
dos mesos i mig y rata que pretenien dits marmessors y procurador de aquells esser degudes a dit cardenal de di tes rendes perla conssessió del papa. Y lo prior pretenia pertanyer
al monestir perla unió de aquella, máxime que dit cardenal era obligat a reparar la Abadía, la qua! reparació fon estimada perlo official de Almacora en .CCLXXV. florins. Máxime que en la facultat que lo papa Ji havia donat pera testar la obligava a dita reparació
en la qua! se entenien les jarres del vi y cinch llits, per co per llevar plets interveniente
mossen Pere Ramolls, canonge de Valencia, fon concordat entre di tes parts que dit prior
tan perla rata deis dos m esos y mig com per raó de la dita integra aunada atorgada per dit
papa a dits executors de dit testament hagues de donar a la part altra .CCLXX. florins
aragonesos tansolament, y que el! sia tengut afer la reparació de la casa, llits, bodega, etcetera, y a tot alló que dit cardenal era obligat, y absolga a la part altra de tota demanda
que per dita raó li pogués fer. Y que lo dit proc:urador de dits marmessors en dit nom faea
també diffinició a dit prior y absolga adaquell y a qualsevulla arrendador de dits fruyts de
qualsevulla demanda. Y per raó de dita anada y porrata deis dos mesos Ji pogués esser
feta per part deis dits marrnessors. Ab lo present acte fan la dita avinenca y promet una
parta l'altra guardar aquella, y foren llevades les empares de dits fruyts etcetera, y dit procurador c:onfessa de present haver rebutde dit prior .CC. florins per dita raó. Fon rebuta
.6. de mars .1406. per Luis Ferrer. notari real y de Valenc:ia. Ay aprés en dit acte una á pocha deis restant .LXX. florins la 1 277 1qua! fon retmda per dit notari a .X. de dit mes y
any. (Al margen: Q .17.).
(18) Bulla plumbea del papa Martí .V. ab la qua! confirma la unió de la sobre dita Es-

glesia y lo jus presentandi y totes les altres ordinacions fetes en les precedents bulles per
son predecessor lo papa Benet. Datum Florencia .XI. calendas aprillis sui pontificati
anno .Il0 •
Trasllat autentich fet en Sogorb per Blay de Xulbe, notari, a. 7. de febrer .1424., y altre
en ¡¡>aperno autenticat fet lo any .1615. Altre en lo libre signat P, 18, per ftances Olzina.
Altre no autenticat.
La de Eugeni está sub littera en nu0 . . 11.
La de Calixte .3. confirmatoria de totes les prevedents esta sub litera Z, .12. (Al margen: Q .18.).
(19) Un plech en lo qual y ha p0 un acte en paper rebut y autenticat per Pere Colomer,
notari, en Castelló a .28. de setenbre .1440. (al margen: assí y parla del celler de Castell6)
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perlo qual appar que volent lo monestir obrar la Abadía de dita vila tingué necessitat de
un pati lo qualla vi la pretenint que era della y lo monestir també seu, para la obra y tandem fon concordat y donada facultat al monestir per los jurats que prengués dit pati y lo
encorporás en la abadía de lo cual y ha.
(Al margen: Abadia nova de Castelló que obra lo monestir, a qui los jurats donaren un
pati que estaba en litigi, pera que dit monestir fes dita obra).
.2°. Una letra de ditsjurats al monestir exhortant lo passas avant dita obra, y no obstant acó aprés y degués ha ver questió car .3°. y han un tresllat de una lletra de la reyna
doña Maria als officials de Castelló en la que fa menció de un altra sua dada Valencie a
.27. de mars .1443. (Al margen: Ab la qua/ mana a dits officials no ven ... lo pati de la Abadia o volienfer pretenent... seu, y aprésfa menció de altra sua revocatoria a esta en favor...
officials, datum Valencie a.. . de octubre .1443.). Ab la present revoca la revocatoria y confirma la primera y revoca quaia litte penden te mil est innovandum maxime quod Deo dicatanon debent amplius in usus humanos transferri. Datum Valencie a .30. de octubre
.1443., in co. locut• .V0 .
.4°. Una letra de dita reyna governadora ab la qual decreta y aprova. (Ya carta del
bisbe de Tortosa en que suplica es repare la abbadia reconexen per Patró a Vall de Christ.
Sub eodem nu 0 .19) 1 278 1 la seguent concordia y avinenca entre di tes parts feta, datum
Valencie a .25. de febrer .1444. in co. locut• .V. 0 • (Al margen: Q .19.).
(20) (Al margen: Assi parla del Celler de Castelló). ConcOrdia entre di tes parts sobre

la partició de la Abadía vella e de les estanties de aquella, patis e corral, rebuda enCastelló per Luis Pineda, notari resident endita vi la, a .XV. de nohembre .1443. (Al margen:
Q. 20.).
(21) Carta ab la qua) mossen Ama u Moster, vicari perpétuo de dita Esglesia, de quo
ut supra nu0 .10. et infra littera et nu0 littera R. n .. l., confessa haver rebut de dit prior

quatrescents sous per raó de quatre llits que eren del cardenal sobre dit y bis be Portuense,
los quals per dit prior y vicari foren estimats cascú en cent sous, los quals, segons ordinació del bisbe de Tortosa lo dit vicari és obligat tostemps de sostenir a ses despeses pera
servitut de dita Abadía, los quals ell se obliga de quant moría fer los restituir al seu successor endita vicaria o lo preu de aquells, rebuda per Pascual Bataller, notari real, enCastelló a .XXVIII. de abril .1408.
Hay un tresllatjunt a un altre que staen lo tito! deis benifets de la regonexenca que feu
dit vicari sobre los patronats. (Al margen: Q .21.).
(22) Un cuern de paper no autenticat ni té calendari en lo qual y ha uns articles posats

davant lo justicia de Castelló contra mossén Alepús, vicari de dita Esglesia, de quo littera
R, et nu0 .l., lo qua! pretenia que dita Abadía pertenia al vicari perpétuo y no a Vall de
Christ. ltem y ha una transacció feta entre lo monestir y dit vicari, interveniente quoque
decreto Episcopi Dertusensis, que dit vicari confessa per si y per sos successors dita Abadía pertanyer al monestir pleno jure vigore unionis dicte Ecclesie. Empero lo monestir
graciosament concedixca al vicari que per temps sera congrua habitació endita Abadía,
co es, aquella part que esta a la part de la Esglesia, la qual se dividix del seller cubert ab paret intermedio y gran pati de dita Abadía, la qua! part dits vicaris hajen de tenir / 279 1
tostemps en condret y lo dit seller y pati y lo que lo monestir voldra allí hedificar pertanya
al condret del monestir, y que de la porta se hajen de servir tots no obstant una pedra de
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aquella en la qua! esta lo sen ya! del monestir, cansellant ab lo present acte tots los enantaments fets per les dites parts.
La remisió de les annates pertanyents a la Cambra Apostólica per raó desta rectoría
esta sub littera et nu0 .7.- Caydia. (Al margen: Q .22.).
(23) Segons appar per la apocha signada per C .26. de primer apart contribuhia la
casa en les taches y subsidis perla recteria de Castelló y apart perles .C.Iiures de Tortosa
sieut apparet també per altra a pocha rebuda en Castelló a .19. de octubre .1420. per Pere
Colomer, notari, ab la qua! lo succolector del subsidi mes per lo cardenal de Pisa confessa
ha ver rebut del monestir .CLXXXV. liures perla darrera paga perla rectoría de Castelló
(fa mirarla etcetera) y .XXII. sous per dos dietes. Y tanbé consta perla tachació de les .C.
liures sub littera et nu0 .17. Aprés se feu la declaració que conté esta carta ab la qua! messen Frances Climent, doctor en canones, Artiaca, canonge, offiGial y vicari general en la
seu de Tortosa, declará que lo monestir de Vall de Christ no és obligat de contribuhir en
taches o subsidis etcetera papals en lo bisbat de Tortosa per raó de la recteria de Castelló
unida al monestir sino en lo bisbatde Sogorb haon lo dit monestir esta. Rebuda per Pere
deCamps, notari, enditaciutatde Tortosaa .X. demaigany .1455. Fon intimada dita declaració a mossen Francés Diona, vicari perpétuo de <ilita Esglesia, per lo ques segueix
nu0 .2§. per Francés Berbegal, notari, a instancia del procurador del monestir a .XXI. de
maig .1455. Car com les ren<iles unides no hajen de pagar apart conforme a les bulles de
Martí .V. y Eugeni .4. y conforma a la a pocha sub littera et nu. 0 .26., per co hara per totes
les ¡:endes ubi vis habite no pagan sino per raó de .CL. lliures. Tresllat autentich fet perlo
escriva del justiciat de Altura a .3. de juny .1455.
Tocant a esta matéria del subsidi y taches y de lo que demanava el Archibisbe de Tarragona lo any .1658. vide littera e, nu 0 .51. 1 280 1
(24) Un plech en lo qua! y ha letres deis comissaris elets en les corts de st. Matheu
l'any .1429. pera collectar lo subsidi imposat pera soccorrer al rey ab .CC. homens de cavan pera la guerra contra lo rey de Castella, dirigides al bisbe de Tortosa y al governador
de Valencia y officials de la Plana y als conectores pera que Vall de Christ y Porta Celi no
haja de cen~ribuhir ab lo bisbe y clero de Tortosa per raó de les rendes que tenen dits monestirs en dits bisbats, sino ab .los exempts etcetera. Datum Valencie l'any .1430. en febrer y maig. Y per un libret de comptes den Matheu Torralba, batle de Altura, appar que
sobre pagar esta tacha y hagué questió. Crech yo que sería perla exempció que pretenia lo
monestir tenir sicut apparuit en los titols de les taches.
Desta materia largament se trata en lo tito! de les taches in geneFe y particularment de
les ren<iles de Castelló sub nu0 .28., lit. C y .25. alguna cosa. (Al margen: Q .24.).
(25) Unes intimes de d0s vicaris de Castelló los quals pretenien que en los subsidis y
taches etcetera ells no havien de contribuir per raó de sa renda sino lo monestir. Y lo hu,
co es, mossen Diona, qui fon lo .4. vicari, no té raó per que el! parla de les taches imposades perlo ordinari y en estes clarament rahonen les cartes que el vicari té de contribuir y
no lo monestir sub nu0 .4. Lo altre, qui fon lo noven vicari, co es, mossen Ausias, té raó
que ell no tenia de contribuir per que parla de les imposades perlo papa. Mes tampoch lo
monestir té de contribuir a la contribució per los benifets y rendes unides deis que fa per
totes les rendes de casa segons consta perlo sobredit. Los vicaris han fet mal en pagar car
aellsno tocavayestas'a posa ten usetcetera. Yab aeó fiu yo callar al vicari qui hui és, qui
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de acó se clama va y demanava que yo pagas lo que a ells demanaven (Al margen: Q .25.).
(26) Un cuemet en paper del qualles cubertes és una minuta 1 281 1de una supplicació feta al rey per part del convent pregant-lo que no comporte que la primícia de Castelló
que és del monestir no sia plegada y ajustada axí com s'és acostumat tostemps fer ab la
part del rey y pabordes pera que alli se parta, lo que alguns per fer mal al monestir intentaríen de fer. Es en dit cuernet la provisió en favor del monestir feta perlo batle de Castelló
per manament del batle general y mestre racional de Valencia, registrada en los libresjudicials de la batlia de Castelló a .XVIIII. de mars .1407., en la qua! se fa menció de un acte
qui ordena que axi se haja de fer. Es autenticat dit quemet per Guillem Egual, notari (Al
margen: Q .26.).
(27) Un procés y moltes altres escriptures fahents perlo plet que lo monestir porta
contra los Dolcos, vehins de Castelló, arrendadors de la primícia, per restes de pagues degudes de dita arrendació, co és, .IIII•..CC. .XXXXII. sous. VIIII. Y per los processos y la
senténcia real que aprés se segueix appar que feya lo procurador del monestir tres execucions contra dits Dolcos per di verses quantitats allí mencionarles, a les dos primeres no y
posaren rahons sino que lo governador de Castellólos escrigué los bens acabada la execució y los veneren, de les quals execucions y ha tresllat tret del libre de les execucions de la
governació del Riu de Uxó y autenticat per Joan Navarro, notari, escriva de dita cort, comencaren les execucions l'any .1437. A la .3•. posaren raons y d'esta parla aquest procés
lo qua! se porta perlo justícia de Sogorb I'any .1439., lo qua! fia letres al governador de
Castelló pera que executás lo que ell ordena va y axi ditjustícia dona sentencia contra dits
Dolcos no obstant les raons per aquells posades. Y lo dit govemador per execució de dita
senténcia feu vendre los bens de dits Dolcos per obs de pagar al monestir. Per un substancial que allí esta autentieat per Joan Navarro de un debitori rebut per ell a .8. de maig
.1437. appar que ultra la quantitat perla qual se fia la execució devia al monestir .m•.
.CL. sous. 1 282 1
Aprés dits Dolcos en aquest procés l'any .1440. a (borrado) de julio! (lo escriva Joan
d'Aragó, notari) feren evocar esta causa a la Audiéncia pretenint esser mal executats y
destruhits iniuste en tant que suppliquaren a la reyna governadora que persa miséria y
pobrea manás als notaris que de franch los lliurassen les escriptures necessaries perla present .m•. y axi rebuts testimonis de sa pobrea fon provehit.
Senténcia real donada en Valencia perla reyna doña Maria, governadora, ab la qua!
declara que per quant les vendes fetes deis bens deis Do leos per raó del primer manament
executori se feren sense precehir jurídica subastació ni presento cridada ni contumás la
part. Y lo segon manament no fon intimat a la part ni los bens venuts per rahó de dita execució foren per temps foridic subastants ni present la parto contumás, per co declara que
di tes vendes foren nulles y mana que sien desfetes y lo preu restituhit y dits bens cobrats,
empero d'esta manera que sien mesos en poder de la cort pera que forídicament sien venuts salvant tostemps lo dret del monestir pera cobrar la quantitat adaquell pervenguda
per raó de di tes vendes. La qua! hara té de restituhir de dits Dolcos, puix per actes publichs consta de sa iustícia de manera que dits dos manaments executoris foridice deducantur in effectum pera pagar al monestir les quantitats alli mencionarles puix contra
aquells no si posaren rahons. Venint al tercer manament del qua! fon lo procés y senténcia perlo justicia de Sogorb contra los Dolcos, també declara dita senténcia ésser nulla
per quant fon donada contra absentes non foridice cita tos y les vendes fetes per execució
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de dita senténcia tanbé ésser nulles, per co mana dits bens ésser restituhits y los preus recuperats de aquells a qui pervingueren per tornar als conpradors qui restituhiran dits
bens. Empero per quant consta de lajustícia del monestir en los procés y nos mostra que
sia pagat, declara dit manament ésser válido y deure ésser 1 283 1 portat in effectum
en dits y altres bens foridice per que sia pagat etcetera. Datum Valencie, recepta et publicata per Miguel Camora, notari escriva, a .23. de maig .1441. in sentenciarum loeut.
Valencie. III 0 •
Un plech de moltes letres deljustícia de Sogorb al surrogat del govemadorde la plana
et econtra y deljustícia de la Pobla de Montoro y del governador de Valencia etcetera, totes fahents perlo sobre dit procés y senténcia y exeeueió de aquella. (Al margen: Q .27.).
(28) (Al margen: Nota del Celler de Castellé). Un procés fulminat per Gaspar Joan
Monroig, Arcedia y canonge de Sogorb, conservador subdelegat perlo bisbe de gran noble conservador general del orde de Cartoxa contra los arrendadors deis fruyts de la vila
de Castelló tocants a la part del rey y bisbe y altres qualsevulla usurpadors y detenidors
del celler y vaxells de aquell que lo monestir té endita vila manant-los lo buyden y tornen
Jos vexells. Esta insertada la bulla de Martí .V., la qua! reconva de Joan .22. ab la qual entre altres fa tanbé conservador a dit bisbe de gran noble. Datum Gebenne .Il0 • calendas
septembris pontificati anno primo. Es hy la subdelegació que fa dit bisbe entre altres
també e.l Arcedia de Sogorb, rebuda en gran noble per Ciaudium Vollonis, notarium et secretarium dicti episeopi a .2,2. de maig .1542. Fon lo escriva de aquest procés Jaume
Monconis, notari resident en Sogorb, lo qua! lo signa. Fon enantat a .30. de maig .1550.,
lo qual fon intimat en Castelló a dits arrendadors a .4. de agost dit any per Berenguer Peris, notari. Ani dos tresllats no autenticats.
Item una letra patent de dit conservador expedida a .16. de dit mes peral batle de Castelló qui havia manat a dits arrendadors que no obeissen. Scriva dit notari. (Al margen:
Q .28.).

(29) ProGés de ferma y contra ferma sobre la primícia de un tros de terra que havien
comprat les monges de Castelló y no volien pagar la primícia a Vall de Christ. La casa
ferma a .14. de agost .1550. R. in .vn•. manu littium curie gubernatoris fol.46. y les letres
fol .47. Aprés evocaren la causa a la audiéncia, elles se defensaven per los privilegis
1 2841 del orde, nosaltres perla possessió. La casa procehí contra elles perlo conservador, lo qua! fulmina contra elles etcetera. Lo escriva Pere Monconis, a .18. de agost .1550.
y a .23. de dit fon intimat al procurador de les monges per Berenguer Periz, notari en Castelló, y a .26. de dit a micer Grau, conservador de di tes monges per Joan Cabrerizo, notari, y a .25. de setenbre per dit notari fon intimat al bisbe de fes conservador de les monges, lo qual volgué tresllat, y a .9. de octubre li fon lliuraf per Luis Vaziero, notari.
Tandem lo general deis frares menors passa per Valencia y donaren-li rati y'Js mana callar
y pagar.
(Al margen: Vide infra litt. S. n . .19., pag. .321.).
L'any .1382. la vila de Castelló, vist que stava pera despeblar-se per los gran cárrechs
que tenia de censals y violaris, per quitar-se feu uns capitols los quals atorga y loa lo infant don Juan, governador per son pare lo rey don Pere, lo qua! aprés los conferma etcetera. Estan en un cuernet no autenticat. (Al margen: Q .29.).
(30) Un plech en lo qual és un memorial de les rendes de la primícia l'any .1471. y al-
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tres deis carrechs tocants al monestir coma rector deis tocants al vicari perpétuo per raó
de dita Esglesia y altre de les despeses fetes en la obra de la casa en l'any .1406., y dos
arrendaments de dits fruyts, lo hu rebut per Francés Polo, notari resident en Sogorb, a
.18. de juny .1516., precio. IIP. sous, l'altre per Anthoni Pedro, notari, en Castelló a .6.
de setenbre .1528., precio .1111•..L. sous. Altre ni ha entre los de Altura y altres están calendariats en los libres de les rendes.
(Al margen: ojo).
Les apoques de les pahues de les .C. lliures al vicari perpetuo están en lo caxó signat
p. (blanco). Los calendaris del nostre temps están en lo libre de les rendes.
Executio litterarum apotolicarum pro parte RR. DD. Prioris et monachorum cenobii Vallis Jesu Christi contra arrendatarios seu conectores fructus decimalium Ville
Castillionis Planiciei Diocessis D ertusensis in qua sunt in certe bulle Benedicti .13., Calixti .3. et Martini .5. Trobarse ha ap. fol. 0 341, num ..24., lit. T. (Al margen: Q .30.).

12851
(31) Acte de protest fet perlo pare Don Gaspar Ximeno en nom de syndich y procurador del convent de Vall de Christ contra Miquel Giner, collector del Bisbe de Tortosa, sobre la extracció deis fruyts de dita vicaria de Castelló, rebut per Llorens Segarra,
notari de Castelló de la Plana, a .22. de Agost .1614. (Al margen: Q .31.).
(32) Una carta enviada per los jurats y consell de la Vila de Castelló de la Plana als
Pares Prior y Monges de Vall de Christ demanant en ella se passe avant la obra de la vicana.
Juntament está una determinació del Consell auténtica del any .1440. ab que consedix dita Vila a Vall de Christ un tros de pati que era menester pera dita obra. Ya una copia de dit Consell y de dita carta.
(Al margen: ya está en lo num.. 19. de la /letra Q.). (Al margen: Q .32.).
(33) Ferma de dret y procés de la casa contra el vicari perpetuo de la vila de Castelló
y sindich de dita vila, que contrafermaren y pretenien ser la Abadía de dita vila deis vicaris perpetuos y no del convent, no se aplega a sentencia.
Són .5. procesos tocants tots a la Abadía de Castelló, y per posar les armes la casa repugnant los de Castelló. (Al margen: Q .33.).
(34) També y a dos procesos sobre un forment que prengué la Villa de Castelló que
foren .130. q.
També y a cópia del Privilegi que concedí lo Rey als de Castelló y el Bisbe de Tortosa de la part deis fruits que es pertrenia cullits de les Armargals. També y a copia de
una carta del Pare General pera el ...(ilegible). (Al margen: Q .34.). 1 293 1
Castelló.
La Vicaria de Castelló y lo ius moninandi et presentandi de aquella. No és lo Monastir Patró de dita Vicaria, sino que té lo ius presentandi seu nominandi vicarium, per
la unió y perla Bulla de Pío .5°., data Romae kalendas Novembris anno .1567. V. R .
. 32., y com lo convent en les procures que ha fetal conrrer pera presentar Vicari ha errat
sempre en dir que és Patró, y axí lo Bisbe després del Concili T ridentí ha provehit dita
Vicaria per concursum, com axí ho dispon dit Concili, que deis que ha examinats lo
Bisbe lo Patró ne nomena hu de aquells.
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(35) Bulla del papa Benet .13. en qual aprés que ha fet menció de lo que ell havia fet
peral tres bulles que sunt sub littera et nu0 .4. et .S., co és, de la institució de la Vicaria, reservat lo jus presentandi al bisbe de Tortosa o a daquell a qui de jure tocaria, ab la present,
per pregaries del rey don Martí, concedix al prior y convent lo jus presentandi, non obstantibus lo que ell en aquelles havia ordenat et aliis quibuscunque etcetera. Data en
Aviñó .VII. idus maii anno .III 0 • grat.
Tresllat autenticat en lo Monestir a .29. de nohembre .1468. per Berthomeu Ballester,
notari, en virtud de la compulsoria de qua sub littera et nu0 (en blanco).
Ani altre en lo libre signat per (blanco) .28., y altre no autenticat. Y altre en un cueroet
junt ab altre de les .C. lliures. Y altre junt ab al tres en un cueroet de la unió signat per

(blanco).
La bulla del papa Martí .V. ab la qual confirma este de Benet sobre lo ius nominandi
és sub littera et nu0 Q .18. (Al margen: o dret de nomenar y presentar el convent la persona

que voldra).

·~
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La de Eugeni és sub littera et nu0 T .11.
La de Calixte és sub littera et nu0 T .12.
Lo primer vicari perpétuo aprés de la resignació del bisbe Portuense quondam rector
ans que la presentació fon del monestir fos mossen Aroau M os ter, instituhit perlo papa
Benet sicut apparet sub littera Qet n° .l 0., del qual y ha apoques en lo caxó perles pagues
de les .C.lliures que rebia del monestir. (Al margen: J. Vicari perpétuo M 0 Arnau Moster).
Lo segon vicari fon mossen Domingo Allepuz, lo qual obtingué la Vicaria per resignació de mossen Amau Moster ab pensió de .CXX. lliures. Aquest vexa molt lo monestir
sobre la Abadia sicut apparuit in littera Q et nu0 .22. Y també sobre lo patronal deis benifets sicut apparebit sub nu0 .2. Iittera S. (Al margen: 2. Vicari perpétuo m 0 Domingo Allepuz). (Al margen: R .l.).
(36) Un cuero en lo qual és lo procés fulminat perlo thesorer de la seu de 1 294 1 Sogorb perla comissió a ell feta perlo papa Martí. V. pera rebre la resignació de dit Moster y
pera colar la vicaria al dit Allepuz, ab imposició de .CXX.lliures de pensió; esta insertada
la bulla de dit papa; enantat en lo hostal de Verdum, terme de Buriol, a .19. de setenbre
.1421. Esta en dit cuero lo acte de possessió que fon a .19. de setenbre dit any. Es hy la intima de dit procés feta al monestir a .3. de dehenbre, de la qual ni ha altre tresllat en paper
sub (blanco). Item hi és la procura de dit Moster pera resignar a. V. de octubre .1422.; tots
estos actes sots los sobredits calendaris foren rebuts per Pere Colomer, notari. Y esta dit
cuero autenticat per aquell a .9. de mars .1425. Ha y una letra de dit comissari al bis be de
Tortosa executorial de dita possessió per quant era perturbat en aquella.
(Al pie de la página anterior, de otra mano: Una casa que establí lo prior de Va/lde-

christ aPere Giner en la vi/a de Caste/ló ab cens de .l. 1/iura es trabara sub Ab.. 29.).
Tresllat no autenticat de dit procés. (Al margen: R .2.).
(37) Un cuero no autenticat lo qual conté la resposta que feu lo monestir a la sobredita intima del dit comissari. Y és una appellació al dit papa pretenint lo monestir les bulles ésser subreptícies per quant no fon notificat al papa lo jus presentandi endita vicaria
pretañent al monestir, fon intimada a dit comissari per Blay de Julbe, notari, a .XL de dehenbre .1421., lo qual admeté y concessit apostolos reverenciales.
Esta ab aquest cuernet un altre de uns testimonials per provar la intrusió symoniaca
de dit capella en dita vicaria y una letra de un capella qui testifica lo contrari.
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Itero una intima feta al procurador del monestir per part del conector de la Cambra
Apostólica pera que respongués a dit vicari la pensió acostumada per quant lo sequestre y
empara perlo rey era llevada. Actum Valencie a .4. de juny .1425. per Guillem de Reus,
notari real.
Una empara se feu l'any .14. a .23. de giner y a .23. de dehembre .14. foren llevades totes les empares. (Al margen: R .3.).
(38) Morí dit vicaria .X. de nohembre .1428. y a .XIII. Lo tercer 1 295 1 vicari fon
mossen Pere Casalduch,lo primer presentat perlo monestir en virtud de la sentencia arbitral que's dona contra lo bisbe de Tortosa, de qua R .9. (AJ margen: 3. Vicari perpétuo.
Lo primer vicari presentat per lo convent fonch M0 Pere Casalduch, a .13. de noembre
. 1428., sent bisbe de Tortosa D. Otto de Moneada). (Al margen: R. 4.).
(39) Un plech en lo qua! y ha la procura que feu lo convent a fr. Francés Flos pera que
presentas al bisbe de Tortosa Don Otto a dit mossen Pere Casalduch, bachiller en decrets,
pera dita vicaria, rebuda per Blay de Xulbe, notari, a .XIII. de nohembre .1428.
La presentació feta perdit frarea .16. de nohembredit any .1428. rebuda per Pere Clavell, notari y escriva de dit bisbe, lo qua! respongué que ellla acceptava y faria la collació
ab protest y intenció que per quant ell pretenia ab certes y ciares raons impugnar les bulles
apostóliques perles quals lo monestir preten esser patró y provar que a ell y no al monestir pertany lo jus presentandi, si's declara lo monestir ser patró la dita collació sia feta ad
presentacionem dicti procuratoris, si autem se declara tocar al bisbe sia feta suo mero
iure ordinario. Concordaren dites parts en que axi's fes la collació. (AJ margen: R .5.).
(40) Charta de la sobre dita collació feta perdit bisbe a dit vicari official de Almacora
y rector de Cabanes. Datum Dertuse a .XVI. de nohembre .1428.; troba-si-a dita collació
en los libres d'en Calaff, notari, en lo segretariat, R grat.
Tresllat autentich fet en Sogorb per Ramon del Ort, notari, a .2. de agost .1469.
Ani altre autentich fet en Sogorb per Luis de Xulbe, notari, a .2. de nohembre .1467.
ab lo sagell del monestir en virtud de la compulsoria de qua littera (blanco) et nu0 .6.
Un canonge de Valencia promotor negotiorum Camere Apostolice, per manament e
voluntad del rey elegí en vicari y fia pendre possessió de dita vicaria a micer Gisbert
Pardo de la Casta, doctor en decrets, contra lo qua! con té esta carta un pro test fet per mossen Guillem Catala, prevere, procurador de Vall de Christ, rebuda per Bernad Colomer,
notari, Valencia a .XII. de nohembre .1428. (Al margen: R .6.).
(41) Adaquest vicari li ixqué contrari mossen Beltran Torrat, bachiller in utroque,lo
1 296 1qua! pretenia dita vicaria en virtud de una expectativa a ell atorgada perlo Cardenal de S. Steve in Celio Monte, legat a latera in Aragonia del papa Martí, tenint bastant
poder de dit papa perdonar .XX. benifets etcecera; per acó és aquest procés de articles del
procurador de dit Torrat contra dit vicari. Esta en dit procés insertada la gracia de dit
papa y lo procés de aquella lo qua! fon enantat per Rogerio Adatenensis, bisbe, in palatio
espicopali Valencie any .1427. a .6. de nohembre per Menandrum de Catazano, clericum
Lastivenensis Diocesis. Es hy també un cuernet de articles perla part altra, co és, de m ossen Casalduch. Estribant en la presentació del monestir fon lo jutge Rudolfo, bisbe de
Leyda. Hay un tresllat de la collació que feu fer lo procurador de dit Torrat per mossen
Joan Albert, subexecutor de dit bisbe Rogerio. (AJ margen: R .7.).

'
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(42) Com lo sobredit bisbe de Tortosa Otto haguescolatdita vicaria a dit vicari ab la

sobre dita condició nu0 .5. pera resolució de aquella questió és aquest procés en lo qual és
lo compromés fermat entre dites parts, co es, lo bisbe y los procuradors del monestir en
poder de Berthomeu Calaf, notari, a .4. de octubre .1429. y aprés los tresllats de les bulles
ab les quals lo monestir fundava sa intenció del patronat (al margen: ius presentandi et
nominandi) y aprés les raons deJ bisbe per partcontraria, y aprés lo segon compromés rebut per dit notaria .19. de nohenbre .1429. D'esta materia y ha un plech de raons etcefera
sub littera T et nu0 .9., .1 0., .JI., .12. y .13. De la unió pag.. 331. (Al margen: R .8.).
(43) Sentencia donada sobre dita questió per mossen Anthoni Poblet y micer Joan

Palomar,jutges elets entre dites parts, en favor del monestir, ab la qua! fon condemnat lo
bisbe pera que fos obligat de admetre lo qui per temps per dit convent sera presentat. Y lo
que Havos fon presentat devie ésser canonieament instituhit y que dit bisbe hagués de renunciar y cassar tots los pactes y actes convencionals que's havien fet sobre la presentació
de dit Cassalduch y que de cetero lo monestir no haja de ser molestat en lo dret de presentar etcetera. Estan en esta carta ealendariats Jos actes deJs sobredits compromessos.

12971
Dita sentencia fon donada en Tortosa y rebuda per Berthomeu Calaf, notari, a .20 de
mars .1430. Dit bisbe loa dita sentencia. D'esta sentencia fa menció lo rey don Alonso en
la sua letra sub littera T et nu0 .9., pag .331. Y lo Archebisbe de Tarragona havent vist los
mérits de la causa y motius deis clits jutges aprova dita sentencia a .22. de mars.
Tresllat autentich fet en Sogorb per Luis de Xulbe, notari, a .16. de octubre .1467. ab
la ferma y sagell del official. Ani al tre en papera utenticat per di t notari, per manamen t de
dit official a .19. de setenbre .1467. (Al margen: R .9.).
(44) Lo quart vicari fon mossen Francés Diona, quí obtingué dita vicaria per com-

mutació que feu ab lo prop dit mossen Casalduch, l'any .1442. Aquest demana al convent
que contribuís per ell en les taches y subsidis de quo littera et nu. 0 .23. (Al margen: 4. vicari perpetuo).
Lo quint fon mossen Jau me MiqueJ, qui permuta ab lo sobredit Diona per un benifet
que tenia en la Seu y ab pensió de .LXXV.lliuressegons appar perla bulla de Calixte papa
.III. sub data Romae anno .1457. calendas decembris, de la qual ni ha un tresllat en paper.
Lo ori,ginal no és en casa, mes no fa en ella menció del patronat (al margen :ius nominandi et presentandt) del conven t. Aquest tantost morí y succehí (Al margen: R .1 0.).
(45) Lo sisé mossen Francés Salvador, presentat per son honcle don Pere Andreu,

prior, al vicarí general del bisbe de Tortosa Don Otto a .12. de febrer .1467., lo qual admeté. Y dit dia cola dita vicaria, ha y de acó una carta rebuda per Pere Goncales alias Bonarres, notari en Tortosa regent la scrivania de dit vicaria t. No és auténtica, .és treta del
registre de di~ vicariat. (Al margen: .6. vicari perpétuo). (Al margen: R .1 1.).
(46) Una procura feta perlo convent a dit prior pera presentar a dit Salvador, rebuda

per Luis de Xulbe, notari, residen en Sogorb, a .7. de febrer .1467. (Al margen: R .12.).
(47) Carta auténtica de la sobredita colla ció sagellada ab lo sagell del 1 298 1dit vicari

del bisbe sub data ut suppra nu0 .1 O. Prengué dit vicat:i mossen Salvador la possessió a
.17. de febrerditany ab acterebut per en Valen tí, notari de Castelló. D'estosactesy ha un
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tresllat en paper no autenticat. Y de la collació molts tresllats en paper no autenticats. (Al
margen: R .13.).

(48) Contra lo sobredit mossen Salvador tantost ixqué mossen Joan Aznar, mestre
de la capella del rey don Juan, pretenint dita vicaria per raó de una expectativa que tenia
de Paulo papa .11., y per secularem potestatem prengué possessió de aquella, contra lo
qua! dit prior y lo procurador de dit Salvador feren un protest y appellació pera Roma, rebuda en Castelló a .15. de mars .1467. per Francés Berbegal, notari. Y feren un procés de
ferma de dret iniciat a .27., de febrer dit any contra dit Aznar y contra lo Jochtinent de governador de la Plana, qui per affavorir a son parent mossen Aznar feu mol tes vexacions a
la part y als qui-1 afavorien y als notaris qui fien alguns actes per aquells entant que prengué un home pres y a altres pegare desplañizades al procurador del monestir y volgué
pendre al prior etcetera. (Al margen: R .14.).
( 49) Sentencia ab son sagell donada en Valencia perla Audiencia real super possessorio en favor de dit Salvador per quant los titols de aquell i los del monestir eren millors,
salvant a cascuna de les parts son dret super petitorio, datum Valencie a .29. de agost
.1467. Rebuda y publicada per Joan, notari, escriva de dit rey. Registrata in itiner. Valencie, . VII0 ., fol .CLXXX0 • (Al margen: R .15.).
(SO) Una letra executorial dedit rey algovernadorde Valencia y iustícia de Castelló y
altres officials y señaladament a Martí Aragonés, aguazil del governador, ab la qual ti
mana vaja a Castelló a executar sobre dita sentencia, datum Valencie a .29. de agost
. 1467. In itiner. Valencie, .VII0 ., fol. .CLXXXI0 . (Al margen: R .16.).
(51) També ixqué contra dit Salvador contrari mossen Berthomeu Juan, ca pella tortosí, familiar del papa Paulo .11., lo qua! en virtud també de una expectativa que tenia de
dit papa accepta dita 1 299 1 vicaria y cita a Roma a los dos sobredits, co és, a mossen
Francés Salvador y mossen Juan Aznar. Y litte penden te concertaren se mossen Salvador
y mossen Aznar d'esta manera: que dit Aznar cessit iuri suo. Y dit papa surroga a mossen
Francés en tot lo dret que podia pertañer a dit Aznar, manant aljutge per ell deputat que
colás dita vicaria a dit Salvador etcetera ab bulla plumbea data Romae apud S. Marcum
anno .1468.. VIII 0 • calendas augusti pontifi. anno .4°., expedita idibus augusti. En un
cuernet trobe que la concórdia que's feu entre los sobre dits fon que mossén Francés respongués a mossen Aznarsobredita vicaria .27.lliures .10. sous y per acó ell cessit iuri suo
in favorem illius. Resta pues lo plet entre lo dit Salvador y mossen Berthomeu Joan sobre
lo qua! y ha. (Al margen: R .17.).
(52) Un procés de dit mossen Berthomeu contra dit Salvador ab lo qual preten dit
Berthomeu que la bulla predita de la surrogació feta a mossen Salvador en los drets del dit
Aznar fon surreptícia y conté multa falsa etcetera. Y que lo monestir no té dret de presentar ni-1 presenta ni may prengué possessió. Lo altre respon contradient y pretenint que la
expectativa que teniaja havia espirat per quant fon expletada en altres rectories que havía obtés etcetera. (Al margen: R .18.).
(53) Pera provar mossen Salvador ab titols legitims tot lo contrari de lo que l'altra Ji
obiectava, impetra la compulsória de qua littera Q et nu0 .6. En virtud de la qual se tragueren los tresllats de aquelllibre en paper y altres en forma que stan in suis titulis et nu 0 •
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En virtud de les quals lo oydor y jutge de dita causa dona perla Rota de Roma sentencia
en favor de mossen Salvador ab la qua! se determina que la presentació feta perlo monestir al sobredit vicari general del bisbe de Tortosa, mossen Squerra, de la persona de dit
Salvador fon canónica y deure ésser admesa com ab la present la admet. Y per raó de dita
presentació deure-li ésser colada y adiudicada com ab la present la y adiudica, declarant
lo dit mossen Berthomeu contrari no tenir dret algú en aquella y totes les impeticions,
perturbaeions, vexacions que fia a mossen Salvador esser 1 300 1vanes, temerá ríes y presumptuoses, imposant-li perpétuo silenci etcetera. Narra dita sentencia com primer per
Pauto .2. fon comessa esta causa a mestre Anthoni Titet, oydor de Rota, y aprés de la
mort de dit papa perlo succesor Sixte .4. fon comessa a mestre Anthoni de Grassis, oydor
de Rota, lo qual doná dita sentencia Romae anno .1471. a .XI. de dehembre pontifi, anno
p0 Sixti .IIII., signada per Federicum Federici, clericum Spirensis diocesis notarium, y ab
lo sagell de dit oydor faria fer tresllat autentic. Ani hu en paper bo. Faria autenticar.
En virtut d'esta sentencia trobe que fon presa altra volta la possesio de dita vicaria, rebuda per Dionis de Xulbe, notari resident en Sogorb, a .XXI. de julio! .1469. Falta esta
carta y no's troba en les notes de dit notari perque lo calendari esta errat y no concorda ab
lo de la sentencia. Si la sentencia es dona en .11. de deshembre .1471 , con en .21. de julio!
.1469. en virtut de ella se pogué pendre possessió? (Al margen, de otra mano: Búsquese
este auto en las notas de Xulbe de dicho año de .72). (Al margen: R .19.).
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(54) Carta ab ferroa y sagell del bisbe interamnensis, thesorer del papa, ab la qua! fa fe
com mossen Salvador a pagat al receptor de la Cambra Apostólica .CXXXXV. florins
per raó de la annata deguda perlo primer any de dita vicaria. Datum Romae Anno .1473.
die .29. marcii pontifi. Sixti .4. ano .ll0 • (Al margen: R .20.).
(55) En un cuernet trobe esta resolució cerca d'esta materia. Ex supra dictis infertut
(al margen: ve/ infertur) quod ius presentandi personam idoneam in perpetua m vicariam
ville Castilionis Episcopo Dertusense quoties vaccare contingerit expectat et pertinet sotu m ad priorem et conventum Vallis Christi tam ex concessionibus summorum pontificum quod ex sentencia lata in favore Monasterii contra Episcopum Dertusensem (sub
nu0 .8.) Et etiam constat per sentenciam lata m in curia Romae in rota in ter Franciscum
Salvador et Bartholomeum Joannis, quía in gracia ex¡A:ctativa non comprehenditur
dicta vicaria. Nam sumus pontifex in expectativa mandat expectantibus provideri de beneficiis, de beneficiis expectantibus ad collacionem, provisionem, presentacionem, eleccionem episcopi ideo non comprehenditur in gracia sed sol um institucio nee etiam comprehenditur in gracia per illud verbum 1 301 1 seu qua mvis aliam disposicionem que
verba intelliguntur de mera disposicione quando Episcopus presentat et confermat sentít. Et sic declaravit dominus Calixtus papa .3. qui erat maximus doctor in consistorio et
propter hanc quoque declaracionem fuit lata dicta sentencia in favorem dicti Francisci
contra Berthomeum. Et quamvis Bartholomeus opponebat quod institucio facta per dietu m vicarium Dertusensis Episcopi esset nulla quare fuit facta sine edicto, attamen ius
remanet semper presentandi per veros patronos, et auditor Rote potest instituere sicut
instituit i~sum Franciscum in dicta vicaria per clementinam Auditor de Restit. (Al margen: R .21.).
(56) Un cuern en paper autenticaten lo qua! y ha tresactes tots rebuts en Castelló per
Feliu AbeJla, notari, a .15. dejuny .1516. Lo primer conté una procura feta perdit mossen
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Salvador a micer Hieroni Penarroja, resident en Roma, pera que attés que el! havia
fet altres procuradors pera que en son nom consentissen imposar sobre dita vicaria
pensió de .XX. lliures pera Francés Gaspar Salvador, si és ja dita pensió imposada, el!
tanbé en dit nom no li añada .V. lliures, y si no ellla impose de .XXV. lliures pera dit
Gaspar Salvador. Lo segon és una procura que dit vicari fa a Francés Marrades, Joan
Exarch, Miquel Miedes, capellans residents en Roma, pera que en son nom suppliquen al papa que tinga per be de consentir en donar-li per coadjutor en dita vicaria a
dit micer Hieroni Penarroja per qué ell ja és vell de .80. anys y no pot servir etcetera.
Lo .3. és altra procura del mateix Salvador als sobre dits capellans pera que attés que
en Roma se porta plet entre dit vicari y Joan Llobera sobre la dita vicaria pretenint lo
dit Llobera ésser dita vicaria unida al bisbat de Cuenca, que en nom de dit Salvador
dits procuradors resignen la vicaria en mans del papa, et renuncient litti et cause in favorem del dit Penarroja et non alias pera que lo papa la y done ab reservació de fruyts
y lo peu del altar y qualsevulle emolument que ell y los vicaris de dita vicaria acostumen rebre et hoc pro pensione quandiu vixerit. (Al margen: R .22.). 1 302 1
(57) Bulla plumbea del papa Leó .X. ab la qua! per instancia deis sobre dits procuradors surroga en dita vicaria a dit Penarroja reservant-li a mossen Salvador fructus
pro pensione y la mateixa administració en lo spiritual y temporal y lo mateix tito! y
prerrogativa donant-li també regrés de aquella si esdevingués cas etcetera. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno .1516. die .18. calendas januarii pontifi. anno .4°.
Tresllat en paper no autenticat. (Al margen: R .23.).
(58) Altra bulla del mateix tenor sub eadem data executorial de la precedent dirigida als bisbes Cavallicensis y Perusiensis y al official de Tortosa pera execució de
dita Bulla. (Al margen: R .24.).
(59) Carta de procés fulminat del bisbe Cavallicensis executor de di tes bulles en la
qua! estan insertades en lo qua! fa també altres sub executors pera cumplir di tes coses,
fet en Roma anno .1518. die .24. de dehenbre pontifi. Leonis .Xi. anno .4°., rebut per
Joan Pérez Navarro, clergue y notari apostolich, scriva de la cort romana ab lo sagell
de dit bisbe. (Al margen: R .25.).
(60) Un substancial en paper autenticat per Pere Feliu, notari, del acte de la possessió que havia pres lo procurador de dit Penarroja segons les supradites chartes
enantad perlo procurador (tachado) sub executor de dit bisbe Cavallicensis, rebut per
dit notari a .X. de febrer .1517. (Al margen: R .26.).
(61) Ab carta rebuda en Castelló per Anthoni Catala, notari, a .7. de abril .1517.
appar com lo dit mossen Francés Salvador, regonegudes totes les sues procures sobredi tes y les letres apostóliques y processos y enantaments fets en virtud de aquelles, y
vist que ell fon engañat per quant li donaren a entendre los qui li instaven que pera
dalló ja tenien licencia del convent de Vall de Christ com a patró de dita vicaria, y
com ell jamés haja tengut intenció 1 303 1 de fer resignaGió ni altra cosa en periuhi de
aquel ni sen que primer procehis lo consentiment de dit patró y ara haja sabut que
may pera est effecte sia impetrat dit consentiment ab lo present acte declara sa intenció de fer res sense licencia de dits patrons y de aquel modo tansolament que de dret
podria, per co ab lo present acte com a engañat contradiu a totes sues procures, bulles
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apostóliques y altres enantaments fets contra sa intenció y contra lo consentiment del
convent patró, revocant, cassant y anullant del modo que millor pot tot lo enantat. (Al
margen: R .27.).
(62) Un plech de lletres de mossen Salvador que parlen de aquest cas y altres escriptures fahents pera da~. També y ha una letra que escrigué de Roma quant pledejaba ab
mossen Berthomeu Joan sobre dit plet.
Lo seté vicari fon lo sobre dit micer Hieroni Penarroja, lo qual aprés resigna en Feliu
Penarroja, nebot de aquel!, y fon lo huyté. (Al margen: . 7. y .8. vicari perpétuo).
Lo noven fon mestre Ausiás Carbonen, Jo qual bagué dita vicaria per via de permuta
ab dit Feliu Penarroja. Aquest demaná al convent que contribuís per ell en los subsidis etcetera, sub littera et nu0 .23 y nu 0 .251ittera Q, pag. .280. (Al margen: .9. vicari perpétuo).
En totes estes de mossen Francés Salvador en ca no entrevingué lo con ven t. Pareix
cert que lo Geroni Penarroja demana llicencia al convent puix mossen Salvador revoca
tots los actes que tenia fets en favor de dit Penarroja y axí lo Feliu Penarroja no obtingué
llicencia que lo Carbonen y consta que la demana. (Al margen: R .28.).
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(63) Lo dit mossen Ausias demana lic~ncia al convent pera conmutar dita vicaria ab
mossen Melchior Gaseó perla rectoría de Canet ab acte rebut per Arcís Molner, notari resident en Castelló, a .5. de febrer .1556. La collació Ji fon feta a dit Gaseó per micer Mique! Amia, vicari general de Tortosa, rebuda per Miquel Martí, notari, a .XII. de febrer
dit any, prengué possessió a .28. de dit mes ab acte rebut per 1 304/ Anthoni Pedro, notari, y fon lo (Al margen: R .29.).
(64) Deé vicari y morí a .9. de julio! .1562. Y dit dia lo convent feu procura a don
Francés Marqués, prior, pera poder presentar etcetera, rebuda en casa per Joan Castell,
notari Valencie, resident en Castelló. Y a .X. ana a Castelló. Y a .XI. nomena a mossen
Luis Peris, prevere y natural de dita vila. Y feu substitució a mossen Jaume Pascual, conmensal de la seu de Tortosa, y al tres de Tortosa pera presentar a dit prevere endita vicaria etcetera. Rebé dit acte dit notari Joan Castell en la esgl~sia de Castelló. Y lo dia seguent a .XII. dit prevere per por de les amenazes que li feren uns que havien despedit a
Roma un correu per obtenir dita vicaria per differir nostra presentació y possessió renuncia a dita nomenació ab acte rebud per Arcis Molner, notari de allí, y a .XIII. feu en virtud
de la sua procura y poder de substituhir feu procuradors a mossen Miquel Angel Pascual,
prevere, y al dit Arcis Molner, notari, residents en Castelló, máxime ad protestandum
contra los qui forsan vendrien a pendre possessió per altra via et alias, ab cate rebut per
dit notari Joan Castell. Y a .Xliii. nomena a mossen Pere Peyrats, beneficiat de dita esglesia y allí resident, pera que fos presentat en nom del convent patró al bisbe de Tortosa
o a son vicari. y feu procura als sobre dits capella comensal etcetera pera que fes dita presentació en dit nom etcetera. Rebé la dita nominació y procura en lo Monestir lo sobre dit
notari Joan del Castell etcetera. Fon colada dita vicaria a dit mossen Pere Peyrats perdon
Pedro Boteller de Oliver, cabiscol y canonge de Tortosa y adiunt ab micer Morella, vicari
general, per quant dit vicari no volia per entretenir lo negoci, perlo qual ell també havia
despedit a Roma per obtenir dita vicaria. Rebé lo acte de la collació Miquel Martí, notari
y escriva de dita corta .31. de julio! dit any .1562. y prengué la possessió a .2. de agost ab
acte 1 305/ rebut per Arcís Molner, notari. Y a .8. de dit mes feu lo Sant pare en Roma
grácia de dita vicaria, a un genovés, mes com ja no vacás quan Ji fon feta gráeia los procu-
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radors de aquel que tenía en Valencia no volgueren moure res. (Al pie <ile la página anterior, de otra mano: De mossen Pere Peyrats y a una !letra citatória contra mossen

Luis Borrás pera davant lo papa per que lo inquietava en sa possessió: sub número .30.
letra R.).
Nota. Fa tenir advertencia lo arGhiver qui per temps sera quant morira dit vicari o
altre presentat per !0 conven~ de haver les chartes auténtiques peFtanyets a la sua presentaci0, colació y possessió per conservar los drets del convent. Com també convemdria en los patronats deis benifets.
Les apoques de les pagues de les .C. lliures de dits vicaris estan en lo caxó signat P.
Y los calendaris de nostre temps estan en lo llibre <ile les rendes, o trobar-se-an lo llibre deis Gomptes o mercaderies de Berenguer Periz, notari resi<ilent allí, arrendador de
dita primícia, lo qua! paguava als vicaris per lo convent del preu del arrendament. (Al
margen: R .JO.).
(65) Un aGte de arrendament deis fruyts y emolume_nts de la rectoFia de Castelló
fet a Juan Arguedes, mercader, a .X. de dehembre .1568. (Al margen: R .31.).
(66) Una deelaració feta per Pio .V. sobre la partió deis vicaris de Castelló etcétera,
datum Romae apud Sanctum Petrum kalendas novembris pontifical. nostri anno .II0 •
Christi vero .1567. (Al margen: Mossen Vicent Pedro, vicar-i dotzé de Castelló). Lo ultim
possehidor de la vicaria de Castelló ans de mossen Domingo Jover se nomenava mossen Vicent Pedro, lo qua! mori en julio! .1580. eom consta per R. .33., y lo bisbe posa
edictes y se opposaren tres y dit Jover fonGh lo hu de ells. (Al margen: R. .32.).
(67) Un procés de la presentació y collació de la vicaria de Castelló feta a mossen
Domingo Jover a .6. de julio! .1580. Lo qual foneh presentat per lo Gonvent y en lo
examen foneh lo més digne. (Al margen: Mossen Jever, .13. vicari de Castelló). (Al
margen: R .33.).
(68) Al cap de alguns anys lo sobredit Jover mogué plet contra la casa dient que la
porGió no era cóngrua ni sufficient pera sustentar-se, per lo qua! obtingué unes lletres
apostóliques pera que lo bisbe de Sogorb y son official determinassen qua! era la eóngrua porció, y ventilada la causa se li añadiren dotze lliures. Es hi lo procés. Una Gópia de la sentencia que dit offieial dona. No és auténtica. 1 306 /. Y sia memoria que
est mateix viGari a cap de .8. anys que's dona la sobredita sentencia ens torna a moure
plet pera que se 1i añadis la poreio y anant lo plet morí dit viGari. (Al margen: R .34.).
(69) Copia auténtica de la presentaeió que feu lo eonvent de Vall de Christ de la
persona de mossen Ge¡;oni Gaseó pera la vicaria perpétua de Castelló de la Plana. Datum Dertuse a .31 del mes de giner en lo any .1594. Per Joseph Batiste Chivelli, hu
dels escrivans de la eort del officialat de <ilita ciutat de Tortosa. Y més una procura
que fa lo GOnvent al prior D. Marco y era que presente al dit GasGó, rebuda per Jaume
U rbina, notari de Sogorb, a .20. de giner .1594. (Al margen: M ossen Gaseó, vicari .13.
de Castello). (Al margen: R .35.).
(70) AllegaGions o articles fets en favor de Vall de Christ en los quals se prova
GOm lo ius nominandi de la vicaria perpétua de Castelló toca al Convent y no al
Bisbe. (Al margen: R .36.).
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(71) Dos bulles de Clement .8., la una peral Bisbe de Tortosa en que li mana done la
posse.ssió de la vicaria de Castelló al dit mossen Geroni Gaseó, presentat per Vall de
Christ. Datum Romae a .24. de maig .1594. Y la altra és de la colació que fa dit Papa a dit
Gaseó de dita vicaria nono calendas maii .1594., pontificatus anno .3°. Despachada en lo
mateix dia. (Al margen: R .37.).
(72) Acte de la possessió que prengué lo dit Gaseó de dita vicaria. Rebut per Geroni
Folch, notari de Castelló, a .4. de abril .1595. (Al margen: R .38.).
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(73) Suplicació requisitoria feta contra lo Sor. Bisbe de Tortosa per part del Convent
de Val de Christ sobre la nominació feta de mossen Vicent Turlo en vicari de Castelló. (Al
margen: R .39.).
(74) Memorial en dret fet per micer Grau, doctor del real consell en lo principal de
Cataluña, en defensa de la justicia que té lo convent en lo jus nominandi al vicari perpétuo de dita església. (Al margen: R .40.).
(75) Una instrucció pera quan lo Pare Conrer o Procurador vaja a Tortosa apresentar persona idónea per part del Convent. (Al margen: R. 41.).
(76) La presentació de la vicaria de Castelló de la Plana que feu la Casa a Don Miquel
de Borja a .22. de agost lo any .1623. ab acte rebut per Pera Aliaga, notari de Sogorb, les
notes del qual té Geroni Roiz, notari de Sogorb. (Al margen: R .42.).
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(77) En febrer .1613. morí mossen Geroni Gaseó, vicari de Castelló, y lo bisbe de
Tortosa D. Marqués de Prado mana publicar edictes pera la provisió della, y lo Convent
nomena pera dita vicaria 1 307 1a mossen Pere Gutierrez, Doctor en Theologia, natural
de dita vila de Castelló y beneficiat en ella, y havent fet procura lo Convent al Pare D .
Berthomeu Puig, conrrer, rebuda per Miquel Geroni V alero, notari de Sogorb, a na a Tortosajuntamentab dit Gutierrez y lo presenta a dit bisbe, lo qualli dix que ell ya havia posatedictes y queaxi ditGutierrezse opposás ab losdemés y que la donaría al més digne, y
a dit Bisbe y examinadors los paregué ho era mossen Vicent Turlo, natural de Cabanes, y
axi a ellli cola dita vicaria per mort del dit Gaseó, y obtingué bulles del Papa Paulo quint
y prengué actual possessió della, contra lo qua! ixqué lo Convent precehint una requisitoria que feu a dit Bisbe de qua R .39. y's porta la causa a Roma (al margen: y Mr. Francisco

Ubaldo A. despacha lletres compulsóries les quals imtima lo P. D. Bonet al P. de la ParrOquia de St. Tomás de Valencia el qua/ accepta y forma este procés R .43. y se embia a
Roma) y Monseñor Francisco Ubaldo, auditor de Rota, en .28. de noembre .1616. dona
sentencia en favor del Convent deelarant Episcopo Dertusense nullum ius competiisse
neque competere posse ad dicta m vicaria m providendam. La qual se dona citata parte et
non comparente. Notificás dita sentencia al dit Turlo en Valencia lo any .1617. y per part
del Convent se tratá de concert entre dit Turlo y lo dit Gutierrez, lo qual dona va a dit
Turlo lo benifet que tenía en Castelló y consentía .30. lliures de pensió sobre los emoluments de dita vicaria, y estant ya en bon punt este contracte, lo dit Turlo se aparta d'ell y
ana a Roma aont impetra uns benifets de mossen Joan Batiste Breva, natural de dita vi la,
y demana major cóngrua y desfer la unió de la rectoría de Castelló ex capite, que lo Conven testa rich y té molta hazienda. A la qua! pretenció yxqueren losjurats y la vila y impretaren un Breu de Monseñor Jacme Cavalleriis, auditor de Rota, pera que lo prior de S.

'
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Agostí de dita vila que era fray Mascarós com a jutge apostólic rebés certs testimonis, y
havent acudit a dita vila D. Nicoláu Bonet, procurador del convent, y lo Dr. Phelip Tronchoni, advocad d'ell, digueren sospites contra dit prior y les hi notificaren personalment
y vent ell que eren relevants se abstingué de formar juhí. Y los dits jurats y vila vent-se
frustrats de ses fraudulentes pretensions acudiren al dit auditor, lo qua! en. 7. de deembre
. 1617. despacha lletres compulsóries y inhibitories 1 308 1citant al convent que dins .60.
díes comparegués en Roma per procuratorem signades per Astalphus Galloppum deJacans, in sabinis sacri Palacii causarum notarii apostolici. Les quals lletres foren intimades al P. vicari del convent a .9. de febrer .1618. per Joan Geroni Folch, notari de Castelló, present lo sobredit Vicent Turlo, vicari intrús, que pera que'! convent lo dexás estar
en la possessió de dita vicaria mogué lo plet de desfer la unió de la rectoría, y lo del
aument de la cóngrua, incitant als sobredits jurats contra lo con ven t. Y ultimament se
despacharen uns remissorials per dit Cavallerio dirigits al prior y sacrista de la Iglesia de
Tortosa pera effecte de provar certs capítols que la part de dita vila y lo dit Turlo havien
presentar en la Rota romana. Y los dits jutjes remissorials en .24. del mes de octubre
.1618. despacharen lletres citatóries ad dicendum et ad in causa prosequendum peral dia
del dimecres que contariem .7. de noembre del sobredit any .1618. El qua! dia lo Pare
Prior de Casa, D. Gaspar Ximeno,juntament ab lo sobredit Dr. Tronchoni comparegueren davant dits jutges ab protestació de no fundar juhí y se allegaren mol tes rahons, les
quals estan en un memorial que feu dit Doctor, el cual esta sub R .44. Les quallletres citatóries aparegueren fixades a la Porta major de la Iglesia (sens ha ver vist qui les clavá) ab
quatreclaus. Entre al tres sospitesque'sdigueren contra ditsjutges foren quesón subdits y
concapitulars del Bisbe de Tortosa, contra qui dit Convent porta plet, y axi son notóries
notorietate facti et u ti manifesta no necessitava de provar-les ab jurament. Y per tant dits
jutges no obriren lo rótulo y se abstingueren de passar avant. Y lo procurador que té lo
convent en Roma tragué al tres remissorials del dit Cavallerio y nomenajutges al Prior de
St. Agostí de Valencia, (!}ue's dia Fray Geroni Cantó, y al Guardia o Presidentdel convent
de St. Francés de Valencia de la observancia dit fray Hon0fore Fort, germá del Pare D.
Fort, procurador que fonch de Montealegre, y prengueren per son assessor al sobredit Dr.
Joan Phelip Tronchony, y lo escriva de dita causa fonch mossen Vicent Francés Ferrer,
notari apostólich y beneficiat en St. Nicolau de Valencia. Lo lloch deljuhí fonch la confraria de St. Jaume, allí se juntaven dits jutjes apostólichs tots los dies de negocis de .8. a
nou y asistía per Castelló y Turlo lo Doctor Bernat 1 pág. sin numerar 1 Gaseó.
(Al margen de las dos páginas anteriores: M ossen Geroni Gaseó morí en giner. -A .20.

de mars .1613. ami a Tortosa lo Pare D. Mareo, procurador de Valencia, a notificar a dit
bisbe eerts protests y mostrar-li los titols del M onestir, per que lo Pare D. Puig vist que lo
bisbe haviafet concurs y que no volgué admetre al IY. Gutierrez, se enfada y se'n torna a
Casa.- Mossen Vicent Turlo, .14. vieari de Castelló per nominació del Bisbe.- Lo Bisbe
contra qui's dona dita sentencia rotal se dia don Alonso Marqués de Prado, y lo dia de la
publieació estaba ya provehit pera Carthagena).
Obri's lo rótulo endita confraria en preséncia de les parts a cinc de octubre de l'any
.1619. y lo dit escriva comenca a rebre testimonis y's fulmina un procés prou gran que
está sub R. 43., y's remeté a Roma, lo qua! de vertido de romanes en llatí costá quatrecents ducats en Roma. Lo qua! está molt en favor del Convent provant ab gran cópia de
testimonis que la expulsió deis moros desde lo any . 1609.li ha acarretjat grans danys y diminució en la renda annual de Baronía, Molins y forns, y que lo vicari de Castelló té del
peu del altar offerta, batetjs y soterrars y de les distribucions que té (ademés de tot lo dit)
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com los demés beneficiats, passa dequatrecentes lliures, sense les cent y dotze que li dona
Vall de Christ.
(Al margen: Vicari de Castelló té del peu del Altar y altres emoluments pus de .400.
lliures sense les .JJ2. que li dona lo convent).
De manera que's prova en dit procés que li valla vicaria més de .SSO. lliures y que hi
ha vicaris en altres villes del Regne que tenen més feligresos y no tenen tanta renda, y que
dita vila no té més de dos mil animes de Comunió y no sis mil com dien dits jurats. Los
quals y Turlo com vessen que lo Convent prova tanbé son intent, desde dit any .1619.
fins lo present any .1631. no han innova~ cosa en el! ni'! han passat avan t. Et rebus sje
stantibus en lo mes de (blanco) any .1623. com vacás la parroehial de la vila de Cabanes lo
dit Turlo entre al tres se apposa a ella y lo Bisbe la y cola y prengué possessió d'ella, y ans
que actualment la prengués renuncia en mans del Bisbe la vicaria perpétua de Castelló, ex
causa permutacionis que feu de dita vicarai ab mossen Christóphol Sisternes, natural de
dita vila, per dos benifets de poch valor que dit Sistemes li dona, los quals després lo dit
Vicent Turlo los renuncia y resigna pure et simpliciter en mans del ordinari. Y en .22. de
agost .1623. feu lo cont ab lo Doctor Pere Gutierrez que renunciás a la nominació que tenia feta de sa persona pera la vicaria de Castelló, en lo mes de febrer de l'any .1613. per
mort de mossen Gerony Gaseó tune ultim vicari. Y dit sia de .22. de agost nomená en vicari d~ Castelló a Don Miquel de Borja, fill de Don Carlos, Governador de dita vila persa
Magestat, y vist lo cont. ab lo pocho ningun calor que lo dit Don Miquel m ostra de la nomi nació que feu de sa persona 1 pág. sin numerar 1 pera dita vicaria, sobre que-u prega
molt y estigué en Casa ab lo canonge Guardiola pera que's facilitás ab lo Pare Prior y
Monges. Axí lo Convent en .23. de agost any .1628. nomena al Doctor'mossen Joan Baptista Breva, natural de Castelló y beneficiat en la iglesia de aquella, a qui Turlo ha vía impetrat los benifets que se ha dit al principi d'este discurs, lo qua! Breva ana a Roma pera
que'! posassen en possessió de dita vicaria y passar avant esta causa usque ad diffinitivam, y la Rota no'l vo1gué oyr fins que li constás de la renunciació del sobredit don Mique! de Borja, lo qua! com se trobás en Roma la feu personalment en presencia del Auditor de la causa. Al dit Breva li administrá lo convent los gastos que feu en la Cúria
Romana, lo qua! torna de Roma lo any .1630. dexant allí procurador que solicitás la
causa. Lo qua! morí en .18. de agost .1631. en Castelló. Y en lo mes de abril .1630. com
vacás la rectoría de Tivica en Cataluña lo sobredit mossen Christóphol Sisternes quica
estimulatque injustament possehia los fruyts de la vicaria de Castelló, opposa a dita rectoría y la obtingué, y prengué possessió d'ella, y renunciá la de Castelló en mans del Bisbe.
(Al margen: DonJustinoAntolines de Burgos). Lo qua! en dit mes de abril.1630.la cola y
dona possessió a m ossen Pere Perez, natural de dita vila (Al margen: M ossen Pere Perez,
.16. vicari de Castelló nomenat perlo Bisbe). Lo qua! feia concertab lo convent de que ell
renunciaría a la nominació que lo Bisbe té feta de sa persona y renunciaraia en Roma en
mans del Papa, ab que lo eonvent lo nomenás y presentás a ell, lo que no paregué be als
advocats de la Casa perque per dita renunciació no alcansava ningún major dret, que axi
mateix, mort dit Pere Perez, lo Bisbe provehiria dita vicaria per coneursum com ho ha
acostumat del any .1S80. en ca. Y per co en dos del mes de octubre .1631. per mort de
mossen Pere Breva nomena lo convent a mossen Joan Batiste Royo, benefieiat en S'. Salvador de Valencia, gran estudiant, molt virtuós y qu'esta en vespre de graduar-se de Doctor en Theologia (Al margen: y hara és Pabordre de Valencia). Y estant lo plet en este estat
vingueren lletres compulsóries y inhibitóries de Roma sub data .19. de juliol.I631. del
Auditor de Rota monseñor Pau Dura, de nació catala, citant al sobredit Pere Perez que
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intra .60. dies 1 pág. sin numerar/ comparega en Roma, les quals lletres se li notificaren
al dit mossen Pere Perez, vicari intrús, en Val! de Christ a .10. de setembre .1631. ab
acte rebut per Miquel Gomez, notari de Altura y escriva de la cort del justicia de dita
vi la, nomenat perlo convent coma S'. d'ella. Y en . 7. de octubre de dit any ana a Tortosa lo Pare Procurador D. Pere Benavent a fer notificar les sobredites lletres al Bisbe
Don Justino Antolines y fer-li presentació de la nominació que feu lo Pare Prior y convent de la persona del sobredit mossen Baptiste Royo a dos de octubre .1631. fent-li
procura bastant ab acte rebut per Vicent Ferreres, notari de Sogorb, dit dia y any. Y en
.10. de octubre del sobredit any les intima a dit Bisbe ab acte rebut per Pere Gil Federich, notari, y a mossen Joan Ripoll, prevere, Procurador Fiscal de la cort eclesiastica de
Tortosa. Al protest y nominació de mossen Royo respongué dit Bisbe que volia veure
les sentencies rotals y arbitral que en dit protest se expressaven y que omnia insertantur
in processu. Y com lo dit mossén Francés Ferrer, prevere y escriva del procés deis jutges
remissorials, Guardia de St. Francés y St. Agostí de Valencia, se hagués de ausentar de
dita ciutat y encara de España, lo sobredit Pare Don Benavent insta provisió davant
dits jutjes en .19. de deembre .1631. que tune ho eren de dits convent respective de S'.
Francés de Valencia lo Pare fr. Christóphol Sanchiz, y de S'. Agostí lo Pare fr. Vicent
Royo, ab acte rebut per Gaspar Jaqui, notari de Valencia, que attento que dit mossen
Ferrer se havia de ausentar de España, que lo dit procurador de Vall de Christ se exhibía prompte a guardar en son archiu lo procés registre de dita causa, ab tal que sempre
que Castelló volgués copia d'elllo hagués de entregar lo convent al dit escriva mossen
Ferrer, a qui dona dit Pare D. Benavent cent y cinquanta reals castellans a conte de la
copia segona que lo convent fia compte de traure de dit procés. Lo qua! esta en lo archiu
de Casa sub littera R .43. y és digne que estiga en el! ben custodit que importa molt al
convent pera que si in futurum los vicaris de Castelló o jurats volen passar avant dita
causa. En Roma ni ha dos cópies, la de romans que embiarem de assí y la versió que's
feu d'ell en llatí endita Curia Romana, en poder del escriva de dita causa que en .19. de
julio! .1631. quant despacha les 1 pág. sin numerar 1 sobredites lletres lo Auditor de
Roma, monseñor Pau Dura ho era.
La provisió que feren dits jutjes en .19. de deembre .1631. esta cosida in fine dicti
processus y signada per lo dit Gaspar Daquí. (Al margen: R .43.).
(78) Sentencia donada en favor del cabildo de la cathedral de Tortosa contra lo
Bisbe sobre unes rectories, les quals, co és, el nomenar vicaris pera elles toca al cabildo y
no al Bisbe de Tortosa, no obstant que dit Bisbe estava en possessió de prop de docents
anys de nomenar vicari quant vacaba alguna d'elles, y no obstant de assó se declara en
la Rota Romana tocar al cabildo etcetera, en este semblant casal nostre. (Al margen: En

este nu. .44. estan dos memorials de Felip Tronchoni sobre una matexa cosa, en lo Breviare nou estan en lo nu. 39.).
Gracias agamus domino Deo pues al cap de .23. añis que ha durat el declarar-se la
justicia que nostra casa tenia en lo pleit que ha portat contra el Bisbe de Tortosa sobre el
jus nominandi et presentandi del vicari perpétuo de la Rectoría de Castelló de la Plana,
tandim ha obtengut la Casa no sois una pero tres sentencies en favor, com consta per los
executorials que estan infra número .47., y aixi pera que y acha noticia in futurum se
possaran y continuaran tots los papers que se han offerit mentres ha durat lo pleit. Y advertixcas que mentres este pleit anava per mans de procuradors, a qui no exia, nos porta ven engañats y feien lo pleit etem, pero en haver-o acomanat al Pare Prior de laCar-
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tuxa de Roma y procurador que és general de nostra Religió, en sis añis ne havem eixit en
nostra honrra, no obstant que el hagué de escomencar de principi, havent de enviar de
assí los papers necessaris perque ella no troba ni paper ni qui li donas llum alguna de lo
que fins entonces se havia negoeiat en Roma.
Adverti¡(,ca's també que ens avisaren de Roma que sempre que.! a Rectoría de Castelló
de la Plana vacara tingam molt cuidado de en lo punt nomenar no u vicari, presentar-lo-y
al Bisbe, donar-li collació y possessió, perque no tinguen lloch ni temps de impetrar-la
per Roma, y així fent es conserve nostron dret. (Al margen: R .44.).
(79) Decisió de la sacra Rota Romana any .1636. en la qua! se se decidix en favor del
eonvent competir-li el jus nominandi et presentancli etcetera, ai·xi per ser valida la unió
de la Rectoría feta al convent perla confermació feta per los Pontífices successors de Clement. VII. com perles altres rahons que en la dita decissió se alleguen, y esta triplicada.
(Al margen: R .45.) 1 pág. sin numerar 1
(80) Littera Apostolica quibus moderatae de repulsae fuerunt littera inhibitionis
provisse in Sacra Rota Romana ad favoren Episcopi Dertusensis vigore cuiusdam appellationis interpositae per dictum Episeopum a quadam sententia lata ad favorem conventus nostri super jure nominandi et presentandi vicarium perpetuum Ecclesie parrochialis ville Castillionis planiciei, in quo existunt Prior et monachi nostri conventus et
monasterii Vallis Jesu Christi. (Al margen: R .46.).
(81) Littera apostolica si:ve executoniales trium sentenciarum promulgatarum in Sa-

cra Rota Romana ad favorem conventus nostri et contra Rm. D. Dertusensem Episcopum, quibus pronunciatum fuit vicariam perpetuam Castillionis Planiciei conferendam
fore ad nominationem et presentationem nostri conventus et non per eoneursum nec
alío modo. Et simul fuerunt annullatae omnes provissiones dictae vicariae factae per
Episcopum Dertusensem per eoncursum et non ad nominationem nostri conventus. Estos ex.ecutorial estan dupJicats. (Al margen: R .47.).
(82) Apoca fermada perlo Conventnostre a D. Diego Coronado, Arcediano de Ciudad
Rodrigo, cessionari deis bens que quedaren de Justino Antolinez, olim Bisbe de Tortosa, de
.200. lliures a eompliment de les .155. lliures de or de Cambra en que foneh eondemnat lo
sobredit Bisbe per los gastos que se havien fet en lo diseurs de tot lo pleit, fonch rebuda per
mossen Gaspar Castell, notari apostólieh y rector de Almenara. Vide en lo llibre de les determinacions del eonvent, fol, .. 19., pág.. l. et fol. .21., pág.. l. (Al margen: R .48.).
(83) Dos cópies no auten~ieades de la sentencia donada en favor nostre sobre el sobredit pleit. Donada perlo R. D. Ubaldo, oydor de la sacra Rota Romana. Estes dos copies sean tret de les lletres apostóliques que estan en esta lletra R. n . .47. (Al margen: R
.49.).
(84) Procura feta perlo conventa Nofre Cabrera, notari de Tortosa, pera que en no m
del convent presentas al Bisbe o vicari general de Tortosa la persona de mossen Pere Periz pera vicari perpétuo de la yglesia de Castelló de la Plana. (Al margen: R .50.).
(85) Cemissio apostolica vigore literarum apostolicarum et ex.ecutorialium ad favorem R.R.D.D. Prioris et monachorum Regiae Cartuocae Vallis Christi ad quos competit
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jus nominandi vicarium perpetuum ad vicariam perpetuam ville Castillionis Planiciei,
contra Illm. Episcopum Dertusensem etcetera, et etiam insertus processus fulmina tus in
curia Eclesiastica Dertuse super provissione dicti vicarii facta ad favorem Petri Perez nomina ti per nos etcetera, que nominatio et presentatio habuit effectum ut in dicto processu et collatione videri potest. Esta copia y la seguent és una mateixa cosa, el registre
original esta R .59. (Al margen: R .S 1.). 1 pág. sin numerar/
(86) Copia comissionis apostolicae vigore litterarum apostolicarum et executorialium ad favorem R.R.D.D. Prioris et monachorum Regie Cartuxae Vallis Christi ad quos
competitjus nominandi vicarium ad vicariam perpetuam Castillionis Planiciei. Esta és
auténtica, ni ha una altra copia no auténtica, el registre estaR .59. (Al margen: R. 52.).
(87) Tres memorials enviats de Roma al nostre Prior tocants al sobredit pleit y causa.
La ú és del R. P. D. Ubaldo, oydor de la sacra Rota, y parla de la primera sentencia que
se'ns dona en favor lo any .1616. El altre és de dos abogats, Josepho Magno y Felix Beninacchius. El tercer que és imprés y duplicat del R.P.D. Carrillo, oydor etcetera, que parlen de la .2•. y .3•. sentencia que es dona lo any .1637. y guardense bé perqueestan ben treballats. (Al margen: R .53.).
(88) Una sumaria recopillació, ben treballada, de tot lo procés y causa sobredita. Et
est duplex, sub eodem numero. (Al margen: R .54.).
(89) Un pro~s actitat en la cort del official de Segorb en virtut de unes lletres apostóliques (que estan cosides dins lo dit procés) en les quals se dona comissió al Bisbe de Segorb y al seu vicari general pera que ves y examinás los gastos que la casa havia fet fins la
primera sentencia pera fer-los pagar al Bisbe de Tortosa. (Al margen: R .SS.).
(90) Una Bulla apostólica plumbea concedida perlo Papa Urbano .8. en la qua! confirma la no mi nació que el convent havia fet de vicari perpétuo de Castelló de la Plana en
la persona del Dr. Juan Baptiste Royo y dona comissió a dos canonges de Valencia pera
que el possen en possessió de dita vicaria. (Al margen: R .56.).
(91) Executorials de la sobredita bulla pera que fos possat en possessió de dita vicaria
el sobredit Dr. Juan Baptiste Royo, ultim nomenat perlo convent, lite pendente no vingué a effecte la sobredita possessió per haver obtengut una pabordria el sobredit Dr. (Al
margen: R .57.).
(92) Altra Bulla apostólica concedida per Jo Papa Urbano .8. a mossen Pere Periz, de
Castelló de la Plana, ultim provehit perlo Bisbe de Tortosa, y després declarat per intrús
y expoliat perla sacra Rota de la vicaria de Castelló de la Plana, ab la qua! Bulla confirma
dit Papa la presentació y provisió feta perlo Bisbe. Estajuntament ab esta la comissió donada al canonge Guardiola pera que fos possat en posessió, y esta també la posessió. Pero
advertixca's que esta Bulla realment fonch surreptícia y nulla perque esta fonch concedida y despachada a .7. de octubre .1632. y la del Dr. Royo a .17. de maig . 1632. y los executorials a .29. de juliol .1632., y aixi despachada primer que la de mossen Periz. 1 pág.
sin numerar/ No obstant que esta sobredit mossen Pere Periz esta va provehit per concursum perlo Bisbe de Tortosa, y en virtut de dita provisió posehir actualment la vicaria
de la Plana (encara que ell pera major cautela sua havia obtengut la sobredita Bulla)
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quant fonch deelarat per intrús y fonch expoliat realment en virtut deis executorials que
estan R .47. Paregué al Convent després de haver-o consultat ab persones doctes, nomenar-lo a ell mateix pera vicari perpétuo de la sobredita yglesia pro bono pacis, perque ab
molta instancia nos ho pregaren los jurats de dita vi la el mateix m ossen Pere Periz, el qual
també ya havia fet renunciació a tot qualsevol dret que podía tenir en la dita vicaria. (Al
margen: R .58.).
(93) Registre de la commissió apostólica virtute executorialium (que están sub lit. R.
num. 47) pera nomenar jutge sub executu y pendre posessió del dret que té el convent en
poder nomenar y presentar vicari perpétuo sempre que vacara la Rectoría de Castelló de
la Plana, com en effecte es prengué posessió; segons consta per lo procés que está lit. R.
num.. 51. Este Registre estava en poder de Vicente Ferreres, notari y escriva de la causa,
el qual per haver morta pocs dies després de concluida es procura ha ver y que estigués en
casa pera major seguritat y utilitat en lo esdevenidor. D'este registre ni a dos copies
auténtiques lit. R. n.. 51. aon se fa menció d'ell. (Al margen: R .59.).
(94) A .18. de maig .1668. la vila de Castelló feu un syndich al convent demanant
augment de la congrua pera el vicari perpétuo, y que attent que ell esta va mo1t vell se li
donás est augment al Dr. Breva, que ab ellli ajudaria en sa vellea, offerint-li tamlilé la futura successió; y al tres peticions que presenta ditsyndich en un memorial, después de un
rahonament que feu al con vent. A tot lo qua! el Gonvent respongué lo que es trobani. en lo
llibre de les determinacions, ditdia; y després de un memorial que feu y portá y presenta a
la vila de Castelló el P. Procurador de Vah~ncia, els quals dos memorials trobaras suc hac
littera et nunG. (Al margen: R .60.).
(95) Un memorial in facto en un cas de un plet que porta el Arcedia de Morvedre
contra un wretens vieari que avia obtengut per Roma per via de permuta la ViGaria de
Morvedre de la qua! és Retor habitual dit Archidiaca, com nosaltre de la de Castelló; y
pot ser de profit. (Al margen: R .61.).
(96) Lletres de la Real Audiencia pera fer aprehensió de qualsevols Bulles o despaigs
que vinguen de Roma a favor del vicari Breva que volia dar la vicaria a pensió llevant-li
al convent el dret de nomenar y presentar. Es lo original, en Castelló fonch tret este despaig en .30. de octubre .1684. (Al margen: R .62.). 1 pág. sin numerar 1
(97) Letras appostólicas sobre el punto de pedir el vicario de Castelló de la Plana más
congrua y que la renta de la retoría sea para subvenir las menguas de la fábrica de la Iglesia de Castelló. En dichas letras se manda al vicario comparesca o otra persona por él en
Roma dentro .60. días. Estimaron se diGhas letras el dia .3. de setiembre .1685. Fueron
emanadas del tribunal de Signatura por el Cardenal Flavio, título de s• María de Po pulo,
en Roma .25. de junio .1685. Fermada por M. Farseto, Auditor, y por Francisco León,
Auditor de la Curia Romana, y Auditor. (Al margen: R .63.).
(98) Cartas de la villa de Castelló, de los electos de la fábrica; del cabildo de Tortosa
sobre la vicaria, y de un canónigo de Segorbe: todas tocan puntos dignos de ser notados.
(Al margen: R .64.).
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(99) Letras inibitorias de la Rotta Romana, y notificación de ellas al vicario perpétuo
de Castelló de la Plana. Están en f0rma de carta ordinaria. (Al margen: R .6§.).
(100) Dos memoriales, uno de la vi'lla de Castellón al Convento en que pide se appli-

quen dos de los beneficios mi¡¡_ tos para tenor y contralto, y otros dos para Penitenciarías
de confessar y ayudar a bien morir. Y también que se jubile el vicario perpétuo de dicha
villa, se la aumente la congrua y se dé la futura suce.ssién y substitución a uno de los sugetos beneméritos de ella con salario de .1 §0. libras y que estas queden imperpetuum annesas a la Vicaría, y el Sr. Vicario principal, que hoy reside, todos los frutos y emolumentos
que hasta hoy ha posehido. El otro e.s del Convento a la Villa en que se responde a todos
los puntos contenidos en el primero con toda erudición. (Al margen: Destos dos rnernorials se fa rnenció ya en laR .60. y altres trebaran duplicats). (Al margen: R .@6.).
(101) Copia de la collació de la vicaria de Castello de la Plana en favor del Dotor Ju-

seph Breva. També está el acte de la posessió que prengué lo dit Breva, y juntament lo
acte de la presentació que feu Joseph Colomerdavant lo señor Bis be de Tortosa, Dn. Juseph Fageda a .14. de noembre .1673. (Al margen: R .67.).
(102) Dos decissions rotals eo sentencies donades en Roma en .17. de jun .1689. La

una y l'altra en .20. de febrer .1690. contra lo Dr. Juseph Breva, vicari perpétuo de Caste.
' .
lió, <'¡ue pretema aument de la congrua. No estan auténtlques, estan a modo de carta plegades. (Al margen: R .67.). 1 pág. sin numerar 1
(103) Bulla auténtica de Roma despachada en .6. de dehembre .1692. Pontífice Ino-

cencio doce, en que annulla la permuta y designació feta perlo Rt. Breva, vicari perpétuo,
en son nebot lo Dr. Castellet y declara ser nulla la posessió y permuta perno aver aquells
manifestat ni expresat el ver valor de la Bancaria assí vacada peraver fet mal informe y
aver tret de Roma lletres donant esta Bulla per surrepsticies y de ningún valor, manant
per ella es pose en possesió al Dr. Francisco Puig, presentat perlo c0nvent pera vicari. Y a
un treslat de dita Bulla. (Al margen: R .68.) 1 309 1
Castelló. Los patronat.s dels benifets de la Esglesia de Castelló.
Molts benifets y ha endita Esglesia y de alguns de aquells es patró tansolament lo convent coma rector de dita esglesia, y de al tres lo c0nvent coma rector ensemps ab los Jurats de la vila. Altres tenen particulars patrons.
(104) Carta en la qua! se narra com mossen Arnau Moster, vicari primer perpétuo de

Castelló, havia fet procm;a ensemps ab los jurat.s de dita vila pera presentar a mossen
FranGes Agramont en lo benifet instituit per Salvador Miquel, de quo infra, per raó de la
qua! presentació dit vicari havia feta ignorant pensant que a ell to<;ava lo jus presentandi
coma sos predecessors en la rectoría. Mes apres reconexent que la dita rectoría fon unida
al monestir ab tots sos drets per los papes Clement. VII. y Benet .XIII. etcetera confesa dit
patronat no pertanyer a ell sino al Mones~ir y tots los altres patronats que heren del rector
an passat al Monestir ab dita rectoría, quod est actum in Abbatia de Castelló a .XV. de febrer .1406., rebut per Bernat Colomer, notarius Valencie. (Al margen: S .l.). Un tresllat
en paper y altre en lo libre signat p.. 18.
(105) Un cuern de articles per part del Monestir contra mossen Domingo Allepuz,
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segon vicari de quo suppra líttera R nu.. l. Lo qual pretenía que a ell y als vícarís perpétuos toca va lo just presentandi deis benifets de dita Esglesia tocants olim al rector. A y cusit un cuemet en lo qual ell aprés confessa dits patronats pertanyer al Monestir coma rector y no als vicaris; no és auténtich ni té calendari. A y una letra del any .1481. del tune
prior al tune vicari ab la qual se mostra que lo benifet del orgue tanbé era del patronat del
Monestir y jurats ab carta pública tune rebuda y que entre los jurats y monestir y bagué
concórdia de presentar alternatim los benifets de dita Esglesia lo que hara may acaba m de
concertar, y no s troba dit acte ni lo calendari. (Al margen: S .2.). 1 310 1
(106) Per que estos patronats no estaven molt clars y falten mol tes cartes pera provar

los titols, havia vengut gran abús car per malicia de alguns capellans foren furtats de la Esglesia de Castelló per fer se presentar de qui no era patró y prevalia dita presentació per
poténcia del pretés patró o temor de aquell etcetera, per on es devingué que alguns capellans possehien cinch y sis benifets en gran diminució del culto divino. Per co losjurats de
dita vila requiren al official de Almacora que manás a daquells que s nomenen patrons
que mostren dins de breu temps los titols de sos patronats, alias que del benifet del qua!
nos troba patró legitim declareesser patró losjurats. Lo qua! axi u feu y ad maiorem cautelam los dona lo bisbe tot son dret en dits patronats.
Fon comencat aquest procés a .27. de octubre .1469. en Castelló, rebut per Luis de
Xulbe, notari y escriva del oficialat de Almacora, del qua! és aquest trellat no autentich
fet per Pere Sagona, notari y vebi de Almacora, acabas a .XV. de giner dit procés .1472.
Aquest acte no és de efficacia sino pera los patronats deis que mostraren titols, car los altres serien del bisbe. Y si aquell bisbe dona als jurats son dret, los al tres per ventura no
voldran como e vist yo 1any .1562. En dit procés consta deis patronats seguents en los
quals lo Monestir té dret o a soles o ensemps ab los jurats.
Los que en sobre dit acte se determina pertanyer a soles al Monestir són los instituits
per los seguents:
De Na redona y d'en Pere Roig. Y perlo que esta infra n .. 17.lit. S també és Patró a soles lo Convent del benifet de na Romia.
Los comuns a frares y jurats: Don Agostí de Pedrenya, d'en Bertran Destorrent, d'en
Pone de Brusca, d'en Tomas e na Urraca, de na Romia, d'en Salvador Miquel, d'en Guillem Verdú, d'en Bernat Verdú, d'en Guillem de Alas. 1 311 1
Lo benifet instituit per na Oria, muller quondam de Mestre Ramon Redoma, sots invocació de S. Martí, Patró lo Monestir a soles. (Al margen: S .3.).
Patró lo monestir a soles.
(107) Carta de requesta rebuda en Castelló per Guillem Pinell de Castelló a .19. de

agost .1359. ab la qua! appar com na Oria, muller quondam de mestre Ramon Redoma,
havia instituhit un benifet en la Esglesia de Castelló sots la ínvocació de St. Martí, lo qua!
possehia mossen Joan Tous y que aprés resigna en mans del bisbe (de) Tortosa per ha ver
de conmutar ab mossen Ramon de Arenys per un benífet que dit Arenys possebia en Valencia en la Esglesia de St. Joan de la Bocella, y com lo dit bisbe havia colat dit benifet de
Castelló a dít mossen Ramon y havia fet pera la execucíó de acó a mossen Pere Pons rector en la Esglesía de Castelló y patró de dita capellanía, executor y altres per aquel! possassen possessió de dít benífet y de les rendes adaquell pertanyents ab acte rebut per mossen
Joan Sarrion, clergue, notari en Almacora a .23. de mars .1359. als quals també havia donat poder pera cumplir dita capellanía deis bens de dita na Oria, los quals tenien en son
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poder y de altres quantitats de dines fins en suma de .LX. lliures. Y lo testament y actes
pertanyents a dita capellanía y drets de aquella, per co com may Jos y haguessen lliurat,
per co requirix a dits comissaris que li lliuren di tes pecunies y actes pera comprar censals
per obs de dita capellanía, maiorment queja ni havia comprat hu y no volien fer lo acte
sense rebre los dines.
Carta de la colació sobredita ab lo calendari sobredit, falta lo lo sagell del bisbe.
Venda feta per Geralt Guasch y sa muller de .C. lliures rendals sobre una heretat situada en lo terme de Almacora ab les confrontacions allí specificades per preu de mil sous
al sobre dit mossen Ramon de Arenys, beneficiat en dit benifet, y a sos successors en
aquell per obs de dit benifet, rebuda en Almacora a .18. de dehembre .1359. per Bernat
Cortés, notari y vehi de dit lloch. Ha y apoca del preu cusida ab dita venda, la qua! rebé
Miguel Eximeno, notari, en Almacora a .XIII. de giner .1361. 1 312 1
Carta sobre la questió que dit prevere mossen Ramon mogué a dit Geraldo Guasch
per raó del sobredit cens que no havia pagat dos afiades, pretenint dit beneficiat comissarli la terra. Fon donada sentencia per los justicia de Almacora en favor de dit beneficiat
y fon li adiudicada dita terra y les pagues discorregudes fins lo dia mot. 1ittis y condemnat
en les despeses, lo qual se apella de dita sentencia y finalment fon determinat entre los
dos de comprometre en poder del official de Tortosa, lo qual confirma dita sentencia en
favor de dit beneficiat. Rebuda en Tortosa per en Pere de Riba, notari, a .28. de juliol
.1366.
Apocha rebuda en Castelló per Ferrer Sencadina, notari, a .4. de agost .1376. ab la
qual confessa Joan de Almacora, vehi de Castelló, haver rebut .M. lliures de mossen Ramon de Arenys, beneficiat endita capellanía, que fon lo preu de aquells .C. sous rendals
que comprá per obs de aquella. Falta la dita compra en dita apoca calendariada.
Charta de la possessió que prengué mossen Guillem Segarra, prevere, de la sobredita
capellanía vacant per mort del sobre dit mossen Ramon, la qualli fon colada perlo official de Tortosa a presentació del dit mossen Pere Pons, rector de la Esglesia, rebuda en
Castelló per Pascual Ferrando, notari, a .15. de maig .1379. Esta insertada la collació dita
carta. Y pera fer dit rector dita presentació feu procura a Pere d Arenys pera que ell en
nom dedit rector presentas a dit bisbe a dit prevere, rebuda per dit notaria .8. de maigdit
any.
Gracia de amortizació del rey don Pere atorgada a mossen Trullols, beneficiat en la
Esglesia de Castelló en lo benifet de St. Lorens, instituit per na Romia, de quo num .. 7. Y
a mossen Segarra, beneficiat en lo benifet de St. Marti instituit per na Oria Redoma pera
que de sa vida pugam tenir los bens realengs deputats a dits benifets ab condició que dits
bens estiguen tostemps subiectes omnibus regalibus et vicinalibus axi com de llechs y a
presopte de aquells tornen a llechs. Datum Barchinone a .5. de mars .1380. regni .45., ab
son sagell, lo escriva Berthomeu Avellanda.
Institució del sobre dit benifet auténtica ab que s prova ser lo patró sois lo convent.
S .29. /3131
En lo proces nu.. 3. se fa menció de la cláusula del testament de dita Oria ab la qua! se
prova lo convent esser patró.
Lo benifet institut per en Pere Roigsots invocació de la Verge Maria, instituit en lo altar mayor. Patró Vall de Christ a soles com ha rector. {Al margen: S .4.).

(108) En lo proces nu .. 3. se fa menció de una collació feta a presentació del rector a
.22. de juny .1367.
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Carta de avinenca feta entre mossen Marti Ferrera, beneficiat de dit benifet, y Domingo Maurell, emphiteota de dit capella, sobre la questió que tenien per raó de la diminució de una terra a ell consedida y venuda que responia tota la terra etcetera, rebuda per
Joan Adam, notari de Castelló, a .22. de febrer .1378.
Carta de eompromis y sentencia donada per lo official de Almacora entre mossen
Pere Florenca y mossen Guillem Ca tala sobre dit benifet, en favor de mossen Catala, declarant lo dit benifet instituit per dit Pere Roig pertañer a dit Catala perla unió que d ell
feu lo bisbe de Tortosa a mossen Marti Ferrera ab lo benifet institut per Bernat Xodum,
de quo infra nu .. 8., lo qual possehia dit Catala y dita unió perseverar tostemps com fins
alli etcetera. Rebuda per en Jaume Ros, notari y escriva del officialat de Almacora, a .XII.
de dehembre .1409.
Procura feta perlo prior y conventa un canonge y a un capella residents en Tortosa y a
mossen Jaume Barbera, beneficiat en la Esglesia de Castelló, pera presentar al bisbe de
Tortosa a mossen Miquel Segarra de la parentela de dit instituidor en dit @enifet vacant,
rebuda en lo Monestir per Blay de Xulbe, notari de Sogorb, a .24. de giner .1443.
Una provisió en paper autenticada per Joan Bonarres, notari y escriva del vicariat de
Tortosa, ab la qua! dit official assigna al 1 314 1dit mossen Barbera curador al dit mossen
Miquel Segarra, menor de dies, a qui havia colat lo benifet pera que en lloch de aquel! faca
lo jurament de obediencia al bisbe etcetera y pera exigir los fruyts del benifet y fermar
apoques etcetera. Datum a .27. de febrer dit any .1443. (Al margen: S .5.).
(109) Los benifets instituits per na Romia, muller quondam den Pere Guillem de

Alós, sots invocació Sta. Maria. En altres parts diu de St. Llorens sino són dos. Patrons
rector y jurats. La amortizació dest benifet supra nu.. l. mes espira. (Todo este párrafo
está tachado).
Lo benifet instituit per en Pere Guillem de Alós sots invocació de St. Martí. Vide infra
litt. S n. .26., pág. .325.
En lo procés nu0 .3. se fa meneió de una eollació feta a presentació del monestir y jurats en Tortosa a .9. de juny .1469.
Los benifets instituits pex na Romia, muller quondam den Pere Guillem de Alós, sots
invocació Beate Marie Assumptionis, en al tres parts di u de St. Llorens sino són dos. Instituit en lo Altar Mayor.
Patrons rector y jurats (tachado) a soles com consta per S .17.
La amortizació de les rendes dest benifet esta supra nu 0 .4. mes espira. (Al margen:
S .6.).

(110) Procura feta per losjuratsdeCastelló (en laqual di u queells y 10 rector de la Es-

glesia són pa~rons de dit benifet) a en Guillem Guardia y Esteve Gomis, preveres de Tortosa, pera que en son nomjuntament ab lo rector presenten al official del bisbe de Tortosa o mossen Pere Florenca, parent de dita instituidora, en dit benifet vacant per mort
de mossen Salas, ultim possehidor. Rebuda en Castelló a .XII. 1 315 1de julio! .1412. per
Pascual Batallar, notari. (Al pie de la página anterior, de otra mano: Fon presentat lo sobredit benifet de na Romia per este con.vent de Vall de Christ a Juan Batiste Molner, natural de Castelló, en .11. de juny .1647., el qua! al present lo poseix. Vide S .35.).
Procura feta perlo prior y convent als mateixos del mateix tenor pera dit effecte, rebuda en lo monestir per Luis de Xulbe, notari, a .18. de julio! dit any .1412.
Procura feta perlo prior y convent a mossen Jaume Barbera, prevere de Castelló, pera
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que en nom del convent presente ensemps ab los jurats de dita vi la en lo benifet que ha
vacat per mort del sobredit mossen Florenca a mossen Pere Castell de la parentela de dita
instituidora. Rebuda per Ramon del Ort, notari sogorví, a .31. de octubre .1435.
Una letra deis jurats de dita vila del any .1466. a .X. de nohembre al prior pera que
done licencia a dit mossen Castell pera permutar son benifet que és en lo Altar major sots
invocació de S. Maria, instituit per na Romia, del qual ells y lo monestir són patrons, la
qual licencia ells ja havien donada, Si la invocació no és errada són dos benifets.
En lo sobredit procés del nu0 .9. se di u que esta collació fon feta a .XX. de setembre.
(Al margen: S . 7.).
Los benifets instituits per Guillem y Bernat Verduns, lo hu sots invocació de S t. Pere,
l'altre de St. Bernat. En la última copia que's tragué del Arxiu de Castelló no ¡¡>osa sino lo
benifet sots invocació de St. Pere. Vide S .28. Patrons rector y jurats.

(111) Carta de la signació que feu lo bisbe de la capella de S t. Pere endita Església pera'ls dos sobredits benifets y pera que dits instituidors y los desendents de aquells hajen
alli sepultura. Datum en la vi la de St. Matheu a .17. de abril .1364., falta lo sagell.
Cláusules del testament de Bernat Verdum perles quals a par a ver ell instituit los dos
dits benifets, la hu sub invoccione Sti. Petri y lo altre S. Bernardí. Rebé lo testament Domingo Pastor octavo idus septembris del any .1340. y era notari per tot lo Regne. A y
també una cópia y advertixca-s que sent u lo fundador assi este llibre en fa dos perlo qual
les collacions estan confuses. 1 316 1
La collació de la capellanía instituida per Guillem Verdum feta perlo vicari general
del bisbe a mossen Berenguer AguiJó, prevere, per presentació de mossen Bernat de Alsamora coma marmessor de dit instituidor. Datum Dertuse .11. calendas julii any .1353.,
es perdut lo sagell.
Carta de la possessió que dit mossen AguiJó prengué de dit benifet, rebuda per Miquel
Eximeno, notari, octavo idus augusti .1353.
Procura feta per los marmessors den Guillem Verdum a uns preveres de Tortosa pera
presentar a mossen Guillem Ca tala en lo benifet instituit per dit Guille, rebuda enCaste116 per Andreu de Pau, notari, a .9. de dehembre .1424.
Collació feta per don O tto, bisbe, de la sobredita capellanía al sobredit mossen Ca tala.
Y dit bisbe unix dit benifet ab lo altre queja dit mossen Ca tala tenia endita esglesia. Datum en Tortosa a .Xllll. de dehembre .1424. cum appensione sigilli. (Al margen: S .8.).
(112) Lo benifet que dit prevere tenia era lo instituit per Bernat Verdum, lo qual fon
unit ab lo den Pere Roig, supra nu.. 5. ab la present appar que també unix de vida sua lo
de Guillem Verdum.
Una letra de ditsjurats del any .1443. al convent pera que en dits benifets vacants per
mort del sobredit mossen Catala presenten al fill de Micer Nicolau Batle, parent de
aquell, lo qual ells ja havien presentat.
En lo procés nu.. 3. se fa menció de una collació feta a presentació del convent y jurats
en dit benifet den Bernat Verdum, en Tortosa a .22. de giner .1453.
Carta de la possessió del sob¡:edit benifet sots invocaeió de St. Pere instituit per Bernat Verdum que prengué mossen Domingo Martí alias Llosella perla collació a ell feta
perlo official y vicari general de Tortosa sede vacante a presentació del convent de Vall
de Christ 1 317 1y deis jurats de dita vila, rebuda en Castelló per en Anthoni de Penjoles,
notari, a .3. de maig .1434. (Al final de la página anterior, de otra mano: Collación hecha
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por el official de Tortosa a .9. de deziembre del año .1656. deste beneficio de Bemat de
Verdum, y aunque no dize más que baxo la invocación de la Virgen María, ha de ser también de S. Pedro a presentación de los jurados y convento de Val de Christo, en .3. de deziembre de dicho año. No es auténtica).
Procura feta per losjurats de dita vila a mossen Domingo Gomar y Guillem Guardia,
preveres en la seu de Tortosa, pera que en nom de aquells presenten en lo benifet prop dit
tune vacant o per mort de mossen Marti Perrera a mossen Ca tala, etcetera. Rebuda en
dita vila per Bernad Peregri, notari publich de dita vila a .4. de dehembre .1407.
Procura del convent als mateixos preveres sobredits peral mateix effecte etcetera, rebuda per Pere Llopis, notari, a .7. del sobredit mes y any, la presentació fon feta a .XIII.
del sobredit. (Al margen: S .l 0.).
Lo benifet instituit per en Salvador Miquel sots invocació Beate Marie. Instituit en lo
Altar Mayor. Patrons rector y jurats.
(113) Primo una carta ab la qua! appar que lo dret de presentar toca al convent de la
Vall de Christ y als jurats de dita vi la, a .1 S. de febrer .1406.
Carta ab la qua! appar com lo official de Tortosa dona licencia a mossen Berenguer de
Populeto, beneficiat en Vila Real pera que permutas son benifet a mossen Guillem Tarragó, beneficiat en dit benifet den Salvador, y per dita raó de permuta investí y cola dit
benifet a mossen Berenguer, la qua! permuta di u que s feu de consensu del monestir (y)
jurats
. . com a patrons etcetera. Datum en Tortosa a .3. de julio! .1433. ab lo sagell de dit
vtcan.
Carta de la possessió que prenguédit Berengerdedit benifet per raó de dita permuta y
collació rebuda en Castelló per Andreu de Paulo, notari, a .28. de octubre .1433. Esta insertada la dita collació.
Altra carta del mateix tenor sino que lo calendari esta errat 1 318 1 car di u que fon l
any .1422. y la data de la collació diu que fon 1any .1402.
Ab acte rebut per Joan Ferrer, notari resident a Sogorb, a .26. de juny .1562. lo convent dona licencia a mossen Miquel Forés, prevere beneficiat en dit benifet pera resignar
en poder del ordinari pera permutar etcetera. Y com rebut dit acte fos prevengut a noticia
del convent que dit beneficiat era mort, dit día en p0der de dit notari feu procuradors
pera presentar en dit benifet a mossen Francisco Verge, prevere, etcetera. Fon li colat a
.30. dejuny y a .3. de julio! prengué possessió la qua! rebé Juan Castell, notari de Castelló.
(Al margen: S. 11.).
Lo benifet instituit per Agostí de Pedrenya sots invocació de la Verge Maria, instituit
en lo Altar Mayor.
(1 14) Collació de dit benifet feta perlo Vicari general de Tortosa sede vacante amos-

sen Pere Arenys,ja beneficiat en lo benifet de na Oria, de quo suppra num. .4., a presentació delsjurats. Datum Dertosa a .XI. de maig .1379.
Procura feta per los jurats pera presentar en dit benifet vacant per mort del sobredit
mossen Pere Darenys, a mossen Guillem Segarra, ja beneficiat en lo benifet de na Oria,
rebuda en Castelló per en Guillem Feliu, notari, a .4. de mars .1399. 1 319 1 (Al margen:
S .12.).
Lo benifet instituit per Pone de Brusca sots invocació de la Verge María y de St. Joan
Batiste. Patró rector y jurats.
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(115) Un plech de dos lletres delsjurats de dita vila al prior, la una del any .1431., Ialtra del any .1463. a 9 de nohembre, pregant que presente en dit benifet tune vacant al que
ell havien presentat.
Clausula auténtica treta del testament de dit Brusca, en la qua! ordena com se ha de
instituyr dit benifet. Rebuda per Gaspar Brunell, notari deis jurats de Castelló, a .29. de
agost .1594.
Collació feta de dit benifet perlo vicari general de Tortosa Ramon Jorda, a mossen
Nicolau Fokh, sacerdot de dita vila. Datum Dertuse die .29. marcii .1593.
Este benifet no és presbiteral com consta perla cláusula del testament que fa menGió
en lo segon párrafo, la qua! avent la vista el canonge Yvanyes, vicari general de Segorb, o
determina axí. (Al margen: S .13.).
Lo benifet instituit per en Bernat Destorrent in Ecclesia Beate Marie Castellonis, sots
invocació de St. Anna, instituit en lo Altar Mayor de dita Iglesia en lo any .131 O. com
consta perlo testament de dit instituidor ques dia Bertran de Torrent. Rebut per Ramon
AguiJar, notari de Castelló .8°. chalendas marcci anni .131 O. Les n<i>tes del qua! tingué
després Domingo Pastor, notari de dita vila. Patrons rector y jurats.
(116) A .17. de juny .156). ab acte rebut per Pere Monconis, menor, dona lo convent
licencia a mossen Cosme Martí pera que permutas dit benifet ab mossen Frances Montalvan.
A (blanco) de dehembre .1572. per acte rebut per Jaume Decho, notari de Altura,
dona lo convent son consentiment pera que lo dit benifet fos colat a Cosme Marti, menor
de dies, simpliciter tonsurat. 1 320 1
Ay un procés que trata deste benifet de Bernat Destorrent y de sa fundació en que ya
es fa menció deste procés más avant en lo num.. 31. y no és presbiteral. (Al margen:
S.14.).
Lo benifet instituit per en Thomas e na Urraca.
(117) A .11. de octubre .1611. dona lo prior son consentiment a mossen Bernabeu
Giner pera permutar lo dit benifet de Bernat Destorrent, com consta ab acta rebut per
Gerony Feliu dit dia e any, ab mossen Melchor Poreguera, rector de Cabanes. (Al margen: S .15.).
Lo benifet instituit per Guerau Saguardia en lo altar major sots invocació de Sta. Maria et .XI. virginum. Patró los jurats.
(118) Una letra en paper dels jurats a .25. de juliol .1562. al convent pera que vulla
presentar en dit benifet vacant a mossen Pere Mutlo, qua! ells havien presenta t. A .27. de

dit mes lo convet feu procura pera mateix effecte, rebuda per Joan Ferrer, notari sogorbí,
mes apres digueren que lo conven no era patró. (Al margen: S .16.).
(119) Sentencia clonada perlo official de Tortosa micer Gaspar Punter sobre lo beni-

fet instituit per quondam na Romia, muller de Pere Guillem de Alos, de qua suppra Iittera S. nu0 .6., sots invocació asumptionis Beate Marie, declarant que lo titol que losjurats tenen de aquest era nullo per co que lo dret que los jurats pretenien tenir en dit
benefici per sentencia definitiva annullat y eassat ditsjurats nos apellaren de dita sentencia, tant per co com per que los jurats no demostraren tito! de jure patrona tus fori declarat per dit official tot lo 1 321 1 dret en dit patronat pertenyer al St. Convent de Vall de
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Christ. Datum en Tortosa a .2S. setembre .1 S77. Las collaciones de dicho beneficio vide
infra pag. 32S. (Al margen: S .16.).
(120) Licencia dada perlo official de Tortosa a mossen Andreu Marc, beneficiat, per
a mudar un benifet simple lo qua! es en lo altar major sots invocacio Sta. Maria, ab tal que
siaab voluntat y cosentimentdel Rt. Conventde Vall de Christ. Data en Tortosa a .28. de
maig .IS43. (Al margen: S .17.).
Benifet instituit per Agusti de Pedrenya. Instituit en lo Altar Mayor sots invocació
Beate Marie. Patrons lo Monestir y los Jurats.
(121) Collació feta perlo sumo Pontífice Gregorio .13. a mossen Juan Elias de un benifet instituit per dit Agusti de Pedrenya, sots invocació de nra. S3 , en lo Altar maior, la
qua! gracia fa lo sobredit summo Pontífice pro hac vice tantum per haver llevat lo jus presentandi al dit Monestir y jurats. Da tu m Ro me apud. Sm. Petrum .1 S76. chalendas septembris pontifica tus anno .V0 • (Al margen: S .18.).
(122) Tresllat deis capitols concertats perlo consell de la vila de castello y fermats
perlo Infantdon Juan y sa mullery aprés confirmats person pare lo rey del modo que havien de tenir pera descarregar los molts y gran carrechs de dita vila. (Al margen: S .19.).
(Al margen: Vide supra liuera Q n .. 29., pág.. 283.). 13221
(123) La institució del benifet de la Yglesia parroquial de S. Andreu en Valencia sots
invocació de S. Pere y S. Pau dexat perdona Helena Roig, lo qual ha presentad Vall de
Christ dos vegades, la primera a mossen Pedro Xarava, y ara darrerament a mossen
Jaume Franqueza, y apresa mossen Batiste catala, monje y profés de Vall de Christ.
Este beneficio presentó el convento por muerte del sobredicho mossen catala a Joseph Gimeno, estudiante, sobrino del padre D. Vicente Ximeno, monje des te convento.
No le possee por avérsele ympetrado por el nuncio de su santidad. (Al margen: S .20.). (Al
margen: año de 1637).
Memória de la clarícia del Benifet de la C3thedra de S. Pere en Xativa.
(124) Primo en la capella nova de los Sansos y hay un benifet sots la invocació de la
cathedra de S. Pere fundat per en Pere den Bosch, per obligación (sic) del qua! se dien les
misses de la constitution de Valencia. Té de renda .14. lliures .1 S. sous cascun any ab fadiga y lloisme sobre cases y terres en dit terme, com consta ab cabreu rebut per Gaspar
Montagut, notari. desde .18. de febrer .1 S46. fins a .18. de julio! .1 SSO. Poseixlo mossen
Lois Amat, prevere, present ab permuta que feu a mossen Nofre Blesa, prevere, y colació
dada en Valencia a .16. de marc .1 S29. ab consentiment del convent y monestir de Valdechrist, patró cert, rebé la possessió Pere Rausell, notari, a .19. de marco. 1S29. 1 323 1
Fonch provehit que dins sis mesos a pena de .SO. Lliures fasa fe de la institució y deis
demés actes tocans al dit benifet. En lo any .IS70. mossen Marti Juan y en los any .IS72.
mossen Juan Vives, y en lo any .1 S82. mossen Fenollar.
A .8. de aprilis .1 S23. Joannis Real de dit die lo beneficio per resinationem Gasparis
de Casa nova cum consensu Prioris Vallis Christi ordinis Cartusiensis.
A .4. deembris nobilis et Reverendi Gasparis de casanova per resignacionem Martini
Real cum consensu eiusdem Prioris.
Mossen Puig y mossen Miguel C3laf feren permuta. Mossen Calaf feu permuta ab
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mossen Fenollat, créesse que dio licencia el convento el año .1582. El mossen Fenollat es
el postrero que lo ha possehido que murió a .30. de agosto .1598.
Item después por muerte de mossen Fenollat estuvo mossen Joseph Mompó por
muerte del qua! lo presentamos a mossen Joachim Carbo de Xativa. (Al margen: S .21.).
Lo benifet de en Pere Roig n° .5. fon donat y presentat perlo convent coma patród'ell
com consta per una avinenca entre dos beneficiats que esta en lo mateix n° .5., y altre.s
questan en lo mateix plech donen noticia com lo prior y Gonvent a diversos y ultimament
presenta a mossen Jaume Cardona lo any .160 l. a tans de juliol y es declara per sentencia
pervenir al convent, trobar se n° .5.
Collació auténtica treta de 1Archiu de la Cúria de Valencia en la qual se troba com lo
vicari General de Valencia cola el benifet de la Seo de Xativa a mossen Juan Amat dia
.XVI. de mars any .1529., el qua! acte de presentació rebé en lo convent Juan Darbequa
(interlínea: esteacte no esta as!) a .20. del mateix mes de mars y any. Esta collació esta signada y autenticada per lo Doctor Ambrós Martínez, archiver de dita Cúria any .1648.

13241
(125) Memória y claricia del jus Patrona tus de dos beneficios que dexó en su testa-

mento al convento Doña Elena Roig.
Primeramente para que se entienda cómo el convento de Val! de Cristo es patrón de
todos los beneficios que doña Elena Roig dexó en su testamento y última voluntad, el
qual testamento recibio Cristobal Ferrer, notario de Valencia, a .2. de noviembre año
.1 582. Pondré aquí la cláusula del testamento que es en la forma siguiente:
Item deixe al dit convent de Val de Christ lo jus patrona tus de dos benifets que yo
tinch y posseixque, so és, lo hu en St. Nicolás y lo altre en St. Andreu de la present ciutat
de Valencia, y vull y mane que la presentació ques haura de fer de qual se vol deis dos benifets sia al dit mossen Pare Cavaller, y vull que en qual sevol presentació que haura de
fer de dits benifets sien primer presentats a mos parents y los fills de Llois Caplliure y si
no y haura parents ni fills del dit Caplliure, que en tal cas sian presentats persones virtuoses y pobres e benemerites, y si acas no trobant se pareos meus o fills de Lluis Caplliure se
trobara fills de Melchor Foix que eixos sien primer presentats.
Por muerte de dicho Mossen Pedro Xarava presentí el Convento a Mossen Jayme
Franqueza año 1594, en 2 abril que es el que lo posee oy, procúrese de ha ver los chalendarios de las presentaciones y las possessiones. Y últimamente a M0 Babtista Catalá, hermano de nuestro P. D. Gerónimo Catalá, que oy lo possehe. Se presentó el año .1604. en
1O de abril. (Al margen: S .20.).
En el afto 1648 determinó el Convento sacar el limpio el Jus Patrona tus destos dos beneficios de Doña Elena Roig y salió con ello como consta por el Processo y sentencia sub
n° 22 L. S, en papel en quarto, en la qual sentencia está el processo y colación del Beneficio de San Andrés que por Bullas Apostólicas presentó el Convento. (Al margen: S .22.).
Ay un memorial en papel quarto aserca de dichos beneficios hecho por el. P. D, Alfonso Procurador en el qual trata de la fudación de dichos Beneficios y de los que an ido
posseyendo el Jus Patronatus para presentar y a quien an sido presentados. (Al margen:
S .22.). 1 325 1
(126) Las collaciones del beneficio instituydo por Romia, muger de Pedro Guillem

de Alós.
A .XXV. de setiembre .1 577. el vicario general de Tortosa Gaspar Puntera presenta-
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ción de dicho Convento coló dicho beneficio a m0 Juan Elias, consta con la dicha colación en pargamino sub litera S .23. (Al margen: S .23.).
A .XXVIIII. de setiembre de dicho año se le dio possession de dicho beneficio a M0
Juan Elias con auto reeebido por Antonio Elis, notario, dicho dia. Está en papel sub litera
S .24.
A .XIIII. de marvo del año .MDCVII. el dicho beneficio a presentación de dicho Convento se dio y confirió a m0 Tomás Mascaren, presbítero de Villarreal y tomó possessión
a XVII del dicho mes y año con auto reeebido por Frances Juan Bou, notario de Castellón. A 29 Juliol.1608. dona llicencia lo convent a dit Beneficiat pera permutar en altre
Benifet coro consta ab acte rebut per Geroni Valero, notari de Sogorb, sots lo damunt dit
chalendari. (Al margen: S .25.).
A .8. se noembre .1608. dona lo convent son consentiment pera permutar lo benifet
instituhit per Guillem de Alós en la esglesia de Castelló sot invocació de St. Martí ab
qualsevol altre ab acte rebut per Francés Jover, notari de Castelló. (Al margen: S .26.).
Mossen Francés Sisternes, beneficiat del benifet instituit per Guillem de Alós en la esglesia de Castelló de la Plana sots invocació de St. Martí demana al convent lo primer de
dehembre del any 1608 son consentiment pera poder permutar dit benifet ab un personat
M0 Miquel Flos, coro consta ab acte rebut per Llorens Segarra, notari de la vila de Castelló. (Al margen: S .27.).
A .6. de maig 1636 es cola el benifet de Guillem de Alós sots invocació de S. Martí a
Juan Bosch, de Castelló, en virtut de la presentació que lo Convent y jurats de Castelló li
feren , y justament en lo dit mes y any decreta el official de Tortosa ser patrons de dit benifet lo Convent y los jurats de dita vila. (Al margen: S .27.)./326/.
(127) Diversos tresllats a:ü antichs coro moderns trets del Archiu de la Vila de Castelló en los quals consta de quants benifets és Patró Vall de Christ asoles coro a Rector de
dita Vila, y de quants és juntament ab los Jurats. (Al margen: S .28.).
Institució de un Benifet en la iglesia parrochial de la vila de Castelló, instituyt per
domna Orieta, uxor Raymundi de Redoma. (Al margen: S .29.).
Memorials del Benifets fundats en la iglesia de Castelló deis quals és Patró lo Prior y
comvent de Vall de Christ coro a Rector de la iglesia de Castelló de la Plana fet lo any
.1626. (Al margen: S .30.).
Procés sobre la Capellanía o benifet de Bernat Destorrent, quondam Rector. (Al margen: S .31.).
Lo Convent cle Val! de Christ funda un benifet en la iglesia de la villa de Xérica cots
invocació del crucifici (esta capella del Crucifici funda na Martina) de la hazienda de dinerde Gracia Luzendo, dita na Martina, la qua! vol, ordena y mana sia lo Convent y Cartuxa de Vall de Christ patró de dit benifet; empero no'l pot presentar sino a persona que
sia natural de la mateixa vila de Xérica·. Rebé lo acte Jacinto López, notari del officialat
de Sogorb, a .28, de julio! .1632. Es un pergamí llarch y juntament estan tres actes, lo hu
de Miguel Gómez, rebuta .27. de julio!, per unes 300 lliures que tenia carFegades de dita
hazienda, vo és, que responia a la easa de dita hazienda .15.lliures de pensió y ara respon
al clero de Xérica. Lo segCDn aete és de Jaeinto López perlo qua! la casa esta a evecció,
quant no pagassen los Gómez. Lo tercer és una procura o syndieat qlle fa lo clero de Xérica a m 0 Jaume Berbete. Donaren axí pera el ingresso a per casos coro pera el Benefieiat
.860. lliures coro largament consta en lo acte de la fundaeió; y més un hort que y a en la Villa de Xérica que també ordenava la testadora fos pera el beneficiat.
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Esta la colasió auténica de dit Benifet cosida juntament ab un proceset que es feu a
instansia del Convent pera presentar dit benifet el qual fon presentat a M• Antoni Bareda. (Al margen: S .32.).
Es Patróel nostre Pare Prior de Vall de Christjuntament ab los Justicia y Jurats de Altura y el parent més proxim del fundador de un benifet o capellanía instituida y fundada
en la ca pella co invocació de la Concepció de nra Sra. que está davant la balea de Altura;
la qua! capellanía instituí el canonge N. Decho, com consta perla cláusula de son testament sub litera S .33.(AI margen: S .33.). 1 327 1
Axi mateix és Patró de un benifet o capellanía collativa el nostre R. P. Prior juntament ab lo mayorasgo de la casa del fundador, instituit en la iglesia Parrochial de la vi la
de Altuta en lo altar major so invocació de Santiago, per M0 Diego Cascales, Presbítero,
natural de dita vi la, com consta ab acte rebut per Geroni Cambra, notari, y Miquel Pina,
notari secretari del Sr. Bis be de Segorb, a .15. de juliol.l599. La copia de esta institució
esta sub litera S .34. De present lo posehix el Rector de Castellnou primer possehidor, qui
a .5. de agost .1640. (Al margen: S .34.).
Sentencia donada perlo Vicari General de Tortosa en .2. de Dembre .1647. y fon contra el Sr. Bisbe de Tortosa y en favor de Joan Batiste Molner. Aserca del benifet de na Romía, muller de Pere Guillem de Alós, instituit en lo Altar major de Castelló de la Plana. El
qual benifet per mort de Mossen Fraga fon presentat al sobredit Joan Batiste Molner per
este convent de Val! de Christ coma patró asoles, y el dit Juan Batiste Molner pledecha
ab lo senyor Bisbe de Tortosa el qua! pretenia presentar lo dit Benifet, el qua! obtingué
esta sentencia contra el dit Sr. Bisbe. (Al margen: S .35.).
Lliséncia donada perlo Convent a Mn. Pere Alegre pera permutar un Benifet ab Mn.
Matheu Sanchis, Rector al present de Orpesa. El qua! Benifet fon fundat per Oria Redoma in Altari Maiori Virginis Marie, y és patró lo Con ven t. Fon rebuda esta llicéncia
per Joseph Aaix, notari de Sogorb, en 2 de julio! 1651. (Al margen: S. 36.).
Declaració y senténcia del Vicari General de Tortosa Joseph Jorda, any 1636, en que
declara perteneixer la presentació y demés drets de Patronal de un Benifet de Pere Guillem de Alós fundat en la sglésia de Castelló sub invocacione Sti. Martini en el altar de dicho St. al Convent de Val! de Christ y Jurats de dita Vila. Es una cópia de dita senténcia
treta per Melchor Gaspar de Roses, notari. (Al margen: S .37.).
Dos cópies authentiques de altra declaració feta per D. Francisco Curto, Vicari General de Tortosa, any 1663, en que declara pertanier lo ius patronal de un Benifet fundad
per Beltrán o Bernat Destorrent en lo altar machor de la Parroquial de Castelló so invocació de la Verge M• al Convent y Jurats de dita vila. (Al margen: S .38.).
Item altra cópia authentica de la declaració del Benifet de Pons de Brusca fundad en la
dita esglesia de Castelló en lo altar Machor sots invocació de la Verge M• y de S. Joan
Bautiste, o Evangeliste, feta perlo dit Vicari General de Tortosa D. Francisco Curto any
1663, en que dona per Patrons de dit Benifet al Convent y Jurats de dita vila. (Al margen:
S .39.).
ltem altra declaració e o cópia de esta fecta per dit Vicari General de Tortosa D. Francisco Curto, any 1663, en que declara pertanier al Convent y Jurats de la vila de Castelló
el Patronatde un benifet fundat en lo altar machor de dita Parroquial sots invocació de la
Verge M• 1 3281 per Salvador Miquel. (Al margen: S .40.).
Concórdia feta entre el Convent de Vall de Christ y la vila de Castelló de la Plana sobre la presentació y demés drets que les di tes parts tenen en capellanies e o benifets fundats en la sglesia Parroquial de dita Vila y son Patró: la capellanía de Pons de Brusca, de
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Mn. Beltran Destorrent, de Bernart Verdú, altra de dit Bernat Verdú, de Na Catharina
Masquefa, de Salvador Miquel, de Pere Guillem de Alós, de Pere Berenguer, la qua!
concórdia fonch feta y actuada entre Pere Giner, notari, y Lluís Pahoner, procuradors
respective de dites parts en la vila de Cabanes a 15 de febrer 1658, rebuda per Melchor
Gaspar Roses, notari de Tortosa. Ani una cópia no authéntica. (Al margen: S .41.).
Interposa sa autoritat y confirma dita concórdia el Vicari General de T ortosa D.
Francisco De Rosses en 20 de febrer 1669. Rebé dita confirmació Francisco Gil, notari
y escriva de la cort ecclesiástica de Tortosa, dits dia mes y any. {Al margen: S .42.).
1329/
Les cent liures sobre la mensa episcopal de Tortosa y lo terc del peix de Castelló.
(128) Primo una bulla plumbea del papa Benet XIII ab la qual dona y assigna a Vall
de ehrist cent liures annuals perpetues sobre la part de la décima que pertany al bisbe
de Tortosa de qualsevol fruyts que seran dins los limits de la Església de Castelló pera
pagar al Vicari perpétuo de dita Esglesia aquella annual pensió de les e lliures que ell
havia ordenat ti respongués cascun any Vall de ehrist per raó de la servitud velad alios
Monasterii usus. Datum Barchinone .VII0 • kalendas febroarii pontificati anno .XVI0 •
Expedita .XIIII0 . kalendas marcii anno .XVI0 • R. gratis.
(129) T resllat autentich fet en Valencia per Sans Silvestre, notari, a 2 de setembre
1418. Altre en paper no autentich. Altre en lo libre sub n° .18. ltem altre fet en Madrid
per Berthomeu Gutiérrez, notari Apostólich del Nuncio, a .8. de Juny .1606. {Al margen: T .l.).
(130) Bulla plumbea executorial de dit papa dirigida als Abad de St. Bernad extra
muros Valencie y al dega de Sogorb, y a mossen Bernat Fort, canonge de Barcelona, en
la qua! esta insertada la sobredita bulla, als quals fa executors de aquella etcetera. Datum Barchinone .VIII. kalendas februarii pontificati anno .16. Expedita .XIIII. kalendas marcii. R. gratis.
Tresllat autentich fet en Valencia per Sans Silvestre, notari, a .2. de setembre 1428.
(Al margen: T .2.).
(131) Carta sagellada ab la qua! mossen Bernat Fort, canonge, hu del sobredits executors, fa lo procés executorial y subdelega altres sub executors pera que posen a Vall de
ehrist en possessió de les sobredites e lliures. Datum et actum Barchinone a .XXVIII.
de febrer any 1420, pontificati Benedicti XIII anno XVI0 indictioni tertia, rebud per
Joan de Sevisto, notari apostólich y real diocessis Dertusensis. (Al margen: T .3.).
(132) Carta subexecutorial en la qua! se narra com Alamandus de Albinyana, rector
de la esglesia de la Vall de Uxó diocesis Dertusensis, request en virtud de les precedents
executorials del sobredit canonge mossen Bernat Fort a ell intimidades per mossen Pere
etavell, official de Tortosa y procurador sustituit per lo prior subexecutor elet per
1 330 1dit procurador obehint als manaments apostólichs intima dit procés executorial
als arrendadors de aquell any deis dits fruyts que pertanien a la mensa episcopal de Tortosa que són en los límits de la esglesia de eastelló, y mana que aboehissen en quant a
ells toca va sub penis in dicto processu fulminatis, manantlos que di tes e lliures paguassen cascun any lo primer dia de juny, a lo cual ells respongueren que obehirien y farien
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tot co que just seria. Que sunt ac~a Almacora die XXIII mensis julii any 141 O, signata
per Joan eebria, notari Valencie.
Treslla en lo libre sub n° .18. (Al margen: T .4.).
(133) Per quant his non obstan~ibus di tes e lliures ab difficultat se cobra ven dit papa
Benet provehí ab altra bulla plumbea que dites e lliures se paguen cascun any deis dits
fruyts tanquam de horreo o graner sien trets per 10 bisbe o al tres qui en lo seu nom o per
el! los pendra, statuint que la persona que en nom del bisbe pendra dits fruyts ans de pagar
les e lliures ipso facto sententiam excomunicati0nis a ell reservada incurrat. Datum Paniscole 1111° calendas febroarii anno :XXIII0 • Expedita VI 0 calendas aprillis anno 23.
Tresllat auténtich fet en lo officialat de Sogorb per Joan Martí, notari, a 29 de agost
1564.
Tresllat en paper fet per Francés Polo, notari, y altre en paper y altre junt ab lo de la
bulla seguent.
Tresllat en lo libre n° 18. (Al margen: T .5.).
(134) Ab acte rebut per Luis Ferrer, notari Valencie, l'any 1415 a 9 de julio! appar
eom lo papa Benet se havia pres los bisbats vacants de Caragoca y Tortosa pera la cambra Apostólica, y per quant dits bisbats tenien certs cárrechs ordinaris ab lo present aete
lo cambrer y receptor de la eambra Apostólica fa eonsignació de certes rendes a dits bisbats per obs de pagar dits cárrechs. (Al margen: T .6.).
(135) Bulla plumbea de Martí V ab la qua! confirma la precedent de la conssessió
de les e lliures. Datum Florencie Xl0 calendas aprilis pontificati 1 331 1 anno 2°.
Tresllat autentich fet en Valencia per Joan Llopis, notari Valencie, a 18 de julio!
1425 en lo libre signat sub n° .1 8. (Al margen: T .7.).
(136) Carta de intima feta per los pr0curadors de Vall de ehrist a mossen Francés
Perez, procurador del bisbe de Tortosa, del procés executorial del sobredit canonge
mossen Bernat Fort sobre la asignació de les e lliures, y de una letra del rey don Alons0
tunch regnantis pera que també dit pr0curaclor pagás dos pagues degudes deis anys XV.
y XVI. y que no perturbás al monestir en sa pacífica possessió als que'l accusarien y executarien les penes fulminades, la qua! intima dit procurador rebé ab la reverencia deguda. Y quant a les dos anades respongué que dits anys ell no havia rebut ni administrat
les rendes del delme de eastelló, sino altre administrador posat perlo eapítol de Valencia y altres del bras eclesiastich, creadors del impósit p0sat s0bre dit bisbat etcetera, rebuda en Tort0sa a XIII. de febrer .27. (borradas las dos primeras cifras) per en Joan de
Prats, notari públich de Tortosa. D'estes dos pagues és lo paper primer del plech signat
n° 25. littera T. (Al margen: T .8.).
(137) Aprés se lleva Don Otto, bisbe de Tortosa, y com d'ell diu lo papa Eugeni filius perditi0nis pera atribular a Vall de ehrist y Porta Celi ab la favor que tenia en lo
consili de Basilea on ell fon creat cardenal, sobre la desmembració de les rendes de la
sua mensa que havia fet papa Benet y donat a dits monestirs carde dit concili obtingué
una bulla revocatoria de totes les desmembracions y nominatim de les rendes de Onda
y Burriana unides a Porta Celi y d'estes C. lliures de Vall de ehrist. D'esta materia és
aquest plech en lo qua! y ha pero dos tresllats n0 autentichs de dita bulla en la qua!
també mana a dit bisbe que en recompensa done a dits monestirs V milia florins, la
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qua! donació si no voldran acceptar infra mensem no fos obligat dit bisbe adaquella. Datu m Basilea yo calendas septembris any 1440.
2° Una letra de la reyna doña Maria, muller del rey don Alonso, a Vall de Christ avisant-lo com dit bisbe Ji demanava executoria de una de dit rey ab la qualli dona licencia
puga executar-lo sobre dita bulla de dit concili contra les sobredites desmembracions, la
1 332 1qua! ella no volgué donar afavorint al monestir y notant al bisbe de ingrat y encargant-los envie una persona a la cort que sol·licite Jo negoci car ellaja a escrit al rey. Datum
en Alcañiz a 3 de octubre 1441 , in coj. XII 0 •
3° Una minuta de la supplicació feta per dits monestir a dit rey pregant-lo volgués revocar les lletresexecutorials que havia donat a dit bisbe de di tes bulles pera recobrar di tes
rendes y també lo priorat de Maguella, unit per los sobredits papers a dits monestirs y
desmembrant del Abadiad de Monserrat perlo quallo papa Benet en recomensa li havia
donat los Abadiads de Sant Sebastia y Santa Cecilia etcetera y dit Abad en virtud de di tes
bulles volia cobrar dit priorat.
4° Una letra en pergamí de dit rey don Alonso la qua! escrigué a dit concili supplicant-lo volgués annullardites bulles que dit bisbe havia impetrat contra di tes unions y les
que havia impetrat lo Abad de Monserrat contra la unió del priora! de Maguella etcetera
allegan! que tot lo que'! papa Benet havia fet fon aprovat y los capitols concordats en Narbona y aprés per Jo concili Constancie y confirmat perlo papa Martí V. Da tu m Puteo lis a
28 de mars any 1442.
5° un tresllat de dits capitols concordats Narbone fets per unione eclesiae l'any 1415
entre los quals és lo hu que les grácies y concessions etcetera que dit papa Benet havia fet
sien confirmades per lo concili Constancie en lo qual se havia de fer la unió.
6° Dos lletres de dit rey, reg. in coj. VIII0 , la una sub data Puteo1is a 28 de mars 1442
dirigida asa muller donña Maria y al bisbe de Valencia y Tortosa y totes a !tres persones
que etcetera. En la qua! narra lo quedit bisbe pretenia y com ti havia donat letres executorials de di tes bulles les quals ab la present revoca y mana als sobredits mantengan en sa
possessió a dits monestirs en di tes rendes de Onda y Burriana, Castelló y Maguella. Están
in dorso les intimes fetes de dita letra a dita reyna y al justicia de Onda y al de Burriana y
al governador de la Plana qui fuerint para ti obedires. L'altra sub data Neapoli a X. de dit
mes y any dirigida a la reyna sa muller y als executors de les sues primeres letres 1 333 1
emanades en favor de dit bisbe, les qua1s ab la present revoca declaran! que sa intenció no
fon de periudicar a Vall deChrist per raó de la rectoría de Castelló jure presentandi etcetera, per tres raons, co és, per los capitols concordats Narbonae y perla confirmació de
Martí V y per una sentencia compromissária donada en favor del monestir contra dit
bisbe etcetera sub littera et n° .8. y mana sia mantengut en sa possessió etcetera. Ani un
tresllat en paper in coj. VIII0 • (Al margen: litt.. R. n. 8 et 9 pag. 296).
7° Dos letres de dit rey en particular la una a la reyna y l'altra al governador ab les
quals los mana lo mateix no obstant qualsevulla bulles de dit concili in contrarium etcetera. Datum en lo camp de Silva Longa a 3 de maig 1442. In coj. X0 •
8° Una letra de dita reyna executorial de les sobredites que ell havia rebut del rey sub
data Cesaraugusta a 24 de maig 1442.
9° Una letra substitució que fere mossen Jaume Bellido, sindich de Porta Celi al frare
Joan del Castillo, procurador de Vall de Christ pera que en nom deis dos monestirs presentás di tes letres etcetera. Rebuda per Joan Garcia, notari, a 7 dejuny 1442. (Al margen:
T .9.).
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(138) Bulla plumbea del papa Martí V en la qua! dit papa narra la concessió que dit
papa Benet havia fet de les .C.lliures y la confirmació que ell mateix aprés feu y que aprés
don Otto, bisbe de Tortosa, pretenint lo seu bisbat ésser periudicat perles moltes desmembracions de rendes que de aquell havia fet lo dit papa Benet supplicá a dit papa Marti V que di tes desmembracions revocás, perlo qua! elllo cometé a certs jutges pera que o
examinassen y si trobassen di tes desmembracions ésser fetes in magnum preiudicium et
sine causa legitima factas, les revocassen etcetera dummmodo no obvien als capitols
concordats en Narbona super obtinenda pace Ecclesiae perla qua! concessió y commissió ruptorea lo monestir si el! se havia de entendre y si havia de ser examinat per dits
commisaris. Dit papa ab la present declara y a torga 1 334 1que lo monestir no si entenga
ni sia tengut pretextu predicte concessionis ve! aliarum quarumcunque litterarum respondre a dit bisbe ni al tres nisi faciant specialem expressam mencionem de concesione,
donacione, assignacione ac parte decima et summa librarum ac ordine et domo vestris et
presentíbus litteris. Datum Romae apud S. Petrum VII0 idus junii pontificati anno 4°.
Reg. gratis.
Dos tresllats la hu fet en Valencia per J oan Lopis, notari Valencie, a 20. de julio! 1425.
L'altre en Sogorb per Blay de Xulbe, notari, a 7 de setenbre 1434. Altre ni ha en lo libre
sub n° 18. (Al margen: T .1 0.).
(139) Bulla plumbea del papa Eugeni .IIII. en la qua! aprés que a narrat la concessió
de les C.lliures sobre di tes rendes que feu papa Benet 13 y la confirmació de Martí V. y la
provisió que dit Martí feu a instáncia del bisbe Otto y la revocació de aquella en lo que
toca a les C. lliures di u que havent ell transferit lo concili de Basilea a Ferraria dit bisbe
Otto resta allí ab los fills de perdició y tanquam putridum membrum congregats allí congregats de aquells obtingué dit bisbe les sobredites bulles pera revocar di tes concessions y
consignacions de dites lliures atorgades per dits papes, per co ab la present bulla casa, revoca y annulla aquelles bulles y tot lo que's haura fet en virtud de aquelles y confirma lo
que sos predecessors havien fet. Datum Aorencie octavo idusjunii any 1442 pontificati
anno XII 0 • Fa fer tresllat auténtich. Ani hu no auténtich. (Al margen: T .11.).

(140) Bulla plumbea del papa Calixte III. en la qua! narra com lo papa Benet incorpora a Val! de Christ a la Esglesia de Castelló y aprés en altra bulla consigna les C. lliures
sobre los fruyts pertanyents a la mensa episcopal de Tortosa dins lo terme d'esta esglesia,
y aprés per altra bulla excomunica excomunicacione latae sentenciae als qui trauran los
fruyts del graner sense primer ha ver pagat di tes C. lliures. Y aprés Martí V. tot acó confirma, y aprés lo mateix Martí en altra bulla per la concessió que havia fet a don Otto,
bisbe de Tortosa, de examinar les desmembracions que papa Benet havia fet, atorga al
Monestir que ell no si entengués endita concessió y 1 335 1 aprés Eugeni IV. en una sua
bulla per quant dit bisbe havia impetrat deis congregats en Basilea letres revocatóries del
que Martí V. havia confirmat, dit papa Eugenia supplicació del monestir revoca y annulla les di tes letres y confirma les bulles de Martí V. Lo dit papa Calixte a supplicació del
Monestir de nou confirma totes les sobredites bulles, la Unió, los jus presentandi, la consignació de les C. lliures, la concessió de Martí V., la revocació de Eugeni, etcetera. Datum Romae apud S. Petrum anno 1457 pridie idus februarii pontifica ti anno II0 • Ponatur
de mensejanuarii fets V. costa XII lliures X sous. (Al margen, de otra mano: Ens an advertitlos Abogats digam que tenimjus nominandi. Y de una tercera mano: Així se ha de

dir perque així es diu en les sentencies Rota que tenim).
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Tresllat auténtich fet en Valencia a 20 de dehenbre 1458. per Geraldum Rafard, notari real y Valencie. Ani dos tresllats en paper no autentichs del any 1615 per Francés 01zina, notari. (Al margen: T .12.).
(141) Un plech en lo qual y ha un tresllatde una delrey don Juan al bisbe de Tortosa

ab la qualli prega y amonesta que faca pagar les C. lliures y que lleve lo impediment que
son procurador havia posat, co és, que havia manat als arrendadors que no pagassen fins
que lo Monestir h donás tresllats de les bulles de dites C.lliures. Datum en Barcelona a 9
de dehenbre 1477.
2° Una letra del rey don Ferrando datum en Caragoca a 19. de julio! .1479. dirigida a
son fill donJuan y al bisbe de Tortosa y al governador de Valencia y al tres officials etcetera, en la qua! fa menció de les bulles sobredites y de la de Calixte y de la que en elles se
narra, máxime de les C. lliures. Y com lo dit Bisbe Otto havia obtengut les letres del rey
don Alonso contra lo Monestir la qua! aprés de sabuda la veritat les revoca ab altres de
quibus suppra n. 0 9. Y com aprés tanbé Don Alonso, bisbe de Tortosa, inquieta al Monestir manant los arrendadors que no pagassen fins que lo Monestir donás les bulles quarum
virtute id exigebat, lo qua! sabent lo rey don Juan son pare escrigué al bisbe la p• de aquest
plech pera que pagás ans que tragués los grans de lo graner conforme a la bulla etcetera.
Dit rey don Ferrando també per quie- 1 336 1 tuddel Monestir mana als sobredits a qui
escriu que mantenguen y defensen al Monestir en sa pacífica possessió etcetera. In diversorum Valencie p• fol0 9. Berthomeu Carries, notari y sindich de Vall de Christ la presenta sicut patet in dorso a 14 de setenbre, a 2 de octubre y a 4 etcetera, omnes humiliter
acceperunt parati obedire. Ani un tresllat, faria fer auténtich. (Al margen, de otra mano:
Ojo; T .13.).
(142) Per esta questió y ha en aquest plech motius y raons de diversos doctors en fa-

vor deis Monestirs contra dit bisbe. (Al margen: T .14.).
(143) Un plech de papers, lo primer és un manament fet per un canonge de Valencia

promotorem negociatprum euriae regis y per lo commissari de la cambra apostólica als
officials de Castelló pera que emparassen los fruyts pertanents al bisbe en los limits de la
rectoria de Castelló y que no permeten per algú ser presos fins que primer sia pagat loMonestir de totes les pensions degudes per raó de dites C. lliures. Datum Valencie a 4. de
mars 1417. Fa perla carta signada n°.
2° Un testimonial autenticat per Eximeno de Paros, notari, lo qua! fa fe de un arrendament que lo procurador del bisbe de Tortosa havia fet de dits fruyts de Castelló rebud
per ella 4. de julio! 1453. Y dit dia en poder de dit notari dit procurador feu concessió
contra dit arrendador al Monestir per obs de ser pagat de les C. lliures annuals durant lo
trieni del arrendament.
3° Una letra del batle general de Valencia als collectors deis fruts bisbals de Tortosa
pera que paguen les C. lliures per quant se havia devengut que per manament del rey dit
batle havia pres dits fruyts. Datum Valencie a XV dejuny 1463.
4° Altra eessió que havia fet lo comissari del rey en lo principat de Catalunya contra
los arrendadors de les sobredites rendes les quals ell havia arrendat en nom del rey per
obs de ser pagades di tes C lliures. Y fon acceptada per di tes parts a .2. de agost 1465 Treta
y autenticada del protoeol de y per Georgium Bargo, notari real públich. 1 337 1
5° Un plech de ápoques de dita paga rebudes en Castelló la una per Llorens Valentí,
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notari, a 4. de maig 1513. Les tres altres són autenticades per Melchior Macana, notari,
regent los libres de Miquel Sebastia, quondam notari, qui les rebé en Almacora a 19. de
febrer 1541. y a 27. de febrer 1547. y a 15. de febrer 1548. Los calendaris de les de nostre
temps están en lo libre de les rendes. (Al margen: T .15.).

(144) Un quern en lo qua! y ha un memorial del modo que's ha de tenir pera intimar
les di tes bulles. 2° Una provisió feta per mossen Tero!, elet suexecutor de les bulles del
papa Benet ab la qua! mana als arrendadors no sien trets los grans del graner fins que primer sien pagades les C. lliures. Fon publicada en la trona de Castelló l'any 1451. Fa advertir que esta provisió no serva l'orde del sobredit memorial que esta ben fet car lo sub
executor no pot executar de la bulla de descomunió perque aquella no és en les executorials. Mes pot manar en virtud de les executorials sots pena de descomunió premissa monicio. 3° Y ha algunes intimes fetes de dita bulla de descomunió, una als arrendadors
l'any 1473. a XI de agost los quals pregaren que'ls esperassen y en son nom propi se obligaren, rebuda en Castelló per Joan Valentí, notari. Altra rebuda per Llorens Moliner en
Almacora a XI. de agost 1479. Altra de l'any 1491. a 19. de agost rebuda per Guillem
Egua!, notari, feta a mossen Francés Salvador, procurador del bisbe. Altra rebuda l'any
1549., rebuda per Berthomeu Serra, notari Valencie, a 15 de nohembre feta al arrendador
Joan March, rebuda en Valencia perDomingo Yvanyes, notari real y Valencie. Yperque
dit arrendador del bisbat havia rearrendat los fruyts de Castelló a Joan Peris, mercader
Valencie, perco tambéli fon intimada a 17 dedit mes perGaspar Garcia de Lisaserat, notari Valencie. Y tandem fon content y axi paga a 28. de agost rebé la ápocha (blanco)
Gaseó, notari, en Castelló a 21 de agost. Feta a Berenguer Periz, notari, vehí de dita vila.
13381
La remissió de les anates pertañents a la cambra apostólica per raó de di tes C. lliures
esta sub littera .Z. et n ·7. et .8. pág. 395, Caydia. (Al margen: T . 16.).
(145) Tachació de les C.lliures annuals que reblo Monestir sobre los fruyts de Castelló pertanents a la mensa episcopal de Tortosa feta per Bemardum Episcopum civitatis
Castelli, legal del papa Martí V. y collector de les rendes pertanyents a la cambra apostólica en 22lliures per raó de les quals tansolament haja de pagar lo Monestir decima o altre
subsidi etcetera. En Barcelona a XVI de octubre 1419, pontifica ti anno prefati pape anno

no.

Tresllat en paper no auténtich. Ara no paga m res en lo bisbat de Tortosa sino en lo de
Sogorb pertotes les rendes per CLlliuresconforme a les cartes signades per (blanco) 37. y
26., 20. y 29., 21 cum sequen. (Al margen: T. 17.).

(146) Un libre qui conté molts tresllats en paper autenticats per Guillem Riera, notari, de les cartes signades p. (Al margen: T .18.).
(147) Un privilegi del rey don Martí ab son sagell ab lo qua! dona al Monestir lo terc
del peix que's pendra en la vi la de Castelló tocant a la part del rey en la qua! mana al batle
general y al tres officials queu facen servar. Da tu m in domo de Valdaura Barchinone diocesis lo primer de setembre 1405. Signat per Pere Pons, notari, escriva de dit rey in gratiarum XVIII0 dominus rex existents Segrobii dicens predictam donacionem se fecisse sub
data predicta mandavit michi (blanco) de Ponte vm• die decembris anno a Nativitate
Domini 1407.
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Un plech de papers en lo qual y ha dos lletres, la una del batle general al batle de dita
vila y arrendadors del peix etcetera executorial del! dit privilegi manant-los que serven
dit privilegi. Datum Valencie a XXX de mars .1408.
L'altra és del dit rey don Martí ab la qual reprén als jurats y promens de dita vila per
que no dexaven al Monestir pendre 1 339 1pendre (sic) possessió de dita donació allegan!
un contracte que el rey y havia fet de no alienar los drets que el! tenia endita vi la, lo qua!
contracte diu dit rey que fon aprés de la donació, ni ell tingué intent de derogar-lo per
so-Is mana que donen favor al Monestir etcetera. Datum Barchinone a V. de julio! 1408.,
in coj. XVI0 •
Intima feta de la sobredita lletra del dit rey perlo procurador del Monestir als jurats
de dita vi la los quals respongueren que al batle toca va respondre dit dret y que per ells no
restaria que lo Monestir no prengués la possessió rebuda per Jaume Ros y Pere Colomer,
notaris, a VII. de agost 1408., signada per dit Colomer.
Un processet de intimes fetes perlo procurador del Monestir al batle de Castelló de
dita donació les quals están registrades en los libres de la Cort de dit Batle a III. de abril
1408. per Francés Sala, notari., escriva dedita corta XXXI de mars dit any fon intimat lo
dit privilegi y la dita lletra executorial del batle de Valencia y Pasqual Bataller, notari, a
dit batle de Castelló lo qua! respongué que com per privilegi del rey don Pere lo qua! esta
así insertat les rendes de dita vila sien inalienables. Y aprés per altre privilegi del dit rey
don Martí lo qual també esta allí, di tes rendes sien consignades pera pagar als deputats
del bras real lo qualli havia prestat dinés pera recobrar les alienacions que de di tes rendes
se havien fet y acó haguessenjurat tots los vassalls de defendre per cono y podia consentir sense contravenir a dit jurament. Ay una lletra de dit rey sub data Barchinone any
1409. a XI. de giner Reg. in coj. XX0 al dit batle la qualli fon intimada a XXXI de dit mes
en la quallo reprén y declara que lo pacte que feu ab los dits deputats del dit bras real fon
aprés de dita donació lo qual el! no entcngue de derrogar. A la fi esta la rcsposta de dit
batle agut a cort ab mg. masa que dit privilegi fon subrrepticio per quant no tornaren a la
memoria del Sr. rey les causes justes perles quals dites rendes foren aonsignades a dits deputats y axí no's deu obehir etcetera.
Acte rebutper Andreu Serra, notari Valencie, a III. de nohembre/ 3401 1548., lo qua!
conté una intima de totes les supradites cartes llevat lo precedent procés, feta al batle de
Castelló perlo procurador del Monestir requirint-lo servás di tes provisions y que li respongués de dit terc del peix lo qual respongué que attés que sa Magestat esta va en possessió de rebre dit terc molts anys aprés de dit privilegi per co volia consultar ab lo governador y procurador y advocat patrimonials que el! aparellat esta va de fer tot alió que per los
dits o per lo consell de sa Magestat fos determinat.
Ay una letra de hu de Castelló del any 1548. al tune prior per la qua! appar que no
molts anys ans se rebia dit terc y ara. Lo dit home es nomenava Alexos Balaguer, oncle de
don Raphel Balaguer, monge profés de Val! de Christ. (Al margen: T .19.).

(148) Memoria. Manament de part del rey que la primicia de Castelló no sia separada de la part del rey y pabordes en lo plegar de aquella. (A margen: T .20.).
(149) Un proGés de ferma de dret del reverent convent y monestir de Val! de Christ
contra los reverents frares del convente monestir de Jesús per que les monjes de Castelló
no volien pagar la primicia de unes terres que havien comprat etcetera, a Xliii de agost
1550. (Al margen: T .21.).
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(150) Tresllat de un acte el qua! conté certa questió moguda entre lo prior y'ls frares
de St. Agustí, de part una, y mossen Berenguer Vicent, bachiller en drets y vicari de la Església de Castelló, de part altra, sobre la reedificació de cert monestir ab virtut de un privilegia dit convent atorgat per Innocenci sisé, la qua! concessió fon atorgada ab tal condició fos sens periuhí de la Església maior de Castelló y lo dit vicari proclama va dient que
era en gran periuhí etcetera., a 26 de giner 1375. 1 341 1 (Al margen: T .22.).
(151) Copia no auténtica de lo que responguéJoan Ferrer acerca de unes lletres apostóliques li foren intimades de part del Nuncio en que li mana va donas a la cambra apostólica 170 lliures que's dia ha ver cobrat (sede vacante) deis fruyts té lo bisbe de Tortosa en
la vila de Castelló el qual respongué no ha ver cobrat sino 70 lliures y que no fonch nomine proprio sino coma procurador de Vall de Christ, y que si res se pretenia es demanás
a dit convent que ab sos privilegis o Bulles Apostóliques que ell te respondrá, etcetera.
Yuntament está assí una provisió del nuncio que mana al Ardiaca de Belchit que de
qualsevols diners que tinga de la cambra apostólica done a Vall de Christ les cent lliures
que havie cobrat del dit Ferrer, sede vacante del Bisbe Punter. Y axí cobrala Casa di tes
cent lliures, fent ostentació de ses bulles apostóliques. (Al margen: T. 23.).
(152) Executio litterarum Apostolicarum pro parte R.R.D.D. Prioris et Monachorum cenobii Vallis Jesu Christi contra arrendatarios seu conectores fructuum decimalium villae Castellionis planiciei, Diocessis Dertusensis, in qua sunt inserta Bullae Benedicti 13., Calixti 3. et Martini S. (Al margen: T .24.).
(153) Protest pera quant lo procurador anira a cobrar les 100 lliures de la mensa episcopal y trobara que los arrendadors han hubert lo graner de Castelló de les décimes fins
aguardar-lo y fins haver pagat primer dites 100 lliures. (Al margen: T .25.).
(154) Letres apostóliques provehides perlo Dea de Sogorb les quals se intimaren lo
any 1620 als collectors de la Mensa episcopal de Tortosa en les quals els mana que no
obren los graners de Castelló de la Plana sens pagar primer les 100 lliures que dita Mensa
respón cada any a Vall de Christ. (Al margen: T .26.).
(155) Vide pág. 186. litt .. K. y trobarás los processos de conservatories.
Intima y notificació de les bulles del papa Benet .13. de la donació de les .1 OO. lliures
sobre els fruits de la mensa episcopal recahents en los terrnens de la Rectoría de Castelló
que cobra la Casa; y de que no es puguen los dits fruits fins que primer sien pagades sub
pena excomunicationis ipso facto incurrende traure del graner: feta per lo R. D. Matheu
Marco, conrrer, l'any 1613. a 21. deagost a Miguel Giner, collectordels fruits bisbals. Rebuda en Castelló en lo mateix Graner per Francés Juan Bou, notari. (Al margen: T .27.).

13421
(156) Papers tocants a les cent lliures de la Mensa Episcopal del Señor Bisbe de Tortosa. Vide .T. 28. (Al margen: T .28.).

1

1

BOLETIN
DI! LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA
Tomo L:Xl

.JI

Octubr~Dicitmbrl' 1985

.JI.

CuaJ. IV

Sobre dos obras de José V ergara, conservadas
en el Museo de Bellas Artes de Castellón,
procedentes, tal vez,
de la Cartuja de Vall de Crist.
ntre los fondos que custodia el Museo de Bellas Artes de Castellón, no expuestos en la sede del Museo, pero sí visibles a la contemplación en uno de
los pasillos del Palacio de la Diputación, -entresuelo-, se encuentran dos óleos
sobre lienzo, de reducidas dimensiones, representando escenas de la Pasión de
Jesús, catalogados como de autor anónimo del Siglo XVIII y de proGedencia desconocida'.
Los dos lienzos, con unas medidas ambos de 0'60 x 0'74 mts, representan,
uno de ellos la Caida camino del Calvario (fig 1) y el otro el Llanto por Cristo
Muerto (fig 2), y a nuestro entender responden, por sus características estilísticas
a las propias del artista valenciano José Vergara Gimeno ( 1726-1799)2, reconocibles por su típica factura suelta y ligera, la suavidad casi melosa en rostros y colores, un dibujo nítido y preciso, un retorcido manierismo en las figuras así
como por una serie de paralelismos con algunas de sus obras o dibujos conocidos.
Así, la Virgen, que aparece en los dos lienzos en cuestión, responde a modelos que utiliza en varias de sus obras, siendo especialmente semejante en rostro y
actitudes a las que pintó en el «Llanto ante Cristo Muerto» conservada en la
Academia de BB.AA. de San Fernando de Madrid 3, y a la efigiada en el lienzo del
mismo título conservado en la sacristía de la Catedral de Valencia.
En cuanto a las manos y brazos, en sus diversas actitudes, conviene remarcar
la semejanza existente con diversos dibujos atribuidos al artista y conservados
en el Museo de BB.AA. de Valencia. Así es preciso indicar la íntima relación
existente, entre otros, con los estudios de manos y brazos números 665, 672, 673

E

l. Números 1.200 y 1.21 O del Inventario General del Museo.

2. José Vergara es un artista bastante bien conocido por la gran cantidad de obras, en lienzo y al
fresco, quede él se conservan, si bien está falto urgentemente de un estudio serio y sistemático sobre
su obra y personalidad.
3. PÉREZ SANCHEZ. A.E. Inventario de las Pinturas. Madrid. Real Academia de San Fernando. 1964, pág. 19, n.• 10§
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José Vergara. Calda Camino del Calvario
Museo BB.AA. de Castellón. Oleo. Lienzo, 0'60 x 0'74

y 678 del catálogo realizado por A. Espinos•, y que se corresponden con la disposición de los brazos de José Arimatea sosteniendo la sábana en la que se halla depositado el cuerpo de Jesús en el Llanto ante Cristo Muerto, así como los gestos y
actitudes de los sayones que azotan a Jesús y Jo mantienen fuertemente ligado
por una cuerda en la Caida camino del Calvario. Semejanzas que nos llevan a
suponer la autoria de José Vergara para ambos lienzos.
Por lo que se refiere a la procedencia, poco es lo que se puede saber. Incautados por la Junta de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico
de Castellón y su Provincia durante la pasada guerra 5 , posteriormente pasaron
4. ESPINOS DIAZ, A. Museo de Bellas Artes de Valencia. Catálogo de dibujos. Siglo xvm. Madrid 1984. Tom. ll.
5. Dicha Junta se constituyó e13 de junio de 1937, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno
de la República el 29 de mayo del mismo año, con el fin de que« ... vengan a Castellón los valiosos
objetos artísticos existentes en los mismos (los pueblos), no para sustraer los mismos a los pueblos,
sino en calidad de depósito y al objeto de que no se estropeen o desaparezcan, dejando en los pueblos
aquellos objetos artísticos que éstos se obliguen a tenerlos en locales a propósito para su guarda Y
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José Vergara. Llanto ante Cristo Muerto
Museo BB.M. de Castellón. OleCJ. LienzCJ, 0'60 ~ 0?4

al Museo de BB.AA., donde en la actuaLidad se conservan, no especificándose su
. 6
wrocedenc1a
.
Con todo, y con las debidas reservas, particularmente nos inclinamos a suponer que proceden del cenobi0 cartueense de Vall de Crist. Y en este sentido sabemos de la actividad de Vergara en dic.1la Cartaja', puesto que «...pintó los lienzos que hay en los ángulos del Claustr0 que representan la Pasión y Muerte de
€0nser,.aci&n...» lE/libro de Actas de la Junta Republicana del Tesoro Artístico de Castellón. Bilbao
1939, pág. 12.
6. Preciso es indicar que ambos lienzos no aparecen consignados en el Inventario que en 1946
realiz0 E. Codina de las obras del Museo. Cfr. CODI'NA ARMENG0T, E. Inventar-ios de las obras
del Museo Frovineial de Bellas Artes y de las Celeceiones de la Excelentísima Diputación de Caste1/ón. Castell0n 19~6.
7. Muy posiblemente al mismo José VeFgara se le pueden atribuir los dos lunetos, representando uno de ellos la Visión de Martín 1 y el otro Jos Fundadores de Vall de Crist, que provinentesde
la Cartuja custodia el Museo de BB. AA. de Castell0n y que Codina considera de autor anónimo.
Cfr. CODINA ARMENG@T, E. é>p. cit. núme¡:o 1 y 2 del Catálogo.
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Jesús»8, a los que presumiblemente pertenecen las obras que nos ocupan9, pues
sus características hacen presup0ner formaban parte de un calvario del cual han
desaparecido las piezas restantes.

F. F. ÜLUCHA MONTINS

8. PÉREZ MARTIN, J. M:. «Pintura y Pintores en el Real Monasterio de la Cartuja de Valdecristo (Altura. Castellón). (Addenda a Pintores Valencianos Medievales y Modernos)». Archivo Español de Arte y Arqueelogía. TomXII. 1936, pág. 257. Conviene señalar el error en el que incurre
Lloren te (Valencia. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia. 2 vols. Bareelona 1887-89 (ed
Facsímil 1980, Tomo 1, pág. 355) cuando al hablar de la Cartuja de Vall de Crist confunde los lienzos
de Ve.rgara alusivos a la Pasión con los que realizara Gregorio Bausa, sobre el mismo tema, uno de
los cuales «El Beso de Judas>),Se conserva en el museo castellonense.
9. Personalmente supongo que las obrasen cuestión ingresarían en el Museo estatal, junto con el
resto de las obras procedentes de la Cartuja en 1849, y que con posterioridad, con el conflicto civil,
quedaóan depositadas en las dependencias de la Junta de Recuperación sin consignar su procedencia. Lamentablemente, y al no conservarse en el Museo de BB. AA. de Castellón ninguno de los antiguos inventarios que se sabe e:xistían, y que utilizó Codina para la confección de su inventario (C>p.
cit., pág 1y 2 señala la existencia de tres inventarios), nos impide afirmar consecuentemente nuestra
presunción.
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Los códices de fundación de Valldecrist
Notas paleográfico-diplomáticas*

1.- INTRODUCCIÓN

Con el presente trabajo nos sumamos al homenaje que la Sociedad Castellonense de Cultura quiere celebrar con motivo de cumplirse el seiscientos aniversario de la fundación del monasterio cartujano de Valldecrist. Ningún aspecto
nos pareció más interesante que el análisis de los primeros documentos expedidos por la Cancillería Real, que contenían los privilegios que iban a constituir la
base de la construcción del futuro dominio territorial en la comarca del Alto Palancia. La importancia, por el deseo expreso de conservación, que en su tiempo
se les otorgó, es lo que nos mueve a escribir estas notas.
Así pues, nos proponemos analizar desde distintos puntos de vista los tres
códices diplomáticos que contienen los documentos de las primeras dotaciones del cenobio cartujano. Nos referimos a los manuscritos l-4 y 1-5 del Archivo de la Catedral de Segorbe y al 947 de la Biblioteca de Catalunya. Las
diferencias diplomáticas, los distintos autores jurídicos, la distinta funcionalidad, etc., que determinó la compilación de cada uno de ellos es lo que origina las siguientes consideraciones porque cualquiera que consulte el inventario del Archivo de la Catedral de Segorbe observará que la definición
propuesta no es la más aproximada a la realidad histórica representada por
• El estudio que sigue a continuación es el resultado de la investigación que sobre el mss. 1-4 del
Archivo Catedralicio de Segorbe (en adelante ACS) iniciamos enjulio de 1978. El análisis paleográfico-diplomático de este códice fue la base de nuestra memoria de licenciatura, que completamos
con un bosquejo histórico de los primeros años de existencia de Valldecrist, y presentamos, dirigida
por el Dr. J. Trenchs, bajo el título: El cartulario de Valldecrist de Segorbe. Estudio cr{lico, en la Facultad de Geografia e Historia de la Universidad de Valencia, en octubre de 1979.
De ella publicamos, con cierto retraso editorial, una nota descriptiva de nuestro trabajo en la revista Estudis Castellonencs, 1 (1984) pp. 549-554. Seis años han transcurrido y con ellos se han subsanado algunos errores iniciales y se han completado partes a las que entonces no les prestamos la
suficiente atención.
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los mencionados <:ódi<:es'. Más correcta y, por consiguiente, aproximativa a
la realidad histórico-social, es la denominación eon que se conoce el manosGrito de Barcelona: Privilegis del monestir de Valldecrist. Sin embargo, tampoco ésta nos da una consideración diplomática de esta fuente. Y creemos
que es necesario reclamar la atendón sobre este hecho, precisamente porque
sólo habían pasado dieGinueve y veinte años, respectivamente, desde la fundadón del mencionado monasterio, cuando los reyes de la Corona se ocuparon de ratificar todas sus <:on<:esiones; guiados por una idea ordenancista, organizadora diríamos, se recogieron los documentos en dos libros -los cartularios- por orden de Martín el H umano, dándoles un eminente valor jurídiGo y
de conservación, y un año más tarde, su hijo Martín el J oven, rey de $icilia,
también re<:onocería la validez de los mismos documentos, <:onfirmándolos
con un privilegio ad modum libri, según la definición que del mismo da Guillem Pons, secretario real en la claudati() final.
T odos los aspectos referidos a los estudios paleográfiro-diplomátiGos nos
han permitido un mayor acercamiento a la clasificación, conocimiento y estructura de las fuentes que nos proponemos analizar seguidamente. Los resultados
de la investigadón son los que exponemos a continuación.

2. LOS CARTULARIOS DE VALLI>ECRIST: ANÁLISIS DE LOS MATERIALES.

2.1. El manuscrito 947 de la Bib/i@teca de Catalunya.

-1) EL CÓDICE.
El presente manuscrito, al igual que el /-5 del ACS, es un cartulario mandado
compilar por Martín el Humano a fin de que el monasterio de Valldecrist, fun-

l. Cfr. LLORENS RAGA, P.L., Inventario de los fondos del arehivo histórico de la Catedral de

Segorbe (Castellón). Castellón de la Plana, 1970. En este inventario se definen de la siguiente f0rma
los códices conservados en la eatedral segorbina:
4.4.Eseriturasfundacionales de la Cartuja de Valdecristo otorgadas por don Pedro IV de Aragón Y
otras donaeiones del infante don Martín. s. )!¡!V .Latín. Vitela. 42 folios. Numeración romana.
23'5 x 33. Cubiertas madera claveteada. Cierres de metal incompletos. Forrado piel.
5.5.Escrituras fundacionales de la Cartuja de Valdecristo otorgadas por don Pedro IV de Aragón.
Traslado. S.xiV.Latín. Vitela. 67folios. 20'5 ~>< 29. Cubiertas de madera claveteada. Forrado piel.
(p. 13)
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dado por él mismo, dispusiera en un volúmen de todos los documentos concedidos por la Casa Real2 •

Signaturas.
Actualmente se conserva en la Biblioteca de Catalunya, con la signatura 947,
la cual aparece en el lomo de la caja de madera que sirve de protección y en la
parte interior de la cubierta delantera con grafias actuales; en el interior de la cubierta trasera aparece la siguiente nota, escrita cuando llegó el códice a la Biblioteca:
a)

<<Diputació Provincial de Barcelona.
Biblioteca Central
Re~.
ms.: 947.
Signa.
6-IV.»
No presenta ninguna signatura antigua.
b) Título.

El título por el que se le conoce actualmente es el de:

Privilegis del monestir de la Val/ de Crist.
e) Composición.

El códice consta de cuatro cuadernos de doce fol,ios cada uno de ellos, con
márgenes recortados, no llevando ningún tipo de numeración, y sólo se indica el
final del cuaderno ¡¡>or medio del reclamo, apareciendo en los folios siguientes:
1.0 ) en el 12 v0 , en el margen inferior derecho, se encuentran las sílabas
- RIAS, dentro de un reeuadm con unas flores en sus vértices;
2.0 ) en el 24 v0 , margen inferior derecho, y viene indicado. por las sílabas
-SON/S, dentro de un recuadro;
3.0 ) en e136 v0 , también en el mismo lugar que los anteriores, aparece la conjunción AC, dentro de un recuadro con rombos en sus vértices.
d) Encuadernación.

El presente manuscrito tiene cubiertas de madera, forradas de cuero punteado formando pequeños recuadr0s. Sus dimensiones son de 330 ~ 230 mm. A
fin de que la encuadernación n0 se estropeara por el roce con las mesas, las cubiertas tienen die.z bollones metálicos, cinco en cada una de las cubiertas, dispuestos· en .forma de aspa.
2. Cfr. Apéndice documental n.0 I y concretamente: Confirmatio omnium in hoc libro contento-

rumfacta per serenissimum regem Mart.inum, primum, que hic incipit etfinemfacit in ultimo loco
/ibri.
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Llevaba cierres de metal, ahora incompletos, quedando de ellos sólo clos pequeñas planchas de latón con un trilobulado en el centro y sujetos a la cubierta
inferior por tres pequeños clavos cada uno.
Carece de hojas de guarda.
e) Materia escritoria.

El soporte escriturario es pergamino, y su tamaño apro)(.imado es de
320 x 235 mm.
f) Foliación.

Las hojas del manuscrito están numeradas por el sistema romano, apareciendo los números entre dos puntos y en el ángulo superior derecho del recto
del folio. Esta numeración está escrita con la misma tinta que el resto de los documentos transcritos.
En el margen inferior del recto del folio llevan una numeradón moderna con
números arábigos y escritos a lápiz.
g) Rayado y disposición interna del texto.

Los folios tienen marcado en su centro un recuadro o caja de escritura, cuyas
medidas son de 210 xl53 mm., sobre la que posteriormente se ha plasmado la
escritura; siendo el espacio interlinear de unos 60 mm.
La disposición interna del texto es la siguiente:
- un prólogo en el que se anuncia la acción jurídica que se va a desarrollar, en el recto del primer folio;
- le suceden el texto de toclos los documentos incluidos hasm el folio 45
v0 3• Todos ellos llevan una rúbrica que, a modo de regesta, indica el contenido del documento;
- en el folio 46 ro y v0 aparecen las distintas autentificaciones, que analizaremos posteriormente;
- el folio 48 v0 ha sido aprovechado posteriormente para confeccionar los
índices, escritos c0n humanística, y en él se han anotado las rúbricas de los
distintos documentos y la página en que comienza el te-xto. En la numeración de las rúbricas de los índices el escribano ha cometido el error de colocar el número seis a continuación del ocho.
h) Tintas.

Los colores de las tintas utilizadas en la escritura del códice son:
-rojo, empleado para las rúbricas;
-negro-parduzco, utilizado para la escritura del texto de los d0cumentos y
para la numeración romana; y
3.... qui hoc translatum sub isto volumine si ve libro quadraginta quinque scriptas... , Ap. docu-

mental l.
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-negro, para los índices.
i) Notas marginales.
El libro tiene correcciones del texto en los márgenes, escritas en letra Humanística.

11) LA ESCRITURA.
Los tipos escriturarios que encontramos a lo largo de todo el texto son los siguientes:
-1) Humanístico, en rúbricas, notas marginales e índices;
-2) Gótica Textual Caligráfica fracturada•, con que se ha escrito el texto
de los documentos; y
-3) una minúscula cancilleresca o Notulafere BastardaS, según Kirchner,
que ha servido para la redacción de las autentificaciones finales.

a) Manos.
Exceptuando el folio de los índices, el libro ha sido confeccionado por dos
notarios -Guillem de Monreal y Jaume Sala-, quienes como indica Jaume Tavescán en su autentificación6 validarían el códice con su suscripción autógrafa.
Finalmente, Jaume Tavescán redactaría la claudalio final.
La ejecución de los índices es posterior a la confección del manuscrito y de
distinta mano, ya que si hubieran sido coetáneos se habrían copiado en el segundo cartulario, el /-5 del ACS, que, como veremos a continuación, es copia directa e imitativa.

- III) INICIALES.
Sobre las iniciales podemos hacer una distinción entre las meramente coloreadas o decoradas y las miniadas.
a) Iniciales coloreadas.
Todas las iniciales están decoradas por la alternancia de los colores: rojo,
azul y violeta, que se reparten por las distintas partes del trazado de la letra. El
fondo está decorado por un enmarañado de trazos finos. Hay también una alter4. Cfr. CANELLAS LO PEZ, A. Exemp/a Scripturarum /atinarum. Pars Altera. Caesaraugustae,
M DCCCC LXXIIII, lámina XLIV, aunque no coincidan los años de escritura.
5. Cfr. KlRCHNER, l. Scriptura Gothica Libraría. A saeculo xuusque adfinem Medii Aevi.
LXXXVII imaginibus illustrata. Monachi et Vindobonae, M.DCCCC LXVI; tabula 42.
6.... conscriptum per duos notarios prout supra dinoscitur... ap. documental n.• l.
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nancia de la situaci@n del color en la letra según la anterior, es decir, la parte que
es azul en una letra cualquiera es roja en la siguiente, y viceversa.
Las iniciales que aparecen son las siguientes:
- la/, hecha de forma inclinada, ocupando las doce primeras líneas y adoptando la forma de triángulo. Aparece en los folios: 1 r0 ; una miniada y otra
con la miniatura del rey Pedro el Ceremonioso, en el 9 v0 , 12 ro, 18 ro, 22 ro,
26 V 0 y 29 v 0 ;
-La N, suele medir aproximadamente 30 x 60 mm.; ocupa parte del margen izquierdo y abarca las seis primeras líneas del texto. Aparece en los folios: 3 v0 , 4 ro, @ro, 15 ro, 27 ro, 27 v0 , 28 ro, 31 ro, 43 ro, 44 ro y 44 v0 • La del
folio 6 ro tiene representada la miniatura del rey Juan I, y la del folio 31 ro
representa la miniatura del rey Martín el Humano.
-la P se encuentra enmarcada en un cuadrado, que suele abarcar las siete
primeras líneas. Sólo aparece una vez en el folio 17 ro.
b) Iniciales miniadas.

Según el profesor Pere Bohigas i Balaguer, son miniaturas de taller' .
Las iniciales que aparecen miniadas son las siguientes:
-b-1) en el folio 1 ro hay una 1 inicial miniada en oro, azul y rojo con putti musicales y juguetones, estando adornada, además, con hojas de acanto.
-b-2) Miniatura de Pedre el Ceremonioso.
El rey Pedro aparece sentado en un trono gótic0-humanístico, con las vestimentas reales en blanco -oro, y siendo p>ortador de todos los atributos reales. Se
encuentra en el folio 1 ro.
- b-3) Miniatura de Juan l.
La letra en la cual está representado el rey es una N capital, recuadrada p0r
sendas listas de panes de oro.
El rey está sentado en un sitial, vestido con larga túnica y con los atributos
reales: corona, bola del mundo y cetro.
Los trazos de la N son de color rosa tenue y forman unas hojas de acanto, que
se distinguen por la distinta tonalidad del f0ndo. De la parte superior e inferior
de la letra parten dos trazos en dirección a la izquierda, que están formados por
hojas de acanto rosas y azules. Se encuentra esta inicial en el folio 6 ro.
-b-4) Miniatura de Martín el Humano.
Es también, como la anterior, una N capital, recuadrada por panes de oro. La
letra tiene colores rosa y azul, estando adornada por hojas de acanto. Tiene el
fondo dorado.
El rey está sentado en un sitial del cual parten dos pináculos góticos; viste
7. Esta den0minación nos la recomendó personalmente el profe.s or Pere Bohigas i Balaguer.
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larga túnica roja y es portador de los distintivos reales: corona, cetro y bola del
mundo. Se encuentra esta inicial en el fol. 31 r<>.
-IV) LENGUA DEL CÓDICE.
Está escrito íntegramente en latín, excepto un documento en catalán, el número 68•
-V) DATACIÓN.
La datación del manuscrito es la que aparece en la validación real: Valencie,
XVII die martii, anno a Nativitate Domini M 0
quarto9 •

ceceo

2.2. El manuscrito 1-5 del Archivo de la Catedral de Segorbe.
-1) EL CÓDICE.
Este códice es un cartulario que sirvió para la confirmación de los privilegios
reales, otorgados a la Cartuja de Valldecrist, y confeccionado por Martín el Humano. Las diferencias externas existentes entre este manuscrito y el que acabamos de describir están en función de la finalidad con la que se concibió cada uno
de ellos y, por supuesto, con su destino final.

a) Signaturas.
Lleva este manuscrito tres signaturas, que son las siguientes:
-en un folio en blanco, que se encuentra al principio del libro, hay una antigua -la que tenía en la Biblioteca de Valldecrist- igual a la que hemos encontrado en el catálogo del P. Francesc Marqués, prior de la misma cartuja'0• Esta
signatura consiste en una cruz patada y el número de cinco en carácteres arábigos;
-la segunda aparece en la cubierta delantera y está escrita con tinta negra. Es
la misma que la anterior, pero aquí le han añadido una N capital entre la cruz y el
número; y
-finalmente la actual, la 1-5 del ACS.
8. Se trata del Instrumentumfactum per universitatem villae de «Aitura11 solvendi onera possessionum Va/lis Christi, ubi conceditur «el bovalar~~ dicto monasterio et ius gaudendi inmunitatibus
Alturae et <da mijafilada de aygua» cum aprobatione incliti infantis Martini, vid. ap. documental,
n.• l.
9. vid. ap. documental n.• 1, especialmente en la validación real.
10. Cfr. MARQUES, F. Sumari de lafundatió y edificatió del monestir de Val/dechrist. Archivo
Histórico Nacional (AHN), Clero, códices, 1149-B; fol. 9.
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N capital con la miniatura del rey Juan I (ms. 947 de Barcelona)
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•

•

N capital con la miniatura de Martín el Humano (ms. 947 de Barcelona)
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b) Tz'tulo.
El manuscrito se conserva en el archivo mencionado en la sección de códices
y se le conoce por el título que le dio el archivero P. L. Llorens y Raga: Escrituras

fundacionales de la Cartuja de Valdecristo, otorgadas por don Pedro IV de
Aragón 11 •
Proviene este códice de la biblioteca-archivo de Valldecrist, parte de la cual
pasó a engrosar los fondos de la Catedral de Segorbe tras la exclaustración debida a las medidas desamortizadoras del siglo XIX.

e) Composición.
Está formado por siete cuadernos de diez folios cada uno, sin numeración, y
sólo indican el final de los mismos por medio de los reclamos, que aparecen en
los siguientes folios:
-falta el reclamo del primer cuaderno, que debía aparecer en el folio 9 v 0 ; no
ha sido consignado porque este folio acaba con la rúbrica de un documento y el
folio siguiente comienza con la Intitulación del documento propio. 12
-el segundo reclamo se encuentra en ell9 v 0 y consiste en el infinitivo recipere, abreviado por: recipe;
- el tercero se halla en el 29 yO y está indicado por las sílabas -bemus;
-el cuarto, se encuentra en el 39 yO y consiste en la conjunción et más el demostrativo eidem: el eidem;
-el quinto, aparece en el folio 49 v 0 y está compuesto por la conjunción et
más conventui; y
-el sexto, se encuentra en el 59 v 0 y está representado por la palabra Ara•

gonum.
d) Encuadernación.
Tiene cubiertas de madera forradas con cuero y punteadas formando recuadros, sus dimensiones son de 290 x 205 mm. Para que la cubierta no apoyara directamente sobre la mesa se colocaron diez bollones metálicos, cinco en cada
una de las CMbiertas en forma de aspa.
En la cubierta inferior quedan parte de los cierres de metal, ahora incompletos, consistentes en una plancha de latón trilobulado en el centro y fijado a la cubierta con tres clavos.
No presenta hojas de guarda.
e) Materia escritoria.
11. Cfr. LLORENS Y RAGA, P.L. Inventario de los fondos del archivo histórico de la catedral de
Segorbe, p. 13.
12. Laudatio et amortizatiofacta per serenissimum regem Ioannem ad supplicationem infantis
Martini defundatione monasterii, de Illl mi/le solidos super <<Altura» et «les Alcubles» de Il mifle solidos aliame Sugurbii et Ill mi/le solidos «Vallis de Almonazir»./fo!. 10 r.•¡ Nos Iohannes, Dei gra·
tia, rex Aragonum, Valencie, Maioricarum ... ; ACS, mss. 1-5, fols. 9 v.• y 10 r.•.
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El soporte de la escritura es pergamino y el tamaño de los folios es de
280 x 200 mm.

f) Foliación.
Los folios están numerados por el sistema romano, escritos en el margen superior del recto del folio y con tinta negra-parduzea.
Consta de 68 folios numerados, más dos sin numerar, uno al principio y otro
al final del libro. En el primero se encuentra la signatura descrita y en el último se
puede observar la preparación de la caja de escritura.
g) Rayado y disposición interna del texto.
En la parte eentral de los folios se encuentra marcada la caja de eseritura,
cuyas medidas son de 260 x 120 mm. y el espacio interlinear es de unos 50 mm.
La estructura interna del texto es la siguiente:
-el prólogo del cartulario en el recto del primer folio;
-le sucede el texto de todos los documentos hasta el 67 ro;
-a partir del67 v 0 eomienzan las diversas autentificaciones del manuscrito,
ineluyendo las mismas que el manuscrito 947 de Barcelona.

h) Tintas.
Está escrito todo el códice eon tinta de color negro-parduzco, excepto las rúbricas, que son de eolor rojo.
i) Notas marginales.
Hay anotaciones en los márgenes, casi todas explicativas del texto, en Humanística, y posiblemente de la mano del P. Francesc Marqués.

j) Signos de llamada.
En el margen izquierdo del folio 24 v 0 , aparece una mano con el dedo índiee
desplegado, indicando la siguiente frase: ... duos mil/e solidos anno quolibet ter-

minis et solutionibus supradictis sine diminutione quacumque, damus et concedimus prefato monasterio... ;que aparece subrayada como sucede con otras palabras de la misma página. También en el folio 33 v 0 está subrayado el comienzo
de las líneas 5 a 11.

-11) LA ESCRITURA.
Los tipos escriturarías empleados en la confección de este códice son los siguientes:
-en primer lugar, una Humanística con la que están escritas las rúbricas del
principio de cada documento;
-en segundo lugar, una Gótica textual caligráfica, según la nomenclatura de
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A. Canellas•). Esta escritura aparece en el texto de todos los documentos hasta el
folio 67 VO, donde empiezan las autentificaciones y aparece el tercer tipo de escritura.
-el tercer tipo empleado es la minúscula cancilleresca, igual a la utilizada en
la validación del ms. 947 de Barcelona y a la del texto del I-4 del Archivo de la
Catedral de Segorbe, que según Kirchner se llamaría Notula Fere Bastarda' 4
a) Manos.

Corresponden a los tipos de escritura. En primer lugar, los dos notarios,
Jaume Sala y Guillem de Monreal, confeccionarían el texto del libro y las rúbricas, y, posteriormente, Jaume Tavescán redactaría la autentificación del códice.
En época posterior (siglo XVI) el P. Dom Francesc Marqués haría las anotaciones marginales.
- III) INICIALES.

Las iniciales son todas coloreadas, y en ellas alterna la profusión de trazos finos de colores rojos, azules y violetas.
Las letras iniciales que aparecen son la /, N y P.
La/, capital, se encuentra en los folios: 1 t>, 15 vo, 19 t>, 29 t>, 35 t>, 41 t> y 44
V

0

,

La N, capital, aparee en los folios: 5 r>, 5 v0 , lO t>, ll t>; 13 t>, 24 VO, 26 VO, 41
42 VO, 43 f'l, 47 f'l, 63 VO, 64 V 0 y 65 V'.
La P, también capital, aparece en el folio 27 t>.
No hay iniciales miniadas.
- IV) LENGUA DEL CÓDICE.

Está escrito en latín, excepto el documento número 6, escrito en catalán'5•
-V) DATACIÓN.

La datación del presente manuscrito es la que aparece en la validación real,
en el folio 67 VO:
13.
XLIV,
14.
15.
del ap.

Cfr. CANELLAS LOPEZ, A. Exempla Scripturarum Latinarum. Pars Altera, facsímiles
XLV y ss.
Cfr. KIRCHNER, l. Scriptura Gothica Libraria, tabula 42.
ACS, mss. 1-5, fol. 13 r.•, y también del apartado dedicado a las rúbricas de los documentos
documental n.• 1 el lnstrumentum factum per universitatem villae de «Altura» ...
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xvua' die martii, anno a Nativitate Domini M° CCCCY quarto...

-VI) BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL CÓDICE.
La noticia más antigua que tenemos sobre este códice es la que nos proporciona el P. Dom Francesc Marqués, el cual califica este manuscrito y el de Martín el Joven de libros de confirmación'6•
La segunda referencia es la que nos proporciona el P. Joaquín Alfaura en su
Historia o Annales de la Real Cartuja de Valdeehristo, libro 1, capítulo 14; aunque no hace referencia exclusiva a este manuscrito dice que hay tres codices sobre la misma materia 17•
Nos dan noticias de su existencia también dos trabajos recientes: Inventario
de los fondos del Archivo Histórico de la Catedral de Segorbe (Castellón). Castellón, 1970, p.: 13, del canónigo-archivero D. P. L. Llorens y .Raga. Y, finalmente,
el trabajo de J. Trenchs Odena titulado Bernat Gort y los primeros años de Val/
de Crist. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. LV (1979) p. 3.

2.3. La estructura diplomática de los Cartularios.
/

Convendría precisar, antes de profundizar más en el tema, que nos encontramos ante un caso atípico de cartularios, que difieren en algunos aspectos de la
definición que P. Rabikauskas propone de los mismos. Dice.
cartularium est liber, in quem aliqua persona physica aut moralis documenta
<<recepta» ad melioren eonservationem titulorum iuris ve! ad memoriam gestorum retiendam transcribit' 8 •
De esta definición se desprenden una serie de elementos que sirven para la
clasificación de este tipo de fuentes:
-la forma externa es el libro,
-el contenido transmitido, por los documentos, constituyen testimonios o
16. Cfr. MARQUES, F. Sumari de lafundatió y edificatió, fol. 9.
17. vid descripción del mss. I-4 del ACS en este mismo trabajo.
18. Cfr. RABIKAUSKAS, P. Diplomatica Generalis. Praelectionum /ineamenta. Editio quarta,
Romae, 1976, p. 86. Sobre los cartularios y sus características deberán consultarse además los trabajos siguientes: FLORIANO CUMBREÑO, A.C. Curso general de Paleografía y Paleograjra y Diplomática españolas. Oviedo, 1946; Cartulario, en la «Nueva Enciclopedia Jurídica», vol. III; Cartulario, en «Diccionario de Historia Eclesiástica de España», vol. 1; NABOT y TOMAS, F. Los
cartularios de las catedrales y monasterios de España en la edad media. Barcelona, 1924; EGUREN,
J. M.\ de, Memoria descriptiva de los códices más notables conservados en los archivos eclesiásticos
de España. Madrid, 1859; RIUS SERRA, J. El cartulario de San Cugat del Val/és. Barcelona, 1945,
etc. Es interesante además la consulta de los manuales generales de Diplomática de C. PAOLI, A. de
BOÜARD, A. GIRY, entre otros.

'
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Validaciones del cartulario 1-5 del Archivo de la Catedral de Segorbe (Signum regis, suscripciones de Dalmau de Mur, de Jau me Sala y de Guillem de Monreal y la anotación del
registro: Registrata).
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garantes transcritos por el interesado y, en consecuencia, por el receptor
del hecho jurídico acreditado por los mismos, todo lo cual nos indica que
es un testimonio del destino de la documentación;
-la finalidad de su creación es la conservación y ordenación de los títulos
de propiedad.
Estas son las ideas fundamentales que están en la base de la creación de un
cartulario. Sin embargo en los dos que analizamos encontramos una diferencia
capital: varía el autor jurídico. Si se tratara de dos cartularios clásicos el autor de
la transcripción de los documentos insertos sería el monasterio de Valldecrist.
Pero aquí el autor actionis iuridicae es el rey Martín el Humano, lo que indudablemente hace variar la consideración diplomática de los mismos. El resto de las
funciones representadas en la sociedad medieval por estos libros son las mismas; constituye un testimonio del destino, porque se han compilado a través de
los originales, y se ha confeccionado con una finalidad de conservación como
veremos a contmuac10n.
o

o

"'

Por las características materiales que hemos analizado en las dos descripciones de ambos códices veremos que cada uno tuvo una función determinada, en
cuanto a sus poseedores, lugar al <t}ue estaban destinados, etc., sin embargo ambos transcriben los mismos documentos y presentan la misma estructura.
Respecto a la naturaleza diplomática de les dos cartularios, podríamos decir
que se trata de una confirmación de los documentos recibidos por Valldecrist
entre 1385 y 1404, así se desprende de la rúbrica que inicia los dos manuscritos:
confirmatio omnium in HOC LIBRO contentorumfacta per serenissimum regem Martinum, primum, quf hic incipit etfinemfacit in ultimo loco librr. Sin

embargo una lectura atenta de los libros nos advierten de que no se trata de un
documento de confirmación, como veremos que sucede con el I-4 del ACS, sino
que se trata de una recopilación de los documentos oñginales, que al estar validada por el monarca, ratifica su validez.
El manuscrito, igual que sucede con otros cartularios medievales, se inicia
con un prólogo que, comenzando con una Invocación general: In nomine
Summi Regis, nos explica su cometido de translatum... sumptumfideliter a non
paucis rescriptis, indultis, privilegüs... de los documentos fundacionales custodiados en el cenobio cartujano. Su finalidad queda también declarada en este
prólogo introductorio ... utiliter reservatis in sui maiQrem custodiam.
'
Varias noticias hist6ricas completan esta escueta introducción:
la fundación
de Valldecrist se debe a Martín el Humano, y viene acompañada de la actuación

19. Vid. Apéndice documental n. 0 I.
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que él mismo tuvo en la pacificación de Sicilia y cesión de ese reino a su hijo
Martín el Joven20 •
A continuación, e introducida por la oración de relativo... quorum inde tenores de primo e.d ultimum, seriatim, per ordinem, subsequuntur... comienza la
transcripción de los 21 documentos contenidos en el libro. La expresión seriatim, per ordinem, nos plantea la interesante cuestión del orden seguido en la
transcripción, que es cronolégic0, y, en líneas generales, respeta el orden jerárquico. La única excepción a esa sucesión jerárquica la constituye el documento
númer0 seis, que contiene una carta de inmunidades concedida por el concejo
de Áltura el 17 de marzo de 1385. Tanto los documentos anteriores (del 1 al 6)
como 10s restantes (del 7 al 21) respetan el orden jerárquico, siendo el primero
de Pedro IV; el segundo y el tercero de Juan I, infante, y el cuarto y quinto de
Juan 1, rey. Los documentos restantes (del7 al21), otorgados por María de Luna
y Martín el Humano, también respetan la cronol0gía, como se ve en el cuadro
adjunto.
N.o

CALIFICACIÓN
JURÍDICA.

1
2
3

DATACIÓN.
Barcelona, 7-I-1386.
Vic, 23-VIII-1385.
Zaragoza, 28-IV-1386.

OTORGANTE.
Pedro IV, Real.
Infante Juan, Real.
Inf. Juan, Real.

4

Monzón, 20-XI-1388.

Juan l, Real.

5

Monzón, l-11-1389.
Altura, 17-III-1385.

Juan 11, Real.
Concejo y Universidad
Concesión de inmunidade Altura.
des.
Inf. Martín, Real.
Donación.
María de Luna, Real.
Donación, (Oblatio).
Inf. Martín, Real.
Venta y apoca precio.
Inf. Martín, Real.
Donación.
Donación.
Maria de Luna, Real.
Donación.
Inf. Martín, Real.
Concesión de Inmunidad.
Inf. Martín, Real.
Concesión de Franquicia.
Inf. Martín, Real.
Inf. Martín, Real.
Guiatge.
Concesión de Franquicia.
Inf. Martín, Real.
Donación Pro anima
Inf. Martín, Real.
Martín l, Real.
Confirmación docs.: 2,
13, 17 y 6. Donación.
Donación.
Martín l. Real.
Concesión de Franquicia.
Martín l. Real.
Confirmación.
Martín I. Real.

6

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Segorbe, 18-III-1385.
Liria, 2-V-1385.
Barcelona, 3-I-D86.
Barcelona, 12-III-1387.
Barcelona, 20-III-1387.
Daroca, 12-11-1388.
Zaragoza, 11-III-1388.
Zaragoza, 11-III-1388.
Zaragoza, 11-III-1388.
Zaragoza, 12-III-1388.
Monzón, 1-11-1389.
Zaragoza, 21-I-1389.

19
20
21

Valencia, 10-XII-1402.
Valencia, 26-1-1403.
Valencia, 20-X-1403.

7

8

9

Donación.
Confirma doc. l.
Confirmación por inserción del doc. 2.
Confirmación donaciones doc. 9, 12 y 13.
Concesión de libertad.

20. Sobre este último acontecimiento histórico véase: LALINDE ABADIA, J. La Corona de
Aragón en el mediterrdneo medieval (1229-1479). Zaragoza, 1979; pp. 21-23 y también en RUBIO
VELA, A. Epistolari de la Valencia medieval. Valencia, 1985, p. 35.
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La transcripeién de los documentos está hecha, como anunciaba el rey en el
prólego,.fideliter, de forma correcta, y como corrobora la nota paleográfica final,
o probatum. Al final de cada documento, en ambos cartularios, se ha colocado
una P con la abreviatura de pro (por probatum) indicando su comprobación con
los eriginales de los que se sirvieron para la confección de los libros. El mismo
rey en su suscripción final nos refiere este hecho en los siguientes términos... de
verbo ad verbum legitime eomprobato ... La necesidad jurídica de dar validez a
cada una de las partes -los documentos- es lo que obliga a añadir esta nota. De
esta forma los cartularios son válidos jurídicamente en su conjunto por la presencia de ciertos elementos valida torios, y al mismo tiempo constitu('en un testimoni0 preciso y concreto de la transcripción realizada, porque todas sus partes
han sido compulsadas pacientemente.
Parece com0 si las sucesivas compulsas fueran necesarias para la validación
final. Efectivamente, tras las transcripciones de los documentos y su comprobación con los originales, alcanzamos la refrenda y ratificaGión hecha por el rey y
los subalternos de su cancillería.
La validación de los dos cartularios se inicia con la suscripción real que,
siguiendo la tradición de la Corona, consiste en el dibujo de un rombo dispuesto en forma de losanje, con cruz central y dos apotemas que dividen el
campo del signo en ocho cuarteles o triángulos. En los vértices presenta cuatro recuadros con una cruz inscrita en su interior. La signatura está expresada
bajo la fórmula objetiva, consistente en la voz signum, el signo, el nombre
del rey, la fórmula de piedad o devoción, su título y, finalmente, la e<Xpresión
de los dominios, todo ello en genitivo. La validación real se completa con
una descripción detallada de la forma de configuración del cartulario y de la
finalidad con que ha sido coneebido. De alguna forma podíamos interpretar
este pasaje como el dispositivo de un documento cualquiera. Ha sido la
transcripción de unos original<~s váliclos jurídica y diplomáticamente (... nulla-

tenus cancellatis, nullatenus vieiatis, et minime abolitis nee sui in parte quacumque suspeetis... ) lo que le ha permitido al rey, una vez confeccionados los
libros, validarlos para que puedan ser utilizados como pruebas testificales de
la finalidad con que han sido concebides, además de ser un elemento imprescindible de conservación y ordenaciónz•.
Jaume Taveseán, lugarteniente del prot~motario, ha sido el artífice material
de esta suscripción real que se completa con la datación-Valencia, 17 de marzo
21 . Así lo entiende también eJ rey cuando en el prólogo de los cartularios declara: ... in sui maio·
rem custodiam ..., vid. ap. documental númeJ"o l. La idea de que la ESCRITURA eJ"a un elemento de
organización, de conservación y de intelectualización de cualquier información ha sido defendida
recientemente por HAENENS, A. d', en su trabajo Éerire, utiliser et conserver des textes pendant
1500 ans: fa relation oeeidentale d l'écriture. Scrittura e Civílta, 7, (1983), pp. 225-260; y también
Jack GOODY en The doméstication of the savage mind. Cambridge, 1977, existe una traducción
francesa del mismo con el título La raisongraphique. La domestication de la pensée sauvage. París,
1979.
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de 1404-, y se finaliza con el anuncio de la aposición del sello real: la bula de
plomo.
2.3.1. El anuncio del sello y su aposición.
Incluido en la suscripción real, corno acabarnos de indicar, se encuentra el
anuncio de la aposición del sello real corno validatorio del hecho jurídico documentado. Su anuncio consiste en la expresión: Et presenti volumini plumbeam

mostram bullam in pendulo et in robur 2•
Perdido actualmente, sabernos del cumplimiento de esta fase documental,
por su anuncio y por el agujero en forma de rombo que presentan los folios de los
dos cartularios en el margen inferior izquierdo, lugar por donde pasaría el cordón del que pendía la bula de plomo.
2.3.2 Suscripción del Canciller.
Después de la escritura personal de Jaurne Tavescán, corno solución intermedia entre formas de la bastarda y de la minúscula cancilleresca, la presencia
de un distinto tratamiento gráfico y de otra composición de la tinta, nos advierte
de la participación validatoria de un alto cargo de la Cancillería. En este caso es
el propio canciller, Dalmau de Mur (1422-1450), el que, bajo la expresión Dalmacius vidit, valida la confección de los dos códices23
2.3.3. Los testigos.
Todavía dos personas más han contribuido con su presencia a ratificar coo testigos lo que se ha conseguido con la transcripción de los documentos en
los dos cartularios. Dos escribanos de la Cancillería Real, posiblemente sus
autores materiales, Jaume Sala y Guillem de Monreal, contribuyeron, con su escritura y su signo notarial, a ratificar y validar el traslado corno fedatarios públicos.
2.3.4. La Registración.
Un nuevo elemento, entre las notas de Cancillería, separa la confección continuada -corno hemos visto hasta ahora- de los dos cartularios. Se trata de la
Registración. Mientras el 947 de Barcelona la coloca después de la claudatio de
Jaurne Tavescán, el 1-5 del ACS la sitúa al pie de las suscripciones de los dos notarios: Jaume Sala y Guillem de Monreal. En cualquier caso, la variación en
22. Cfr. Apéndice documental n.• I y especialmente la suscripción real.
23. Sobre el canciller Dalmau de Mur, véase TRENCHS, J. -ARAGÓ, A. M.•, Las cancillerías
de/a CoronadeAragónyMal/orca desde Jaime 1 a la muerte de Juan 1/. «Folia Parisiensia» l. Zaragoza, 1983, p. 68. Anteriormente publicaron noticias sobre este canciller CASULA, F.C. JI documento regio nella Sardegna aragonese. Padova, 1973, p. 16, y SEVILLANO COLO M, F. De la Cancillería de la Corona de Aragón. Miscelánea Martínez Ferrando, archivero, ( 1968), p. 455.
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cuanto a su localización no afecta en nada a la estructura diplomática de los cartularios, ni mucho menos a su validez jurídica. Interesa sobremanera que el hecho quede registrado, y así sucede.
2.3.5. La «Claudatio» de Jaume Tavescán.
Jaume Tavescán, protonotario en funciones, es el que finaliza las validaciones de los cartularios. 24
Comienza su suscripción autógrafa expresada de forma objetiva, con el
signo notarial, acompañado de una descripción del trabajo realizado por dos notarios en la confección de los libros, posiblemente los testigos. Finaliza con la
Salva o indicación de las correcciones, amplia en el manuscrito 1-5 del ACS, y
muy escueta en el 947 de Barcelona.
Recoge, para finalizar, la iussio y su transmisión desde el rey, pasando por el
regente de la cancillería, hasta llegar a sus manos como jefe de la escribanía en
funciones.

3.- EL DOCUMENTO DE CONFIRMACIÓN DE MARTÍN EL JO. VEN: Análisis del manuscrito l-4 del Archive de la Catedral de Segerbe.

3.1. Descripción codicológica.
- I) INTRODUCCIÓN.
Entre los fondos manuscritos del Archivo de la Catedral de Segorbe encontramos un códice miniado, que contiene la confirmación de todos los privilegios
concedidos a la cartuja de Valldecrist, realizada por el entonces rey de Sicilia:
Martín el Joven 2s.
a)

Signaturas.
Este manuscrito presenta tres signaturas, a saber:
-l.a) en uno de los folios en blanco del principio del códice aparece una signatura antigua consistente en una cruz pateada y el número seis en caracteres arábigos. Está escrita con tinta parecida a la del resto del manuscrito; es la signatura que tenía en la Biblioteca de la Cartuja,

24. Sobre Jaume Tavescdn Cfr. ARAGÓ, A.M. La Escribanía de Juan l. VIII Congreso de Historia de la Corona de Arag'ón, Valencia, 1970, Vol. II, segundo, p. 292; y TRENCHS, J. -ARAGÓ,
A.M.•, Las cancillePias de la Corona de Aragón y Mallorca, p. 58.
25. Cfr. Apéndice documental n.• II y particularmente la rúbrica que inicia este libro.
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pues en el catál0go del Padre Francesc Marqués este códice lleva
también esta signatura 26•
en la cubierta delantera aparece un papel, pegado al <mero, con una
signatura que consiste en una N capital y el número en caracteres
arábigos. Es de época posterior a la signatura anterior.
finalmente aparece la signatura actual, que es la I-4 del Ani:hivo de
la Catedral de Segorbe, situada en el lomo del libr0.

b) Título.

Actualmente se conserva en el Archivo de la Catedral de Segorbe, en la
seeción de códices y manuscritos miniados, y se le conoce por el título de: Es-

crituras fundacionales de la cartuja de Valdecristo, otorgadas por don Pedro IV de Aragón y etras donaciones del infante Martín27• Nosotros creemos
que se debe utilizar el título que aparece en la rúbrica del primer documento
por ser más explícito, en tanto que se acerca más a la realidad de los hechos,
puesto que es Martín el J oven, -rey de Sicilia-, quien hace la confirmación
de los privilegios contenidos en el códice28 •
Procede de la Biblioteca de la cartuja de Valldecrist, donde permaneció
desde su confección en 1405 hasta la e;xclaustración del cenobio 1835; momento en que pasó juntamente con otros manuscritos a engrosar la actual Biblioteca y Archivo de la Catedral de Segorbe. Afortunadamente no se ha perdido ninguna de sus partes, a pesar de que este códice, junto con todo el
material archivístico de la Catedral, se vendiera durante la Guerra Civil a
una fábrica de papel de Valencia 29 •
e) Composición.

Consta de cuatro cuadernos d e diez folios cada uno, excepto el último que
tiene dore. No llevan numeración especial los cuadernos, sólo se indica el final de éstos por medio de los Reclamos, que se encuentran en los siguientes
folios:
1.0 ) el primero apavece en el folio diez vuelto, y está consignado mediante
la expresión: -bis paradisi cibaria;
2. 0 el segundo, lo encontramos en el folio veinte vuelto, y está consignado
por las palabras: cenventui et,
26. Cfr. MARQUÉS, F. Sumari de la fundatió y edijicatió, fol. 1O
27. Cfr. LLORENS y RAGA, P.L.Jnventario de los fondos del archivo histórico de la catedral de
Segorbe, p. 13
28. Así nos lo indica la rúbrica del primer folio del ms. (vid. ap. documental II) y también la suscripción del notario Guillem Pons en la cual afirma que realiza el códice de confirmación ... mandato
domini regis Sicilie... (vid. ap. documental II, en la claudatio notarial).
29. Cfr. LLOREN$ y RAGA, P.L.Jnventariode los fondos de/ archivo histórico de la Catedral de
Segorbe, pp.: 59-61.
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3.0 el tercero, aparece en el folio treinta vuelto y lo han indicado por medio
de las voces: monasterii fieri.
d) Encuadernación.

Las cubiertas son de madera, forradas de cuero rojo 30, ahora raído, y sus medidas son de 240 x 330 mm.
A fin de que la encuadernación no apoyara directamente sobre la mesa le han
colocado diez bollones o clavos, cinco en cada una de las cubiertas31 , dispuestos
de la siguiente forma: dos en la parte superior, dos en la inferior y uno en el centro, formando un aspa todo el conjunto. En la parte delantera faltan dos clavos:
el de la parte superior derecha y el de la inferior izquierda.
El códice llevaba broches de metal ahora incompletos, de los que sólo queda
en la cubierta delantera una pequeña plancha de latón.
Tiene dos medios folios unidos a la parte interior de las cubiertas, pegadas a
las cuales aparecen dos folios de papel en blanco.
e) Materia Escritoria.

El soporte de la escritura es pergamino- vitela, tamaño folio, y sus medidas
son: 320 x 220 mm.
f) Foliación.

Los folios aparecen numerados por el sistema romano, encontrándose la numeración en el ángulo superior derecho del recto del folio, y escritos con la
misma tinta que el texto del códice.
Consta de cuarenta y un folios numerados, encontrándonos al final un folio
sin numerar que contiene la autentificación del documento de confirmación hecha por el notario Guillem Pons. Además de las dos hojas de papel que van pegadas, hay al principio dos folios de pergamino sin numerar en los que podemos
observar lo siguiente:
-la signatura que hemos descrito anteriormente, en el recto del primero.
-y la presencia de un sello reciente, ahora raspado e ilegible, en el vuelto del
segundo.
g) Rayado y disposición interna del texto.

En el centro del folio, y marcada a lápiz, se encuentra la caja de escritura,
cuyas medidas son: 190 x 145 mm. y cuyo espacio interlinear oscila entre los 40
y 60 mm.
La disposición interna del texto es la siguiente:
-una introducción, donde se hace una alabanza de la orden Cartuja, y de la
casa de Valldecrist, (protocolo del documento de confirmación);
30.... ad modum libri cum postibus fusteis corii virmillii cohopertis... , a p. documental U, suscripción de Guillem Pons.
31. ...et cum decem clavis seu bu/lis in postibus ipsis afixis..., Ibídem.
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-le siguen los textos de 21 documentos c0n sus respectivas rúbricas y
2
-la autentificación del notario Guillem Ponf3
, finalizándose, en el folio 42
'
v0 , con la iussio y la registración.
h) Tintas.
El códice está escrito en tinta de color pardo, except0las rúbricas del principi0 de t0dos l<'>s document0s, que están en tinta roja.

i) Notas marginales.
Hay anotaciones en los márgenes, casi t0das explicativas del texto, en escritura Humanística, y posiblemente de la man0 del historiógrafo cartujan0 Dom
Francesc Marqués, donde se nos indica el uso que la propia historiografia cartujana ha hecho de este manuscrito.
-11) LA ESCRITURA.
Los tipos escriturarios que encontramos en el texto del códice son:
-1) una caligrafia gótica, solución intermedia, adoptada en la Cancillería,
entre los model0s de la Bastarda francesa y la minuscola cancelleresca italianall,
-2) otra Humanística, que aparece en las rúbricas y en las notas marginales.
a) Manos.
Podrían ser tres las manos que interviniemn en la escritura del códice, y correspGnderían a los distintos tip0s escriturarios. Así pues, tendríamos un escribano que redactaría las rúbricas, en Humanística, otro que transcribiría el texto,
y, finalmente, el notario Guillem Pons, que confeccionaría la autentificación
con su escritura personal dentr0 del referente representado p0r la minúscula
cancilleresca-bastarda.
En época posterior, (sigl0 XVI), el prior de Valldecrist, Dom Francesc Marqués, haría las anotaci0nes de los márgenes.

-III) INICIALES DECORADAS.
Existen en este manuscrito dos tipos de iniciales: las miniadas y las coloreadas.
a) Iniciales miniadas.
Sólo aparece una en todo el libro, una l capital, en el folio primero recto34,
32. Sig-(signo notarial)-num Guille/mi Poncii, secretarii serenissimorum regum Aragonum et
Sicilie predictorum ... Ibídem.
33. Cfr. GIMEN O BLAY, F. M. -TRENCHS O DEN A, J.LA escritura medieval en la Corona de
Aragón (1 137-1500). III Curso de Estudios Universitarios Castelló-Benassal,junio 1985 (en prensa);
y de los mismos autores LA escritura de Pedro IV el Ceremonioso (en prensa).
34. ...quarum quidem peciorum prima depicta ibídem in auro regia maiestate, incipit..., vid.
apéndice documental 11, suscripción de Guillem Pons.

LoS CÓDICES DE FUNDACIÓN DE V ALLDECRIST

527

que lleva en el cuerpo de la letra la figura del rey Martín el Joven, vestido de
larga túnica y con sus atributos reales: corona, cetro y la bola del mundo.
La figura real está representada sobre un fondo marrón con unas listas verticales y horizontales que cuartean la superficie, cambiando el color en la parte inferior que comienza con un azul intenso y acaba difuminándose hasta confundirse con el color de la túnica real. Del cuerpo de la letra parten dos trazos, uno
horizontal y otro vertical, que adoptan la forma de hojas de acanto y terminan
formando un bucle. Todo ello está enriquecido por un color rosa tenue, azul, y
en algunas partes por la presencia de panes de oro, ahora raídos.
b) Iniciales coloreadas.

Todas las iniciales son capitales decoradas y adornadas por la gran profusión
de trazos finos, alternando los colores rojo, azul y negro. El fondo de todas ellas
está formado por un enmarañado de trazos finos de distintos colores.
Las iniciales que aparecen son las siguientes:
-la A, inscrita en un cuadrado de unos 50 x 40 mm., que ocupa la parte inicial de las cinco primeras líneas y parte del margen izquierdo. Aparece en el folio
41 ro·
' I capital, que ocupa el espacio inicial de las seis o siete primeras líneas y
-La
parte del margen izquierdo. Constituye una excepción la que aparece en el folio
primero vuelto, que ocupa la parte inicial de las diecisiete primeras líneas. Se encuentra en los folios: 10 v0 , 12 v0 , 18 vo, 21 v0 , 25 ro y 27 v0 ;
-la N capital, que ocupa parte del margen izquierdo y cuya dimensión oscila
entre las seis y diez primeras líneas. Aparece en los folios: 4 ro, 4 v0 , 7 ro, 8 v0 , 9 ro,
15 v0 , 25 v0 , 26 ro. 26 v0 , 29 ro, 38 vo, 39 ro y 39 vo; y
-la P capital, que ocupa parte del margen izquierdo y está enmarcada en un
recuadro cuyas dimensiones son de 60 ~ 45 mm., se encuentra en el folio 17 ro.
-IV) LENGUA DEL CÚDICE.
Todo está escrito en Latín, excepto un documento que aparece en catalán35•
-V) DATACIÚN.
La datación de este manuscrito es la misma que la del documento de confirmación: Barcelona, 1O de Abril de 1405 36•
-VII) BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL CÚDICE.
La primera noticia es la que nos proporciona el P. Francesc Marqués, quien
en su catálogo del Archivo de Valldecrist, dice lo siguiente: Don Martí, rey de Ci35. ACS, mss. 1-4, fol. 9 r.• y ss.
36. Quod est actum et datum in palacio maiori regio Barchinone die decima aprilis, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinto, regnique nostri quartodecimo;vid. a p. documental 11.
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r;ília, primogenit del sobredit rey don M arti y sucesor en la Corona de Aragó y Governador General de aquella per son pare, féu un tercer libre deis mateixos transumptes de libertats y privilegis, etc., confirman! aquells per si y sos susccesors ab
molles alabances de l'Orde. La qua/ confirmació comenr;a al principi de/libre y
acaba a lafi de aquel/ ab lo segell real de cera y ferma desama ab la signatura de
Guillem Pons, secretari del rey. Sub datum et actum in palatio maiori Barchinone, die decima aprilis 1405. Registrata in Gratiarum31•
La segunda noticia es la que nos proporciona el P. J. Alfaura en su obra: Historia o Annales de la Real Cartuja de Valdechristo,fundación de los muy altos reyes de Aragón, Don Pedro y Don Martín su hijo. El manuscrito original, perdido
actualmente, es del siglo xvu, como se indica en la copia del siglo XVIII guardada en la Biblioteca de la Cartuja de Porta Coeli,: Que escrivió el V(enerable)
P(adre) Dom Juaquin, (sic), Alfaura, Prior de la misma Cartuja el año 1658, con

poca diferencia 38 •
El P. J. Alfaura nos habla de la confección de tres códices o libros, uno de los
cuales fue firmado por el Rey de Sicilia, -Martín el Joven-, y a propósito de la
confección del manuscrito dice: ... el año 1405 vino el rey de Sicilia don Martín,

hijo de nuestro fundador, a Barcelona en el mes de abril, ... ... , mas antes que se
fuese procuró su padre confirmase por su parte todo lo concedido por los padres,
tio y abuelo, como sucesor y príncipe jurado de esta Corona. H ízolo con mucha
puntualidad y devoción recogiendo/o todo en un libro, que es el tercero que hay de
dichos privilegios y firmo/o en Barcelona ellO de Abril de 140539•
El archivero Don Peregrin L. Lloréns y Raga, nos da noticia de este códice en
dos de sus trabajos:
1.0 ) en el Inventario de los fondos del Archivo Histórico de la Catedral deSegorbe, (Castellón). Segorbe, 1969; pág.: 13, en cuyo apéndice fotográfico
hay una reproducción, en blanco y negro, de la primera hoja de este
códice.
2.0 ) en su artículo Antiguos códices en la Catedral de Segorbe; Rev.: Penyagolosa, XI, ( 1975); donde se reproduce, en color, la primera hoja del
manuscrito.
Recientemente se ha publicado un trabajo del profesor José Trenchs Odena,
titulado: El cartujo Bernat Gort y los primeros años de Val/ de Crist. Rev.: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LV, (1979), págs.: 1-11. En este
37. Cfr. MARQUÉS, F. Sumari de lafundatió y edificatió, fol. 10.
38. Cfr. ALFAURA, J. Historia o Annales de la Real Cartuja de Valdechristo, libro !,fol. l. Cfr.
también Un CARTUJO de AULA DEI-GÓMEZ, l. M..", Escritores Cartujanos Espafloles. Abadía
de Montserrat, 1970, p. 31.
39. Cfr. ALFAURA, J. Historia oAnnales de la Real Cartuja, libro 1, capítulo 14. Sobre la estancia de Manín el Joven en lacanuja de Valldecrist y el momento de la confección de este manuscrito
consúltese también: AUSSEIL, R. Notice historique sur les Chartreuses d'Espagne. Parkminster,
191 O, vol. 11, p. 1Oy LE COULTEUX, C. Annales Ordinis Cartusiensis. Ab anno 1084 ad annum
1429. Monstrolii, M.DCCC.LXXXVII-M.DCCC.XCI, vol. VII, p. 183.
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trabajo se dan noticias sobre los cartularios de Segorbe, así como de otras fuentes manuscritas e inéditas, y también de fuentes impresas referentes a la cartuja
de Valldeerist.
3.2. Estructura diplomática del códice de confirmación.

Como ya hemos anunciado anteriormente, el códice recogía la transcripción
de todos los documentos que se pretendían confirmar, y que, según el sistema en
uso durante la Edad Media, se iniciaba con el protocolo, a continuación del cual
se insertaban los documentos que se quetían confirmar y que concluían con el
texto y el escatocolo. Ésta es también la estructura diplomática que nos presenta
el manuscrito I-4 del ACS. Este .. .instrumentum in quadraginta una peeiis... ad
modum libri ... 40 como lo define Guillem Pons en la claudatio notarial, se inicia
con el protocolo que presenta las siguientes partes: la invocación expresada en
los siguientes términos: In nomine /argitoris cunctorum bonorum mirifici, y la
notificación universal expresada de la siguiente forma: Universis et singulis paginam publicam inspecturis. Unidas a estas dos cláusulas mediante el quod, sigue la Intitulación del rey Martín el Joven, finalizando el protocolo con un
preámbulo en el que se hace una alabanza de la Orden Cartuja y de la Casa de
Valldecrist. El texto se inicia con una exposición de los motivos que le inducen a
la confirmación de todos los documentos; en esta parte se encuentran noticias
sobre la fundación de Valldecrist y el Gomienzo de la construcción de la nueva
Iglesia ... in presacre ecclesie antedicti cenobii fundamento primario (refiriéndose a su padre Martín el Humano) Nos vero seeundarium lapidem duximus apponendum... , esta e~q!)osición se finaliza con la enumeración de los tipos documentales que se transcribtm en el Gódice para confirmarl0s .. .ipsorum rescripta
seu cartas quarum tenores sic inde per ordinem subsequntur... ,.
Al protocolo y parte exwositiva le sigue la transcripción de 21 documentos
que se confirman aquí, a los cuales sigue el texto y el escatocolo. Sin embargo, si
no mediara un análisis atento, cualquier observador podría interpretar que se
trataba, c0mo en los easos anteriores, de un cartula~io. A ello contribuirían dos
element0s gráfico-textuales utilizados por el escribano que lo redactó, a saber, la
rúbriGa y la inicial miniada con que se inician el texto y el escatocolo de la confirmación. Efectivamente, en el folio 41 ro el amanuense ha diferenciado esta parte
del libro anotando Finis /audationis in hoc libro contentorum ubi dictus rex
M artinus, seeundus, ex regia potestate suplet omnes defectus si qui sint, separación textual igual a las otras utilizadas al principio de eada documento. Lo
mism0 surede con el uso de la inicial decorada en el mismo folio. Ambos factores, textual el primero y estético el segundo, podrían llevar a equívocos e incluso
provocar una distorsión en la interpretación del contenido di¡;>lomático del có40. Vid. ap. documental, 11; suscripción de @uil/em Pons.
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Inicial miniada representando al rey Martín el Joven (ms. I-4 del Archivo de la Catedral
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dice. Ahora bien, el escribano que redactó las rúbricas quiso remarcar con ello
todavía más un hecho jurídico-administrativo, que por otra parte quedaba ya
suficientemente resaltado e individualizado a través de la primera rúbrica:

Confirmatio omnium in hoc libro contentorumfacta per serenissimum regem Martinum, secundum, quae ineipit hic etfinemfaeit in ultimo loeo
libri.
El texto de la confirmación se inicia indicando la presentación de una súplica por parte de los monjes de Valldecrist, a lo que sigue la mención de que se
han insertado todos los documentos para llevar a cabo el acto jurídico correspondiente, es decir su oonfirmación; te sigue una cláusula obligativa por la cual
se compromete el rey a observar todo lo que contienen los documentos y, finalmente, se indica que el autor jurídico, de su potestad, suple todos los defectos
que pudieran existir. El texto continúa con el mandato y termina con la Sanctio,
donde se sanciona con el pago de una multa al que transgrediera lo estipulado
por el documento de confirmación.
El Escatocolo está formado por la data, tópica y crónica; la signatura autógrafa del rey, con omisión del dibujo del Signum; el anuncio de la aposición del
sello real; los testigos; la validación del notario con la Salva, y, finalmente, la
Iussio, la registración y la aposición del sello.

Vista la estructura diplomática presentada por este documento, queremos
reclamar la atención particularmente sobre todos los elementos y notas de cancillería que le confieren al instrumentum el valor jurídico necesario, localizándose todos ellos en el escatooolo. Para su análisis respetaremos el orden en el que
se hallan expuestos en esta parte diplomática.
3.2.1. La signatura autógrafa de Martín el Joven.
Un elemento de validación importantísimo es la firma autógrafa del autor
de la acción jurídica -en este caso Martín- que se encuentra en el escatocolo del
documento de confirmación. El escribano ha dejado un espacio en blanco entre
la voz Signum y el comienzo de la I ntitulación, Martini, Dei gratia, regis Sicilie... , donde iría dibujado el Signo real, según el modelo tradicional de los monarcas de la corona41 • No se ha dibujado aquí porque la firma autógrafa funciona

41. Tabla cronológica de los condes soberanos de Barcelona. Barcelona, 1833; MUÑOZ Y RIVERO, J. Firmas de los reyes de España desde el siglo IX hasta nuestros dias. Madrid, 1887; J. Y
M.D. MATEU IBARS, El <<Signum regis» desde Alfonso 11 a Pedro IV de Aragón. Mélanges offerts a
R. Cro2et, vol. II (Poitiers, 1966) p. llli9-ll60, y TRENCHS ODENA, J. La aposición del «Signum
regis>
>de Ramón Berenguer IV a Jaime l. Estudios Históri<>os y Do<>umentos de los Ar<>hivos de
Protocolos, VII (1979), 29-57.
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como sustituto a partir del reinado de Pedro IV, y, en consecuencia, el Signum
Regis pierde todo el valor de épocas anteriores42 •
La firma consiste en la expresión de las voces latinas: Rex, y el nombre personal abreviado por el sistema del truncamiento: Mart.: Martinus43•
3.2.2. El anuncio y la aposición del sello real.
El anuncio de la aposición del sello real, como elemento de validación, se encuentra en el escatocolo como es usual en la Edad Media. Su anuncio consiste en
la fórmula clásica: ... huieque publico instrumento sigillum nostrum appendicium iussimus apponendum...44 Aunque actualmente el sello se ha perdido quedan todavía en el libro unos restos que denotan su existencia anterior, se trata de
-el agujero que llevan todos los folios en su parte inferior izquierda, en
forma de rombo, y
-el cordón, que todavía atraviesa el libro, y del cual pendería el sello real.
Aquél está formado por un trenzado de hilos finos con los colores heráldicos de
la casa real de la Corona de Aragón.
3.2.3. La validación notarial.
Tras la anotación de los testigos presentes en el hecho jurídico se inicia la última parte del documento: la c/audatio notarial de Guillem PomF Su presencia
viene indicada por una serie de signos externos: ocupa el último folio de forma
independiente y su escritura presenta un aspecto más descuidado que el texto
restante aunque participe del mismo modelo. A nivel de contenido, esta fórmula diplomática presenta, igual que sus homónimas, la aposición del signo, la
mención de su categoria socioprofesional (...seeretarii serenissimorum dominorum regnumAragonum et Sicile predicteJrum... ) y de la autoridad del cual deriva
(... auetoritateque regia notarii publiei per totam terram et dominationem dicti
do mini regis Aragonum...) acompañada de la orden, iussio, de compilar el mundum (... qui mandato domini regis Sicilie... ). Debido a la forma especial adoptada por este documento confirmativo G. Pons creyó conveniente hacer una
descripción detallada de su forma externa, primero, (...hocque instrumentum in
quadraginta una peeiis preter hane pergamenorum vitulinorum... ad modum /ibri cum postil;;us fusteis corri virmillii cohopertis et eum decem clavis... ), para pa42. Cfr. ARAGÓ, A. M.•. Suscripción y firma autógrafa en documentos reales aragoneses. <<Policía Espaíiola>>, 1962; pp. 11-13.
43. Cfr. Apéndice documental 11.
44. Ibídem.
4§. Sobre Guillero Pons, deberán consultarse los siguientes trabajos: J. RUBIO, Guillem Pon<;,
secretari del rei Martí, contemporani de Bernat Metge. Estudis Románies, IX ( 1961) pp.: 67-84; SEVILLANO COLOM, F. De la Cancillería de la Corona deAragón, p. 471; SEVILLANO COLO M, F.
Apuntes para el estudio de/a cancillería de Pedro IV el Ceremonioso. Anuario de Historia del Derecho Español, :XX (19§0), p. 173; ARAGÓ, A. M.'. La escribanía de Juan !, p. 290 y TRENCHS, J.ARAGÓ, A. M.', Las cancillerías de la Corona de Aragón y Mallorca, pp.: 58-59.
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sar., posteriormente, a un análisis interno comenzando por la minatwra que representa al rey Martín el Joven y que inicia el códice: ...quarum quidem peciarum prima depicta ibidem in auro regia maiestate ineipit... indicando, además,
las palabras inicial y final que aparecen en el recto y vuelto €le to€los los folios
que c0mponen el manuscrito.
Ha de notarse que cada página, en terminología de Gui/lem Pons, recibe el
nambre de pecia, no correspondiendo con el primitivo sentido que se da a este
término en los manuscritos universitarios46 •
La Salva o indicación validatoria de todas las correcei0nes que se han efectuado a lo largo del libro ( Cum rasis in ...) nos conduce hasta el final del documento y el límite último representando por la iussio y la registración.
3.2.4. La «iussio domini regís».
Un elemento de primer orden en el proceso de expedición documental es el
mandato, iussio, de confeccionar un determinado testimonio jurídico. El rey
Martín el Joven, ateniéndomos a la iussio, dio la orden de compilación motu
propio a su secretario Guillem Pons. Ah0ra bien parece que existió previamente
una intervención interesada por parte de los monjes de Valldecrist, según se desprende del comienzo de la parte ex positiva del document0 de cGnfirmación, en
el cual se afirma Ad supplicationem per humilem predictorum prioris, eonventus

et fratrum ac etiam...,.
Contrariamente el historiógrafo cartujano Dom Joaquín Alfaura afirmaba a
propósito de la confección de este códice:

... mas antes que se fuese procuró su padre confirmase por su parte todo lo
concedido por los padres, tio y abuelo, como sucesor y príncipe jurado de
esta Corona. Hizo/o con mucha puntualidad, recogiéndolo todo en un libro
que es el tercero que hay de dichos privilegios, y firmo/o en Barcelona ellO
del mes de abril del año 14054' .
Según esta noticia, y distorsionando la realidad documental, se deduce que
hubo una petitio en el proceso de elaboración documental por parte de Martín el
Humano para que su hijo confirmase todos los privilegios y demás documentos
concedidos a la cartuja, intervención real en el proceso de elaboración documental que no recoge Dom Francesc Marqués, aún siendo anterior en el
tiempo48 • En lo referente a este códice señala:
46. Cfr. DESTREZ, J. La Pecia dans les manuscrils universitaires du XIII.' et du XIV! siecle. París, 1935. Son interesantes además los trabajos de G. Battelli, Brounts, K. Christ, Fink-Errera, G. Pollard, C.A. Robson, P. Sella, E. Axters, J.P. Reilly y otros de los que el lector interesado podrá encontrar una relación detallada en el trabajo de Leonard E. BOYLE: Medieval Latin Palaeography. A
bibliographicalintroduction. Toronto, 1984; pp. 267-269 y 312-313.
47. Cfr. ALFAURA, J. Historia o Annales de la Real Cartuja, libro 1 cap. 14.
48. El padre J. ALFAURA, profesó como cartujo en el año 1644 y murió en 1672. El padre F.
MARQUÉS nació en Segorbe en 1518 y murió en 1567 (Cfr. CARTUJO DE AULA DEI- G6MEZ,
l.M.•. Escritores Cartujanos Españoles, pp.: 30-31 y 91.
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...Don Martí, rey de Ci{:ília, primogenit del sobredit rey don Martí y sucesor en la Corona de Aragó y govemador general de aquella per son pare,féu
un tercer libre deis mateixos transumptes de libertats y privilegis, etc... confirmant aquells per si y sos succesors ab moltes alabam;es de l'Orde49•
Según este texto no tuvo lugar en la elaboración del códice la fase previa. supplicatio, que nos acreditaba el manuscrito original.
La discrepancia informativa entre el documento de confirmación y los dos
historiógrafos cartujanos comentados, es explicable porque en la época de estos
dos últimos, los estudios diplomáticos no estaban lo suficientemente desarrollados como para discernir esta fase previa de la génesis documental. A los dos les
interesa más el resultado final de un proceso, la confirmación de unos testimonios jurídicos, que el proceso en sí mismo.
3.2.5. La registración.
Una vez corregida y comprobada la confección del documento venía la fase
de registración, es decir, se anotaba su expedición en los libros pertinentes o dedicados al efecto.
La registración viene indicada en el códice en su último folio y detrás de la
Salva. Su disposición es la siguiente:

Dominus rex mandavit
mihi Guillelmo Poncii, ... ,.

IN GRATIARUM

REGISTRATA SERIES
PROTHONOTARII
DICTI DOMINI REGIS
SICILIE ET PRIMOGENITI ARAGONU~

Como podemos observar, la anotación de estas dos fases documentadas
ocupa toda una línea, separando una llave la Iussio del libro de Registro y una
admiración y una línea vertical separa este último de la indicación de la Registración.
Comienza la línea con la Iussio, que hem0s estudiado anteriormente, a la
que sucede la Serie de Registro: <<in Gratiarum», o libro de concesiones o privilegios en favor de personasfísicas o jurídica%'; y se finaliza esta fase de elaboración
documental con la inciicaeión de que ha sido registrado en las series del protonotario del rey de Sicilia: <<Regístrata series prothonotarii dicti do mini regís Sicilie
et primogeniti Aragonum».
La indicación Series Prothonotarii, se debe a que, siendo el Protonotario el
jefe de la Escribanía, dependían de él todos los oficiale.s de ésta, y estaban bajo su
49. Cfr. MARQUÉS, F. Sumari de lafundatió y edificatió, fol. 10.
50. Vid. apéndice documental II.
51. Cfr. MATEU y LLOPIS, F. Materiales para un glosario de Diplomdtica Hispdnica. Corona
de Aragón. Reino de Valencia. castellón, 1957, p. 38.
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custodia tanto los libros de registro como los Scrivans de Registre, encargados de
anotar en dichos libros la expedición de los documentos.

4.- LA ESCRITURA DE LOS CÓDICES DE VALLDECRIST.
Resultaría fácil y cómodo para cualquier historiador preocupado por la Paleografia, y en consecuencia por la historia de la escritura, referirse a las formas
gráficas empleadas por estos manuscritos (formas que han hecho posible la existencia de estas fuentes) en un nivel meramente descriptivo, y con ello quedaría
exento de cualquier otra consideración. Ahora bien, la presencia multigráfica
acreditada por estos tres códices supone un universo gráfico mucho más complejo que requiere, por consiguiente, unas consideraciones de mayor alcance,
obligándonos, en cierto modo, a trascender la mera clasificación nomenclaturística o descriptiva de las letras más significativas. Bastaría con efectuar un recorrido a través de las distintas colecciones de facsímiles, como hemos hecho en
las descripciones codicológicas, para situar las diversas interpretaciones escriturarías empleadas y definirlas o bien individualizarlas en el contexto de las formas góticas y humanísticas.
El conjunto gráfico que representan los tres códices diplomáticos nos advierte de dos períodos de la evolución de la escritura bajomedieval: el gótico y el
humanístico. Las rúbricas escritas en este último tipo son, evidentemente, posteriores a la confección de los tres libros, y se han escrito ocupando el espacio
gráfico intermedio entre los distintos documentos. Más interés presenta, sin
embargo, el uso multigráfico de las primeras, donde encontramos, frente a las
escrituras góticas textuales de los dos cartularios, una minúscula cancilleresca
en el documento de confirmación, tipo gráfico que sirve, además, para validar
los dos cartularios al ser utilizada en un nivel profesional por los notarios testigos, Jaume Sala y Guillem de Monreal, y por Jaume Tavescán. Todas estas escrituras están incluidas en el referente gráfico que pudo constituir para la Corona de Aragón, desde mediados del xrv, la combinación de elementos de su
correspondiente italiana y de su coetánea francesa: la bastarda, combinación y
solución particular de la Corona que sería debida, ineludiblemente, a la convergencia gráfica aviñonesa de principios del trescientos, como estudió A. Petrucci$2. Si bien en los cartularios encontramos esa diferencia, tal vez jerárquica,
entre las escrituras textual y minúscula cancilleresca, no sucede lo mismo en el
documento de confirmación, donde la diferencia gráfica jerarquizada tan sólo
queda reflejada por el distinto nivel de uso de un mismo tipo gráfico. Mientras
que el texto nos presenta un nivel de ejecución caligráfico, precisamente porque
debe cumplir la primordial función de COMUNICAR y hacer perenne un texto,
la función desempeñada por la escritura de Guillem Pons, con una ejecución
52. Cfr. PETRUCCI, A. LaScrittura di Francesco Petrarca. Citta del Vaticano, 1967; pp. 15-16.
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profesional, es la de validar el contenido. Su presencia en el hecho jurídico-administrativo como fedatario público es lo que confiere al documento ese carácter de plena auctoritas que reclama el rey en su validación. A la consecución de
este efecto contribuirían también las suscripciones autógrafas de Martín el Joven (Rex M'artinus, mss. 1-5 ACS), del canciller Dalmau del Mur (Dalmacius vidit), en l0s dos cartularios, y de los d0s notarios testigos (Jaume Sala y Guillem
de Monreal, en los cartularios).
Ante la situación comentada, si dejamos aparte la escritura humanística, nos
encontramos ante una situación gráfica muy interesante, concretamente, el hecho de la presencia y uso de dos tipos gráficos tan distintos -la textual y la minúscula cancilleresca- separados únicamente por un año. La escasa distancia
temporal entre la confección de los tres libros nos obliga a darle a este fenómeno
una interpretación social, intentando comprender el complejo mundo escriturario de la Corona de Aragón durante la Edad Media, con los distintos niveles de
prestigio alcanzados por las diversas formas de escritura en la res publica litterarum53. Este panorama gráfico estaba compuesto, por lo menos en el plano librario, por el empleo de las textuales, de uso casi e;xclusivo en los textos universitarios y de la <::ultura eclesiástica, y con un alto prestigio en el mundo literario
medieval; y también ¡!)Or el empleo de la minúscula cancilleresca 0 cursiva libraria -siguiendo la terminolegía españolaS4-,ligada a las obras de literatura en lengua vulgar, traducciones, etc. Refiriéndose a este tipo de escritura decía A. Petrueci:
Divenne pereio anche scrittura libraría, ed in particolare la scrittura per
eccellenza di quei testi che non appartenevano né al/a cultura ecclesiastica,
né aquella universitaria (che si servívano del/a gotica), cioe di quei testi in
volgare da volgarizzamenti, @perette ascetiche e devozionali, raccolte di
prroverbi e di prediche, rieettari, bestiari, cronache cittadine, componimenti
· h e...SS
poetzc
Según esta afirmación del profesor A. Petrucci, quedan bien delimitadas las
funciones y el uso de este tipo escriturario; su público lector sería la incipiente
«burguesía» ciudadana que en los siglos xm-xrv emerge como grupo social diferenciado y al cual él le presupone una cierta participación en el área alfabetizada,
representada por su contribución a la cultura escrita.
53. Utilizamos el término de la res publica litterarum, tomado del trabajo de G. CA VALLO,
Frammenti di un discorso grafice-testuale, publicado en <<11 Libro e il Testo». Atti del Convegno Internazionale. Urbino, 20-23 settembre 1982. Urbino, 1984. G. Ca vallo se refería al orden de las escrituras designándolo como: «Repubblica delle Scritture» u «Ordine delle Scritture»; p. 417.
S4. Cfr. CANELLAS, A. Exempla Scripturar-um Latinarum. Pars Altera. Caesaraugustae, 1974;
lám. LrXI a LXX.
55. PETRUCCI, A. Lezioni di Storia delta Scrittura Latina. Corso istituzionale di Paleografia.
Roma, ristampa, 1985; p. 102. El mismo autor comentaba algunos aspectos, referidos al tema que
tratamos, en !1 Libro manoscritte, en <~Letteratura italiana, ;2: Produzione e consumo.» Einaudi, Torino, 1983; pp.: 499-526.
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Intentemos resolver la dicotomía gráfica, ¿a qué es debida la diferencia escrituraría existente entre los dos cartularios y el documento de confirmación,
siendo el contenido el mismo? ¿han sido los lectores potenciales la causa de esta
diversidad? Creemos que en el caso que nos ocupa no explicarían esa duplicidad
escrituraría ni los lectores ni los usuarios porque dos de los tres libros, pertenecientes a Valldecrist (ACS 1-4 y I-5), siguen manteniendo esa discotomía gráfica,
a pesar de que los lectores/usuarios son los mismos, es decir, el monasterio de
Valldecrist.
Creemos que la diferencia existente se puede y debe explicar teniendo en
cuenta la distinta concepción que ha originado cada uno de los códices. Los dos
cartularios surgen como dos libros, es decir, que desde que se piensa en su confección se les pretende asignar un valor socialmente concreto, y por ello tanto en
el prólogo de los mismos como en la validación de Tavescán se habla precisamente de volumen para designar a los códices que se han creado. ¿Por qué se utilizan las textuales? La resolución de este interrogante puede ser la siguiente: en el
contexto gráfico de la Corona de Aragón, y en general de la Europa medieval, estas formas han alcanzado un alto grado de prestigio (una prueba de ello es que,
incluso después de finalizado el ciclo gótico, se siguieron utilizando estos tipos
para los inicios de los libros) y es precisamente aquel prestigio el que se pretende
dar a los cartularios. Sus potenciales lectores -la Casa Real y Cancillería, en caso
del947 de Barcelona, y la Cartuja en el del 1-5 del ACS- están lo suficientemente
familiarizados con este tipo como para reconocerlas fácilmente.
Por el contrario el documento de confirmación, nace como un acto jurídicoadministrativo. El mismo Guillem Pons lo reconoce en la elaudatio final con
... hocque instrumentum... , ahora bien es la ex¡tensión material del mism0 lo que
obliga a confeccionarlo ... ad modum libri. .. , y es precisamente por ello, por tratarse de un documento, por lo que se utiliza una minúseula cancilleresea. No
hace sino seguir los mismos tipos que los utilizados por la Cancillería en su actividad cotidiana, tanto en lo que se refiere a la expedición de los documentos
como en lo relativo a la registración de los mismos. Habremos de precisar, sin
embargo, que aún estando presidida por la idea de acto jurídico-administrativo,
la escritura que hemos definido de uso caligráfico presenta todas las características de las librarías, que G. Cencetti definía como:
... la spazieggiatura del/e lettere, l'armonia del/e dimensioni e del/e proporzioni, la regolarita dell'allineamento, l'esattezza del tracciato, la semplicita dei seqni... 56
Respecto a los usuarios/lectores del documento de confirmación -los monjes de Valldecrist con capacidad de leer- hay que decir que se encontraban suficientemente familiarizados con este tipo gráfico porque fue el predominante en
56. Cfr. CENCETTI, G. Lineamenti di Storia del/a Scrittura Latina. Bologna, 1954; pp. 55.
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la Corona de Aragón durante la segunda mitad del 300 hasta su suplantación definitiva, en el xv, por las formas humanísticas. Este tip0 gráfico, con una estructura más o menos quebrada, más o menos gotizante, constituyó, además, el referente gráfico, de la gran mayoría de las escrituras usuales y elementales de base
que aparecieron en los últimos años del siglo XIV y primera mitad del xv.
S.- «STEMMA CODICUM»

En t0tal, y según hemos visto a lo largo del trabajo, son tres los códices que
contienen los privilegios concedidos a la Cartuja de Valldecrist. De su existencia, teníamos noticia a través de los trabajos de Marqués y Alfaura, comentados
en páginas precedentes.
La desamortización del siglo XIX y consiguiente exclaustración de los monjes llevó a los manuscritos que se custodiaban en el Archivo de la Cartuja de
Valldecrist a la Catedral de Segorbe. El tercero lo localizamos en la Biblioteca de
Catalunya a través del catálogo, 'Documentació barcelonina sobre el Cisma
d'Occident'. 57
A fin de establecer el Stemma o genealogía de los tres códices, hem0s asignado a cada un0 de ellos una sigla convenci0nal para evitar posibles confusiones
al citar continuamente sus signaturas. Así pues, nos referimos al manuscrito de
Barcelona, el 947, como códice A, y a los dos de Seg0rbe -/-5 e 1-4- com0 By C
respectivamente. Les hemos dado este orden para acercarnos más a la antigüedad de cada uno, tal y como veremos a continuación.
El manuscrito A, es un cartulario mandado confeccionar por el rey Martín el
Humano, mediante el cual él confirmaba todos los privilegios concedidos por su
padre, Pedro IV y por su hermano Juan 1, y ratificaba las c0ncesi0nes hechas por
él mismo y por su esposa María de Luna. Este códice está autentificado, como hemos podido com pmbar, p0r el rey Martín 1, p0r el canciller Dalmau de Mur, por el
lugarteniente de protonotario Jaume Tavescán y por los dos escribanos-notari0s
que lo han confeccionado, Jaume Sala y Guillem de M onreal. Debido a la riqueza
de su ornamentación y a la excelente factura creem0s que este ejemplar permanecería en la Cancillería o en la Biblioteca de lacasareal. Esta hipótesis se vería ratificada por el hecho de que ellibm n0 posee la signatura de Valldecrist, y el P. Marqués se limita a decir que es el tercero, a diferencia de la atención que presta a l0s
otros dos códices, de los que da una descripción pormenorizada.
El manuscrito B, es una copia imitaliva del A, en la cual no aparecen las miniaturasde Pedro IV,Juan 1y Martín el Humano (que aparecían en el A). Por lo
_que respecta al texto del libro, el B introduce una variación con respecto al anterior, y es la siguiente: en el documento número 9 el A copia una Venditio jacta
57. Cfr. Documentaeió barcelonina sobre el Cisma d'Occident. Catiileg de/'exposici6.
nari del Cisma d'Occident. Barcelona, 1979; p. 79 y lámina n.• 2.
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per inclitum infantem Martinum serenissimo Petro regí, eius patri, demolendino de «Xerica» et ¡¡m solidos super erbagio de «Xerica» pretio LX'" solidos una
cum apoca precii. La variación introducida en el manuscrito B afecta a la segunda parte del documento, es decir, al á poca del precio de la venta. En este último manuscrito aparece en el folio 24 v0 la VenditüJ jacta per inclitum infantem

Martium serenissimo Petro regí, eius patri, de molendino de «Xérica>> et um solidos super erbagio de «Xerica» pretio LX'" solidos, y en el folio 26 v0 se encuentra
el ápoca precedida de la siguiente rúbrica Apoca pretii venditionis precedentis.
Este cambio nos extraña puesto que si son los mismos notarios los que han confeccionado los códices no tenía por qué existir esta diferencia. Hemos creído
oportuno indicar esta variante textual únicamente porque con el presente estudio no se pretendía realizar una edición crítica documental exhaustiva, limitándonos a dirigir la atención sobre los aspectos más significativos de estos
códices.
Existen otras pruebas que delatarían que el manuscrito Bes copia de A;
-la / , capital, decorada de la primera página del códice B tiene la misma estructura que en el manuscrito A, pero mientras en éste está miniada con putti, en
el B sólo está coloreada;
-la Salva del manuscrito B presenta muchas más correcciones, y de distinto
tipo.
Creemos que el manuscrito copia directamente de A pero introduciendo
una serie de variantes, debido a que el autor de la acción jurídica, es decir, el
autor de la Confirmación, es Martín el Joven mientras en el A y Bes su padre,
Martín el Humano.
Las variantes del códice e con respecto a los anteriores son las siguientes:
-en la rúbrica del principio del libro se indica que el autor de la confirmación
es Martín el Joven, mientras en los anteriores, By e, era Martín 1;
-también difieren por el protocolo del documento de confirmación, contenido en este códice -el e-, ya que los cartularios presentan el prólogo típico de
estas fuentes diplomáticas;
-En los cartularios -manuscritos A y B- se pasa directamente de la transcripción de los 21 documentos a la validación real. Por el contrario, el manuscrito e
introduce a continuación de la transcripción el texto y el escatocolo del documento de confirmación, que, iniciando al comienzo del libro, había quedado
cortado para dar paso a la copia de los documentos que se confirman mediante
la confección del libro.
-la validación del e está hecha por el notario Guillem Pons, secretario del
rey Martín y de su hijo, mientras en los anteriores es Jaume Tavescán quien los
valida con la presencia de dos notarios de la escribanía;
-El códice C data del1 Ode abril de 1405, y el A y B, del17 de marzo de 1404.
Expuestas las particularidades de cada uno de los códices podemos establecer el siguiente Stemma, atendiendo a la antigüedad de cada uno de los manuscritos:

e
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MANUSCRITO «A» (Valencia, 17 de marzo de 1404)

\

Copia o se confecciona al mismo tiempo.

\

MANUSCRITO «B» (Valencia, 17 Marzo 1404)
MANUSCRITO «0> (Barcelona, 1O de abril cle 1405)
Tanto el manuscrito B como el C copian del A, pero el primero, confeccionado el mismo año que A, constituye una reproducción fiel, a diferencia del segundo que, copiaclo un año más tarde, introduce variantes debidas a la autoría
jurídica.
Por último, nos faltaría hacer referencia a la localización y destino definitivo
de los tres manuscritos, y, en consecuencia, a la finalidad con que se concibieron.
Parece evidente que el códice A estaba destinado a la monarquía -como corroborarían las miniaturas de los tres reyes- o a la biblioteca de la priora! de
Valldecrist. Aunque no podemos afirmar con certeza cuál fue su paradero, al
menos sabemos que no estuvo en el archivo de Valldecrist porque no semenciona en el catálogo del P. Marqués, registrándose, sin embargo, el By el C. Es
probable que ambos estuvieran dedicados al archivo cartujano desde su confección, probabilidad que se incrementa en el caso del documento C, especialmente en la súplica de los monjes induida en el texto del documento de confirmación. Sin embargo en el catálogo del XV58 no se menciona ninguno de los dos,
y tendremos que esperar hasta el siglo XVI para tener noticias -debidas al P.
Marqués- de dos de ellos y de su ubicación en el archivo. Ambos manuscritos,
como se desprende de su signatura+ 4 y+ 5, ocupan un lugar privilegiado dentro del archivo. La sección donde los encontramos está marcada por la cruz y un
numeral, recogiendo n.ormalmente los privilegios y documentos más solemnes:
los constitutivos del patrimonio cartujano. El resto de secciones está individualizado por las letras del alfabeto latino más un numeral. El mismo autor, al describir el manuscrito C, hace referencia a un tercer libro, pero no lo registra en su
catálogo del Archivo. De él tomaría la información el padre Alfaura en años posteriores59.
Pero si no se conservó el A en Valldecrist, ¿cómo se conocía su existencia?
Posiblemente la información fuera conocida por la tradición oral o por noticias
existentes en el mismo archivo y que ahora desconocemos.
§8. Cfr. GIMENO BLAY, F. El archivo de la Cartuja de Val/decrist en el siglo XV. (en prensa).
59. Cfr. los <::omentariosde los dos historiadares <::artujos transcritos al tratar de la estructura diplomática del documento de confir-maei9n.
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Posiblemente la finalidad de la confección de los cartularios pueda aclararnos algunas dudas.
Parece ilógico que se destinen al Monasterio dos manuscritos, el A y el B,
con el mismo contenido. Con el B el cenobio tenía organizado el material documental que garantizaba sus propiedades y además tenía una segunda utilidad, la de servir de prueba testifical, ya que estaba autentificado por el rey.
También A permanecía en la cancillería o la biblioteca real con una finalidad clara, la de regristar y por consiguiente controlar/saber cuáles eran las concesiones hechas a este cenobio cartujano, haciendo innecesaria la consulta de
los documentos dispersos en los registros de la misma Cancillería.
Ambos manuscritos, A y B, como decíamos en el estudio dedicado a ellos,
son testimonios precisos y concretos porque están validados en cada una de
sus partes -los documentos- por medio del probatum, y en su conjunto, por las
suscripciones finales, el sello y la registración.
Si A y B son los registros de las actividades realizadas, el manuscrito Ces la
revalidación de la vigencia de las mismas, y por tanto debe ser considerado
como un documento más, cuyo lugar de conservación sería, lógicamente, el archivo de la Cartuja. El tiempo llegó a unir el destino de dos manuscritos, By C,
que en origen habían estado separados.

6.- APÉNDICE DOCUMENTAL.
Presentamos a continuación, en este apéndice documental, una selección
de los pasajes más importantes de los tres códices, selección que se ha efectuado siguiendo el criterio de novedad, puesto que los documentos -privilegios reales, en su mayoría- son bastante conocidos, por una parte, y por otra,
porque alargaría en exceso este trabajo ya que la edición crítica de los mismos
constituiría un estudio independiente. Así pues, omitiendo la transcripción de
los 21 documentos, nos quedaba lo siguiente:
-el prólogo de los cartularios y sus respectivas validaciones;
-el documento de confirmación, transcrito en el códice I-4 del ACS.
Teniendo, por tanto, como base este material, hemos dispuesto el presente
apéndice de la siguiente forma:
-en el documento I, recogemos:
. el prólogo de los cartularios,
las rúbricas de los documentos transcritos,
la validación de los mismos.
Dado que son dos los cartularios, se ha hecho la transcripción tomando
como base el manuscrito 947 de Barcelona, y se ha indicado también la signatura del ms. I-5 de Segorbe. Lo mismo hemos hecho con las rúbricas, a fin de
evitar la repetición de las mismas en el apéndice II, puesto que, como hemos
indicado, estos mismos documentos fueron confirmados por Martín el Joven,
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razón por la cual se ha incluido también aquí la signatura y páginas del ms. 1-4.
-El documento 11, por su parte, recoge el protocolo, texto y escatocolo del
privilegio de confirmación concedido al monasterio de Valldecrist por Martín el
Joven en Barcelona el día 1Ode abril de 1405. Se ha omitido la transcripción de
las rúbricas de los documentos insertos, según hemos indicado anteriormente.
Se incluye también la extensa claudatio de Guillem Pons dedicada a la descripción de la forma interna y externa del libro resultante.

1

1404, marzo, 17. Valencia.

Martín el Humano ratifica mediante la confección de estos dos cartularios la
validez de ciertas concesiones reales hechas a Va//decrist.
B. Cataluña, ms. 947, Privilegis del monestir..., A.C.S. ms. 1-5., Escrituras
fundacionales ...
Confirmatio omnium in hoc libro contentorum facta per serenissimum regem Martinum, primum, qu~ hic incipit et finem facit in ultimo loco libri.
In nomineSummi Regis. Hocquidem translatum seu volumen fuit sumptum
fideliter a non paucis rescriptis, indultis, privilegiis sive cartis regalibus, necnon
et aliis sub eorum primevis figuris in sacro cenobio aut monasterio Vallis lesuchristi, in regno Valencie, per illustrissimum ac potentissimum dominum regem
Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice accomitem Barchinone,
Rossillionis et Ceritanie Martinum, nunc primum -qui regnum excelsum Sicilie
a multorum baronum atque nobilium tirannorum dirissimis manibus, qui iam
illud multorum annorum curriculis opprimendo calcaverant devastan tes, in eius
prevalido brachio eripiendo eduxit feliciter atque clarissimum dominum Martinum, eius primogenitum, tune in regem et dominum dicti regni Sicilie, constituendo evexit-fundato, utiliter reservatis in sui maiorem custodiam, quorum
inde tenores de primo ad ultimum, seriatim per ordinem, subsequntur:
(B. Cataluña, ms. 947,/ol. 1 r<>)
(A.C.S. ms. I-5,/o/. 1 r<>)
Constructio et fundatio monasterii Vallis Christi facta per serenissimum regem Petrum ad supplicationem infantis Martini, cum donatione .um. solidomm super erbagio de Xerica et molendini de Xerica.
(B. Cataluña, ms. 947, fol. 1 r<>)
(ACS, ms. I-5, fol. 1 r<>)
(ACS, ms. 1-4, fol. 1 r<>)
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Laudatio facta per serenissimum regem Joannem de pr~eedenti donatione
m0lendini de Xerica et duorum mille s0lid0rum super erbagia vill~ de Xeriea.
(B. Cataluña, ros. 947, fol. 3 v0 )
(ACS, ros. 1-5, fol. 5 ro)
(ACS, ros. 1-4, fol. 4 ro)
Altera e0nsimilis aprobatio facta per dictum regem Joannem de pr~dicta donatione, qu~ donatio hic inseritur.
(B. Cataluña, ros. 947, fol. 4 ro)
(ACS, ros. 1-5, fol. 5 VO)
(ACS, ros. 1-4, fol. 4 VO)
Laudatio et amortizatio facta per serenissimum regem Joannem ad supplicationem infantis Martini de fundatione monasterii de .nnm. solidis super Altura etlesAlcubles
et de .11m. solidis aliame Sugurbii et mm s0lidis. Vallis de Al.
monaztr.
(B. Cataluña, ros. 947, fol. 6 ro)
(ACS, ros. 1-5, fol. 9 v0 )
(ACS, ros. 1-4, fol. 7 ro)
Privilegium et amortizatío concessa per serenissimum regem Joannem monasterio Vallis Christi ad supplieati0nem infantis Martini emendi et possidendi
villas et loca curo jurisdictione et bona de realenco.
(B. Cataluña, ros. 947, fol. 7 ro)
(ACS, ros. 1-5, fol. 11 ro)
(ACS, ros. 1-4, fol. 8 ro)
lnstrumentum facturo per universitatem vil!~ de Altura sol vendí onera possessionum Vallis Christi, ubi conceditur el bovalar dicto monasterio et ius gaudendi inmuniatibus Alture et la mijafilada de aygua, curo approbatione incliti
infantis Martini.
(B. Cataluña, ros. 947, fol. 8 ro)
(ACS, ros. 1-5, fol. 13 ro)
(ACS, ros. 1-4, fol. 9 ro)
Donati o facta per inelitum infantem Martinum monasterio Vallis Christi de
mansis, terris, vienis et possessionibus sitis in termino vill~ de Altura prope dictum monasterium.
(B. Cataluña, ros. 947, fol. 9 v0 )
(ACS, ros. 1-5, fol. 15 v0 )
(ACS, ros. 1-4, fol. 10 v0 )
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Donatie facta per egregiam Mariam, comitissam de Luna, monasterio Vallis
Christi de .nm. solidis super peyta aliame Sugurbii, cum aprobatione infantis
Martini et insinuatíone regis Joannís.
(B. Cataluña, ms. 947, fol. 12 r<>)
(ACS, ms. 1-5, fol. 19 r<>)
(ACS, ms. 1-4, fol. 12 v 0 )
Vendítio facta per incli:tum infantem Martinum sereníssímo Petro, regí, eius
patri, de molendíno de Xerica et .nm. solidís super erbagío de Xerica, precio
.Lxm. solidorum, una cum apoca precií.
(B. Cataluña, ms. 947, fol. 15 r<>)
(ACS, ms. 1-5, fol. 24 r<>)60
(ACS, ms. 1-4, fol. 15 v<>)
Do natío facta per inditum ínfantem Martinum monasterio Vallis Christi de
mansata de Canoves, qu<; erat Michaelís Just, amortisatione.
(B. Cataluña, ms. 947, fol. 17 r<>)
(ACS, ms. 1-5, fol. 27 r<>)
(ACS, ms. 1-4, fol. 17 r<>)
Donatío facta per egregíam Maríam monasterio Vallis Christi de .111m. solidís super Valle de Almonazir, cum aprobatione ínclítí ínfantis Martini, eius viri,
et insínuatione et confirmatíone sereníssímí regís Joannís.
(B. Cataluña, ms. 947, fol. 18 r<>)
(AC$, ms. 1-5, fol. 29 r<>)
(AC$, ms. 1-4, fol. 18 r<>)
Donatío facta per inclínitm ínfantem Martínum monasterio Vallis Chrístí
de .nnm. solidis super Altura et Les Alcubles, cum assensu egregie Mari~, eíus
Gonsortis, et confirmatíone et insínuatíone serenissímí regis Joannis.
(B. Cataluña, ms. 947, fol. 22 r<>)
(ACS, ms. 1-5, fol. 35 r<>)
(ACS, rns. 1-4, fol. 21 v<>)
lmmunítas concessa per indíturn ínfantem Martinum monastet:io Vallis
Christí de iuribus peyte ordinarie et tertii decime, qu~ dictum monasterium solvere tenebatur dicto infantí ratíone terrarum terminí de Altura.
(B. Cataluña, ms. 947, f0l. 26 v 0 )
(ACS, ms. 1-5, fol. 41 r<>)
(ACS, ms. 1-4, fol. 25 r<>)
60. El ms. 1-D del ACS separa la V!?nditio del Apoca precii, que en el ms. 947 de Barcelona aparecen juntos.
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Privilegium concessum per inclitum infantem Martinum monasterio Vallis
Christi ut greges dicti monasterii libere pascantur per totum regnum Valencic,.
(B. Cataluña, ms. 947, fol. 27 r<>)
(ACS, ms. 1-5, fol. 41 v<>)
(ACS, ms. 1-4, fol. 25 v 0 )
Salvaguarda et manutenentia concessa per inclitum infantem Martinum
monasterio, familiaribus et bonis Vallis Christi.
(B. Cataluña, ms. 947, fol. 27 v 0 )
(ACS, ms. 1-5, fol. 42 v 0 )
(ACS, ms. 1-4, fol. 26 r<>)
Privilegium concessum per inclitum infantem Martinum monasterio Vallis
Christi de non edificandis molendinis in villa et tinentia de Xerica, de non molendo alibí quem (sic) in molendino Vallis Christi, de scindendis lignis et evellendis lapidibus dicto molendino necessariis, de reparatione acutí et cequicr et
de extrahendis granis et farina, qucr in dicto molendino agregabuntur.
(B. Cataluña, ms. 947, fol. 28 r<>)
(ACS, ms. 1-5, fol. 43 r<>)
(ACS, ms. 1-4, fol. 26 v 0 )
Donatio facta per inclitum infantem Martinum monasterio Vallis Christi
vinearum et terrarum sitarum in locis de Airas et de la Balaguera, termino Alture, cum amortisatione.
(B. Cataluña, ms. 947, fol. 29 r<>)
(ACS, ms. 1-5, fol. 44 v<>)
(ACS, ms. 1-4, fol. 27 v<>)
Laudati o et aprobatio omnium in hoc libro hactenus concessorum facta per
serenissimum Martinum, iam regem, in fine cuius laudationis est donatio dicto
monasterio facta de orto de Xerica dicto de palatio et licentia scindendi ligna in
termino et tinentia de Xerica et terminis de Altura et de les Alcubles.
(B. Cataluña, ms. 947, fol. 31 r<>)
(ACS, ms. 1-5, fol. 47 r<>)
(ACS, ms. 1-4, fol. 29 r<>)
Donatio facta per serenissimum regem Martinum monasterio Vallis Christi
de .1m. florenis auri Aragonum anno quolibet eo viven te et quindecim annis post
ipsius obitum, ut convertantur in edificatione monasterii.
(B. Cataluña, ms. 947, fol. 43 r<>)
(ACS, ms. 1-5, fol. 63 v 0 )
(ACS, ms. 1-4, fol. 38 v 0 )
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Concessio faeta per serenissimum regem Martinum monasterio Vallis
Christi ut sit francum perpetuum a iure sigilli regii et regie scribaniae.
(B. Cataluña, ms. 947, fol. 44 r<>)
(ACS, ms. l-5, fol. 64 v 0 )
(ACS, ms. I-4, fol. 39 r<>)
Laudatio et acceptatio facta per serenissimum regem Martinum de admisione facta per iuratos Valentie monasterio Vallis Christi ad franquitates et privilegia.
(B. Cataluña, ms. 947, fol. 44 v0 )
(ACS, ms. 1-5, 65 v 0 )
(ACS, ms. 1-4, fol. 39 VO)
Signum (signo real) Martini, Dei gratia regis Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comitisque Barchinone, Rossillionis et Ceritanie,
qui translato huiusmodi ab eiusdem exemplaribus quidem primariis plene
sumpto et etiam eum eisdem de verbo ad verbum legitime comprobato, nullatenus cancellatis, nullatenus viciatis et minime abolitis nec sui in parte quacumque suspectis, sed macule cuiuscumque odibili nebula emundato, auctoritatis plenarie atque firmi deereti iudieium inde nostrum impendimus et
prestamus, ut ipsi transsumpto quemadmodum exemplaribus antedictis eiusdem in quovis iudiei0 atque extra iudicium inde fides a eunctis indubie impendatur, donetur et etiam tribuatur plenarie. Apositum inibi manu fidelis locumtenentis prothonotarii nostri Jacobi Tavaschani in civitate Valentie XVIJ3 die
marcii anno a Nativitate Domini M 0 ceceo quarto, reqnique nostri nono. Et
presenti volumini plumbeam nostram bullam in pendulo et in robur ac fidem
plenariam premissorum affigi nos iussimus et apponi et illud eidem omnino
mumn.
Dalmacius vidit.
Sig- (signo notarial) -num mei Jacobi Sala, de scribania domini regis eiusdemque auetoritate notarii publiei. Testis.
Sig- (signo notarial) -num mei Guillelmi de Monteregali, de scribania illustrissimi domini regis Aragonum eiusque auctoritate notarii publici. Testis6 '.
(B. Cataluña, ms. 947, fol. 46 r<>)
(ACS, ms. 1-5, fol. 67 v 0 )
Sig- (signo notarial) -num mei Jacobi Tavaschani, locumtenentis prothonotarii dieti d0mini regis regiaque auctoritate notarii publiei per totam terram
et ditionem eiusdem, qui hoc translatum sub ipso volumine sive libro quadraginta quinque peeias quidem scriptas, posteriore a parte abrasas ultra huius61. El ms. I-5 eoloc¡a, al final del fol. 67 v.•, la anotación del registro: Registra/a, que el 947 de
Barcelona sitúa después de la transmisión de la iussio.
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modi peciam, continetur fideliter quidem sumptum ab eius originalibus antedictis atque conscriptum per duos notarios, prout supra dinoscitur, necnon
plene per dictum dominum regem auctorizatum, quemadmodum demostratur
superius, scribi feci et clausi. Corrigitur autem in lineis XXXI secunde pagine
sexte pecie, ubi additur: foris, ordinacionibus seu edictis ac quibuscumque, necnon et vicesima, ubi redigitur: comites milites Ennecus.
Registrata.
Jacobus Tavaschani, mandato regio facto per regentem cancellariam.
Probatum62•
(B. Catalunya, ms. 947. fol. 46 VO)

62. Transcribimos íntegramente la claudatio deJaume Tavescán del ms. I-5 por ser distinta que
la del 947. La transcripción dice así: [Fol. 68 r.•J
Sig- (signo notarial) -num mei Jacobi Tavaschani,locumtenentis prothonotarii dicti domini regís
regiaque auctoritate notarii publici per totam terram et ditionem (sic) eiusdem, qui istud translatum
sub hoctine quidem volumine sive libro sexsaginta septem pecias quippe scriptas posteriori a parte
abrasas ultra huiusmodi peciam continente fideliter nempe sumptum ab eius originalibus antedictis
atque per duos notarios, prout supra dinoscitur, conscriptum necnon pi ene per dictum dominum regem auctorizatum quemadmodum demostratur superius scribi feci et clausi. Corrigitur autem in Jineis XIX.' secunde pagine m.• pecie: vel; et VI.' prima pagine peciequidem quarte: revocatis et sublatis; et XVII.' secunde pagine quarte pecie: proxime enarrate notarii publici; et XIX.' prime
pagine pecie quidem sexte: feliciter; et XX.• secunde pagine pecie nempe VI.•: iamdicte credimus
dominum les u m Christum; et prima secunde pagine, septime pecie: et artificis eius et cum aqua qua;
et XIX.• pagine necnon et pecie proxime: narratum ac; et prima secunde pagine, pecie quidem octave: vel; et Xliii." pagine necnon et pecie proxime: narratis et sublatis habemos animo; et XXI." pagine nempe secunde pecie: decime vel; et v.• pagine quidem prime pecie duodene piorum donacionum; et m.• pagine quidem prime, pecie XIII.•: milites Ennecus terraconensis; et X Xliii.' pagine
nempe secunde, XIII.• pecie: supradicte et decreto predicti domini infantis; et IX.' prime pagine,
XXI! pecie: ipsius; et XIX.• prime pagine, XXIII.< pecie: infringí in aliquo valeat; et prima prime
pagine, XXV.< pecie: seu ipsis; et x.• secunde pagine, XXVIII.< pecie: seu; et XXV .• secunde pagine,
XXXIII.< pecie: seu domino regí Aragonum; et XV.' prime pagine, XXXV.< pecie: predictorum; et
XXI.' ¡fol. 68 v.•¡ loca nostra, et XXII.• iura, secunde pagine XXXVI.< pecie; et XVIll.• secunde pagine, XXXVII.< pecie: iuxta; et XVI! secunde pagine: XLIII.< pecie: quinquaginta; et X Xliii.' secunde pagine, XLVI.< pecie: nostri; et XXI.' prime pagine, XLIX pecie: credimus dominum; et XII.'
prime pagine, L pecie: concessionem ct assignacionem; et XII' secunde pagine, L pecie proxime
enarrate: statuimus ipsos; et XII.•: amisse ve! aliud, et XXII.•: revocatis et sublatis, prime pagine. L.
prime; et IX.• prime pagine. LII.< pecie: publici per totam; et prima prime pagine LII.< pecie proxime
enarrate: Sugurbii predictorum; et VII." loca nostra, et VIII.' jura, prime pagine LIIIl.< pecie; et IIII.'
et supportatis censualibus et oneribus et V .• iam impositis et solutis etiam vobis vel dictis succesoribus vestris, ac XIII.' de predictis quatuor mille solidos, ac Xliii.' aliquid dicte faciant et facere teneantur vobis vel dictis successoribus vestris de eo quod inde defuerit, et XV.' publicum testimoniale instrumentum si et cum per vos vel succesores vestros inde fuerint requisiti, et XVI.' ad
habendam inde memoriam in futurum secunde pagine LV.< pecie; et X.' prime pagine, LVI pecie
ubi corrigendo additur: et a baiulo sue baiulis dictorum locorum vel eorum locatenentibus et a quibuscumque aliis collectoribus reddituum et iurium nobis vel successoribus nostris; et prima prime
pagine LIX pecie: quinquaginta; et Xlll.• piorum, et XIIll.' donacionum, secunde pagine LX pecie;
et XXI.' secunde pagine LXIIII.• pecie: seu vestri aut ipsius; et VIII! prime pagine LXVII.< pecie:
clausi loco, die; est autem sciendum quod a verbo Castella in linea XXII.• secunde pagine XVI.< pe-
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II

1405, abril, 1O. Barcelona.

Martín el Joven, rey de Sieilia, confirma eiertos documentos concedidos por
sus antecesores al monasterio de Va/ldecrist.
A.C.S. ms. 1-4. Escrituras fundacionales ...
1fol. 1 ,o 1 Conflrmato omnium in hoc libro eontentorum jacta per serenissimum regem Martinum secundum, quae ineipit hic etflnemfaeit in ultimo loco
libri.
. ln63 nomine largitoris cunctorum bonorum mirifici, universis et singulis
paginam publicam inspeeturis huiusmodi patefiat quod nos, Martinus, Dei gratia rex Sicilie ac ducatuum Athenarum et Neopatrie dux primogenitusque excellentissimi et potentissimi principis et do mini do mini Martini, edem gratia regis
Aragonum, Valencie, Maioriearum, Sardinie et Corsice comitisque Barchinone, Rossillonis et Ceritanie fe1iciter, nunc regnantis, eiusque regnorum atque
terrarum generalis gubernator, dum nostre virtutem memorie n0s ad ortum florigerum quem eternus Agricola sub diversis ornatius amenavit deliciis virtuosis, videlicet cartusiensem ad ordinem, in quo certe continue lilia honestitatis
purissime ac sanctimonie imolando devotius coalescunt vernantia et verecundie quidem rose flamigere, necnon et humilitatis viole mitissime post acceptum
e.xalant odorem, et eius ce1estem Cultorem orando assidue labia eitarritzant humana et quem parentis obedientie aliarum indubie et virtutem nunc fluvius seu
fons vivus irrigus tribulis vitiorum radicitus hinc evulsis inundant vestrique, sic
quod Deo plene et mundo est placidus plurimum atque gratus dirigimus, sepius
animus quidem noster piisima devotione effervet ardentius ipsum totum ad ordinem et ad fovendum dilectius necnon attentius gratiosis favoribus prosequendum, tanto inflamantius provocamur quanto et frequentius mente nostra revolvimus uberes quippe fructus, quos cercius animabus salvandis ex thuris
oratienum eiusdem vaporibus atque vice stupentius redolentis exemplo notorie
provenire nos cernimus. Quoniam igitur per serenissimos ae potentissimos dominos Petrum, avum, etiam et Johannem, avunculum quidem nostros, Aragonum reges memorie celebris, dominumque Martinum, regem Aragonum, pacie posito usque ad verbun superius in ultima linea ipsius XVI.< pecie positum est quedam rasura
quibusdam ex lineis non signi catinis in modum sive texturam cathene protensis omnimode occupata.
Jaeobus Tavaschani
mandato regio facto
per regentem caneellariam.
Probatum.
63. En el original una /, capital, miniada.
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trem nostrum, preambulum nunc regnantem glorifice, qui monasterium sive
cenobium Vallis Iesuchristi, ordinis antedicti, in regno Valencie construendo
fundavit et qui devotissime in presacre ecclesie antedicti cenobii fundamento
primarium, nos vera secundarium lapidem duximus apponendum, et per dominam Mariam, reginam Aragonum, matrero nostram carissimam, ipsum cenobium seu monasterium atque prior, conventus ac fratres et monachi eius orones
non paucis privilegiis, donationibus, concessionibus et libertatibus, inmunitatibus et protectionibus extiterunt certissime conmuniri, ut ista mostrantur dilucide per/fol. 1, v0 /ipsorum rescripta seu cartas, quarum tenores sic inde per ordinem subsequntur:

[Este códice transcribe los mismos documentos que los dos cartularios anteriores, de los que ya hemos anotado las rúbricas en el apéndice!, indicando también las páginas que ocupan estos documentos en el códice de confirmación, ms.
I-4 del ACS]
1fol. 41 ro 1 Finis laudationis omnium in hoc libro contentorum, ubi dictus
rex Martinus, secundus, ex regia protestate supplet omnes defectus si qui sint.
Ad64 supplicationem per humilem predictorum prioris, conventos et fratrum ac etiam monachorum cenobii seu monasterii Vallis Iesuchristi premissi
hinc nobis efusam paternis vestigiis inherere omnimode gescientes tenore presentis nostri regalis sempiternis emporibus valituri pernos atque successores
nostros quoscumque de certa scientia et consulte de nostro plenario quidem
iure inde certissime informati cuneta et singula privilegia, donationes, concessiones et libertates, inmunitates ac protectiones et cartas superius iamminsertas, de quibus nunc no bis plenaria exititit fides faeta et omnia et singula et qualibet earundem contenta, expressa et tacta iuxta tenores et mentes ipsarum
totaliter velut rata et no bis pregata indubi et accepta in cunctis laudantes et approbantes ac etiam confirmantes et penitus innovantes et patrocinio nostro
huiusmodi munientes, privilegia, donationes, concessiones, libertates, inmunitates et omnia alia singulaque in cartis supra insertis contenta ad superhabundantem cautelam plenariis eis modis et via ac forma sub quibus per domino reges ac domina regina predictos cum cartis eisdem indulta fuere et etiam aliam
quamcumque per amplius, melius atque utilius fieri valeat sive dicti eternum
ineuum concedimos, indulgemus, anuimus necnon conferimos domino nostro
Deo necnon priori, conventui, fratribus, monachisque cenobii seu monasterii
Vallis Iesuchristi pretacti et etiam succesoribus eorundem in ipso cenobio necnon notario infrascriptum pro ipsis plenius stipulanti firmissime promittentes
sub nostra purissima fide priori, conventui, fratribus, monachisque predictis,
etiam et iurantes per Deum et eius quat:uor Evangelia sacro sancta mente et
64. A, capital, decorada.
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animo necnon et manibus quippe nostros corporaliter inde tacta, quod laudationem, approbationem, conflrmationem, innovationem, concessionem, indultum huiusmodi aliaque predicta tenebimus ac observabimus atque plene teneri
et inviolabiliter observari nos et nostri eternis temporibus faciemus. Faciemus
et etiam nos et nostri sub iuramenti predicti religione dictos priorem, conventum, fratres et monachos et quos voluerint loco sui predictis omnibus singulisque omnimode perfrui et gaudere obstaculo, impedimento, contradictione, impugnatione, interpretatione et aliis quibuscumque hiis obviis postergatis etiam
si per foros, constitutiones aut leges seu canones aliave quovis modo validari
valerent cum foris, constitutionibus, legibus, canonibus et aliis enarratis de proximo renunciemus omnino supplentes de certa scientia et ex nostre plenitudine
potestatis omnem et quemvis deffectum si aliquis in predictis vel aliquo eorundem pretextu vel occassione sollempnitatis ommisse seu aliud quoquomodo
valeret de cetero reperiri seu etiam allegari. Sic quod per deffectum quemcumque
seu alia supradicta/Fol. 41 VO /vel alique ex eisdem non possint ullatenus irritari
seu etiam retractan aut inflci seu modo quopiam impediri. Hec autem cuneta et
singula antedicta nos facimus necnon promittimus patiscentes domino Dei nostro, priori, conventui, fratribus monachisque et etiam infrascripto notario ut
persone publice atque autentice a nobis pro illis et aliis quorum possit nunc si ve
de cetero interesse recipienti, patiscenti atque legitime stipulanti. Mandantes
contextu presentis universis et singulis officialibus antedicti domini regis ac
nos tris presentibus et futuris et locatenentibus eorundem de certa scientia et expresse sub pena duorum millium florenorum de bonis cuiuslibet eorundem opponitum acceptantes irremisibiliter habendorum et nostro applicandorum erario quatenus laudationem, approbationem, conflrmationem, innovationem,
concessionem, indultum et alia omnia singulaque predicta plenarie teneant et
observent et contra non veniant nec contraveniri permittant aliqua ratione.
Quod est actum et datum in palatio maiori regio Barchinone, die decima
aprilis, anno a Nativitate Domini millesino quadringentesimo quinto, regnique
nostri quartodecimo.
Signum (falta signo real) Martini, Dei gratia, regis Sicilie ac ducatuum Athenarum et Neopatrie, ducis primogeniti ac generalis gubernatoris predicti, qui
premissa laudamus, concedimus, flrmamus etiam et iuramus, huicque publico
instrumento sigillum nostrum appendicium iussimus apponendum.
Rex Martinus. 6s
Testes sunt qui fuerunt ad predicta presentes: egregius vir Iacobus de Prades,
comestabulus Aragonum almiratusque; Bernardus de Capraria, magister iusticiarius regni Sicilie; Sancius Roderici de Liori, domini regis Sicilie et Galcerandus de Sancto Minato, domini regis Aragonum consiliarii et camerlengi milites
et nonnulli alii in pluralitate multitudinis copiose.
/Fol. 42 r 0 .1 Sig- (signo notarial) -num Guillelmi Poncii, secretarii serenis65. Suscripción autógrafa del rey.
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simorum dominorum regum Aragonum et Sicilie predictorum auctoritateque
regia notarii publici per totam terram et dominationem dicti domini regis Aragonum, qui mandato domini regis Sicilie memorati premissis interfuit hocque
instrumentum in quadraginta una peciis preter hanc pergamenorum vitulinorum a parte posteriori abrasis ad modum libri cum postibus fusteis corii vermillii cohopertis et cum decem clavis seu bullis in postibus ipsis affixis, quarum
quidem peciarum prima depicta ibídem in auro regia maiestate incipit: In nomine largitoris cunctorum bonorum, et finit: salutem; secunda incipit: Eternam
et finit: Modis; tertia incipit: quibus et finit: Pretacti; quarta incipit: Signum et
finit: Pateat; quinta incipit: Universis et finit: Intelligi; sexta incipit: Ad omne et
finit: In testimonium; septima incipit: Premissorum et finit: Permittant; octava
incipit: Aliqua e finit: Ordina-; nona incipit: -tionibus et finit: Compte; decima
incipit: Deis quatreet finit: Valeamus no-; undecima incipit: -bis paradi et finit:
Mittimus; xua incipit: Transferimus et finit: Comodis pre-; xma incipit: -dotare et finit: Perpetuo vel; XIIII 3 incipit: Cui voluerint et finit: Posse; xva incipit: Revocari et finit: Valencie ita; XVIa incipit: Videlicet et finit: Valencie an- ;
xvua incipit: -nualibus et finit: Omnia; xvma incipit: Pro dicto et finit: Reddi tus; XIX 3 incipit: Dicte et finit: Proventibus; xxa incipit: Et emolumentis et
finit: Et eius; XXIa incipit: Con ven tui et finit: ad augere gra-; XXIP incipit: -tis
et ex certa et finit: Ex extra; XXIIIa incipit: Iuditium et finit: Aliis su-; XXIIII3
incipit: -pradictis et finit: Predictis pre-; (X)XVa incipit: -sentibus et finit: Et
ob; XXVIa incipit: Devotionem et finit: Indagare; XXVIIa incipit: Et eidem et
finit: Monasterio ac; XXVIII 3 incipit: Notario et finit: Priore et; XXIXa incipit:
Conventu et finit: Utique; XXXa incipit: Scola et finit: Dicti; XXXI3 incipit:
Monasterii et finit: Rex Petrus; XXXUa incipit: Signum et finit: Censualium;
XXX lila incipit: Annualium et finit: Dictis; XXXIIIIa incipit: Successoribus et
finit: Eorum in; XXXV3 incipit: Eodem et finit: Possemus; XXXVI3 incipit: Si
molendina et finit: Loca; XXXVIP incipit: Castra et finit: Ville seu; XXXVIIP
incipit: Loci et finit: Anno assig-; XXXIX a incipit: -nationibus et finit: Sequentis; XXXXa incipit: Gloriosus et finit: Rex Martinus; et XXXXIa et ultima incipit: Ad supplicationem et finit: In ultima linea testium non completa copiosa
scribi fecit et clausit.
Cum rasis in lineis XX la secunde pagine, tertie pecie etiam et alibí in edaem
instrumento et xua prime pagine, ya pecie atque et in n a secunde pagine proxime dicte pecie in qua et ya collocari nos et Xllla in et super omnibus aliis et
xx¡a ipsis ve!; et in xxva prime pagine sexte pecie: voluerint, possint; et
xxxnua presentí contractu et xxvna secunde pagine eiusdem pecie primo
rex; et in xna secunde pagine, septime pecie: monete predicte, XXIX3 : pro
amortitzatis haberi volumus et iubemus quibuscumque foris, ordinationibus seu
edictis ac quibuscumque; et XXX la: in regno Valencie, et in ma secunde pagine,
VIlla pecie: presentís firmiter; et XXXW: et censemus ipsaque tanquam amortizata et manum translata in mortuam volumus, consentimus et permitimus per
vos et successores vestros in monasterio prenarra; et in XP prime pagine, IXa
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pecie: et aliis alienationibus ac xvra Sardinie et Corsice comitisque, et XIX 3 :
1 Fol. 42 yO /Cesarauguste archiespiscopi, et XXIIII3 secunde pagine eiusdem pecíe: dare et xxxa de la dita; et in prima prime pagine, x a pecie per xa: Colladello, et XVII 3 : capitula supradicta, et in nono secunde pagine eiusdem precie: infans qua m compositas predicta; et in quarta prime pagine Xl 3 pecie: qua m ad; et
in xma prime pagine, xna pecie: eorum et in prima secunde pagina eiusdem pecíe: nobis pro dictis et VIlla: testimonium premissorum, et XIII3 : domini, et
XVI3 : dicto raso; et vna prime pagine, xma pecie: expressis dicti; et in secunda
secunde pagine eiusdem pecie et XXXI 3 : domini quam; et xva prime pagine,
XIIII 3 pecie: civitatis Sugurbii eiusque, et XXIIII 3 : alia omnia; et in xvma
prime pagine, xva pecie: religiosus frater; et XVI3 prime pagine, XVI3 pecie:
dictum dominum, et XXIX 3 : supra, et in xxvua secunde pagine eiusdem pecíe: qui; et xma prime pagine, XVna pecie: infantis Martini, illustrissimi domini Petri regis Aragonum filii et Dei gratia comitis de Exerica et de Lu-; et in
xvna secunde pagine eiusdem pecie: franche, quitie; et xxva secunde pagine,
XVIIP pecie: perpetuales, annuales et; et XXXIIa prime pagine, xrxa pecie: infrascripto: xxxma: stipulanti et, et in XIII3 secunde pagine eiusdem pecie: nos.
Et XXVI3 prime pagine, xxa pecie: domini; et XP prime pagine, XXP pecie:
impendere pariter et, et Xl3 secunde pagine eiusdem pecie: illustrissimi, xnna:
aliis iuribus, et in secunda linea: firme domine ducisse iussimus apponere, et secunda linea: decreti dicti domini regís conmuni et; et XXIX 3 prime pagine,
xxna pecie: predictos; et XXI 3 prime pagine xnna pecie: cuiuscumque nostri;
et rxa prime pagine, XXIIIP pecie: habere libere quotienscumque voluerits, xa
recursum, xxva: et coertioni dicti gubernatoris; et rxa prime pagine, XXVI3
pecie: et franchos, quitios et inmunes facimus, et in ya secunde pagine: conversos atque donatos presentes et futuros necnon omnes familiares et domesticos
eius monasterii, tam presentes quam futuros, XIII 3 : regia, et XXVII3 : sua ad
alias partes apportarent nosque qui fundamus monasterium supradictum; et
vna prime pagine XXVII 3 pecie: ipsius populati pro molendo, et in XVIII3 secunde pagine eiusdem pecie: comesque de Luna; et XXXIII3 secunde pagine,
xxvma pecie: et patiscimur; et III3 secunde pagine, xxrxa pecie: in termino,
IIII3 : videlicet, et XVII3 : parte corporalis; et m a prime pagine, xxxa pecie: factus sum, una: diversorum viatorum; et 1113 prime pagine, XXXI3 pecie: omni
onere, XII 3 : sincerumque intellectum, XIII 3 : predicta omnia, XVI 3 : tenendum
omnique, et XXV3 : ante donationem, et xrra secunde pagine eiusdem pecie: : et
volentes hunc nostrum, XIX3 : domini; et prima prime pagine, xxxna pecie:
Dei gratia, XIII 3 : aut si, XXII 3 : nostrum dum, XXXI3 : infrascripto, XXXIIII3 :
estipulan ti per franchum, et in secunda secunde pagine dicte pecie: omnibus et
singulis, XXIIII 3 : quitie et libere atque pacifice possidendum ve! quasi, XXXI3 :
tamen ad, et XXXV3 : corporaliter seu quasi; et XXIIP prime pagine, XXXIII3
pecie: respondendo, defendendo, et XXXIII3 : vestros in, et in xvna secunde
pagine: eiusdem pecie re.d ditibus; et xxva prime pagine, xxxva pecie: oblationi, concessioni, donationi, et in xnna secunde pagine eiusdem pecie: promi-
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ti mus, et XV3 : et convenimus; et xxva prime pagine, xxxv¡a pecie: quavis, et
xva secunde pagine predicte pecie: inde nobis, XIX3 : et absque alicuius, et
xxr¡a: predia, res, census, redditus, exitus et proventus ac alia bona et iura; et
XXV3 secunde pagine, XXXVII¡a pecie: fideli nostro Frosino; et xma prime
pagine, XXXIX a pecie: mille floren os annuos supradictos in suo recuperet compoto non recuset, et XIX3 : penden ti muniti; et xnna prime pagine, xxxxa pecie: milites Petrus Iohannes, et XXII3 pretacte feliciter, et in Ina secunde pagine
pecie eiusdem: talibus et eorum, et xvma sunt discreti.
. (la columna) Dominus rex mandavit mihi Guillelmo Poncii in cuius firme et
m re.
(lla columna) In gratiarum.
(lila columna) Registrata series prothonotarii dicti domini regis Sicilie et
primogeniti Aragonum.
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Cu.td. IV

La iglesia mayor, sacristía y trasagrario de la
Cartuja de Vall de Crist~
l edificio que aparece frente a la puerta de entrada al recinto, fue la Iglesia
Mayer o de Nuestra Señora de Los Angeles, sin duda el edificio mas cuidado
y regalado con ornatos y obras de arte de toda la Cartuja de Val de Cristo.
Los datos referentes a la fecha en que debió de comenzar su construcción, así
como de los albañiles, canteros y planificadores que intervinieron en la obra,
vienen siempre en las crónicas aparejados con los que construyeron el Claustro
Mayor, ya que estas dos obras se fueron desarrolland0 al mismo tiempo. De una
manera abreviada podemos decir que las obras debieron comenzar en 1399, que
debieron realizarse siguiendo rigurosamente una traza señalada tal como advertía el rey D. Martín en sus cartas, que su director tecnico debió ser el
eonrer Bemat Cafabrega y que en ella debieron intervenir entre otros, los maestros albañiles Pedro Terol que era de Segorbe y Biulaygua que provenía de Valencia.
En el año 1405, según nes dice Jeseph Valles 2 y en el día de San Martín 3 según precisa Sarthou Carreres, aprovechando la venida del Rey de Sicilia Don
Martín, hijo del fundador Martín 1, quiso este ultimo «que su hijo viera su ultima fundación de Val de Cristo y la conociera per suya, y como hechura de
sus padres y así de cenformidad se vinieron para este Reino y casa en la cual se
detuvieron algunos dias y en ellos quiso el Rey que en presencia de su hijo se
empezara de nuev0 la obra mayor, Claustro e Iglesia y señalado el día para esto
se hize el selemne oficio en la primera dicha de S. Martín y celebró la misa
Don lñigo Arzoli>ispo de Tarragona asistiendo a ella muchos prelados y la no-

E

l. Este año se ha celebrado el VI centenario de la fundaeión de la Cartuja de Val de Cristo, si-

tuada en el término muni€ipal de Altura. Con motivo de este centenario el Servicio de Patrimonio
Artística Inmueble, de la GeneralidadN alenciana (Consellería de Cultura), eneargó la elaboración
de un «Estudio previo», de la misma que sirviera para conocer mejor este conjunto monástico y que
pudiera ser al mismo tiempo la base de las posibles actuaciones que en ella se llevaran a cabo.
El presente trabajo es un extracto del citado estudio, que se refiere exclusivamente a la Iglesia
mayor de la Cartuja.
2. Dtor. Joseph Valles. «Primer Instituto de la Sagrada Religión de la Cartuxa, fundaciones de
los Conventos de toda España, Martires de Inglaterra y Generales de toda la Orden» ( 1792) Pg. 191 y
Sig.

3. Sarthou Carreres- Geografia General del Reino de Valencia. Tomo de Castellón. Pg. 181.
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bleza de Sicilia y otros reinos. Acabadas las ceremonias de la nueva fundación y
en ella quiso nuestro Rey que su hijo, el de Sicilia pusiese la l.a piedra para mas
obligarse a tener esta casa por suya, era de piedra notable en el artificio (unas memorias antiguas dicen que fuit miraculose factus) a manera de la montaña de
Montserrat abierta por medio en cuya endidura puso nuestro Rey D. Martín la
segunda piedra, que era una cruz de marmol con muchas reliquias encajadas en
ella»•.
«Cuando la Iglesia Mayor estuvo acabada se bendijo tan solamente dejando
la solemnidad de la consagración para otro tiempo» 5•
La fecha en que se celebro tal bendición solo la cita uno de los autores consultados, M. Gonzalez Martí y la situa en 14286• Pero nosotros pensamos que esa
fecha debe ser errada, ya que el Padre Francisco Marques en su obra de inventario del archivo nos dice refiriendose a la duración de la obra de la Iglesia Mayor:
«q dura molt temps ni trobem determinadament quant se acabas. Lany 1433 feu
lo testament mossen fracés Sarcola (y esta signat p.) en Jo cual vincla la varonía
sua de Xerica a Monestir, y per aquell appar q encara no era acabat cal vol ques
venen alguns llochs de dita baronía para q sacabe la esglesia de dit Monestir, la
cual se comeca lany 1405»7 •
De todas formas la Iglesia en esta epoca debería estar ya muy acabada, ya
que el 2.0 General de la Orden, procedente de Val de Cristo encargo en 1426
la sillería del coro de la misma. El P. Joaquín Alfaura nos dice: «no fue el Padre D. Maresme menos en poblar la casa de nuevos sujetos que de adelantarla con edificios y obras especialmente, aunque la Iglesia no estaba acabada
del todo, mando hacer la sillería del coro, lo cual así mismo había hecho en
Porta-Coeli siendo Prior de aquella casa. Hizo para esto traer madera de
Flandes por orden de un mercader que se llamaba Juan Aleman el cual envió
703 tablas; y luego se puso manos en la obra, la cual salio tan acertada cuanto
se pudo desear>> 8•
Por esta epoca (1426) «Doña Ursula, mujer de Don Francisco Sarzuela, Justicia de Aragón y señor de la villa de Jérica, comenzo a hacer en retablo de la Iglesia Mayor, el cual acabo e hizo de pintor Juan Ruiz Moros, ciudadano de Valencia, el cual murio a 27 de marzo del año 1452»9 •
Segun Fray Francisco Diago este retablo costo 3000 sueldos 10 •
Nos cuenta el P. J. Alfaura que «Los huesos de sus tres hijos (de D. Martín),
4. J. Alfaura. «Historia o Anales de la Real Cartuja de Val de Cristo» Año 1658. Libro l.

Alfaura. «Historia o Anales de la Real Cartuja de Val de Cristo» Cap. XIV. Pto. 121.
6. M. González Marti (<Cerámica dcllevante español» Tomo 11. Editorial Labor s.a.
7. Fr. Marqués «Sumari de la fundatió y edificatió del Monestir de Valldexpt. Pág. 4 y 5.
8. J. Alfaura. «Historia o Anales de la Real Cartuja de Val de Cristo» Año 1658. Libro l. Cap.
XXVI. Pto. 249.
9. Alfaura. <iliistoria o Anales de la Real Cartuja de Val de Cristo». Año 1658. Libro l. Cap.
XXVI. Pto. 250.
1O. Fray Francisco Diago <~puntamientos» 1615.
5. J.
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Don Jaime, Don Juan y Doña Margarita estuvieron en la Iglesia de San Martín
hasta que fueron trasladados a la Iglesia Mayor que despues se edifico, en donde estan ahora arriba en el presbiterio, dentro de tres nichos cerrados con rajas
de bronce a la parte del Evangelio los dos hijos y a la de la epístola la hija» 11
Foto 9.
En esta disposición descrita por Alfaura y ratificada por Joaquín Vivas, debieron permanecer estas arquetas hasta la epoca de la exclaustración, pero según
pensamos esta no debio ser su posición inicial dentro de la Iglesia ya que Viciana
(anterior a Alfaura) describe la situación de las tumbas de la siguiente forma:
«En la Iglesia Nueva y Mayor del Monasterio a la parte de la derecha junto al altar mayor en la pared ay puestos tres tumulos o sepulturas de don Jayme 1 don
Juan e doña Margarita infantes hijos del rey don Martín>> 12•
Así mismo Diago se ratifica en esa posición, dando mas lujo de detalles: «En
esta Iglesia yazen tres hijos del Rey Don Martín Rey de Aragón, fundador de
esta casa: Fecti (dice) trans ferri e sepeliri Martinus, res Aragonum, hi hoc monasterio tria corpora filiorum suorum. Estan en la Capilla Mayor, a la parte de la
Sacristía, y estan en tres arcas de madera. La de enmedio tiene en el suelo este letrero: Margarita, la que mira al altar mayor tiene esto: Jacobus Primogenitus, la
que mira a la puerta de la iglesia tiene esto: Joanes Secundo Genitus. Las armas
que todas tienen son las reales de Aragón y Sicilia» 13•
Estos autores no solo son anteriores a Alfaura, sino que ademas son anteriores all633 año que se transformo la Iglesia Mayor por lo que ellos conocieron la
situación de dicha Iglesia antes de este cambio, durante el cual debio trasladarse
la arqueta de la Infanta Margarita a la posición que describe Alfaura, que es la
que el vio, posteriormente a la renovación.
Anterior a las renovaciones es talililbien el atrio que protege la entrada de la
Iglesia Mayor, según nos dice J. Vivas: «La portalada o atrio Magnifico que esta
delante de la Iglesia fue fabricado por el Maestro Albañil Miguel Magaña de Segorbe y su coste fue de 990 libras y se hizo en 1522»14• Este atrio lo podemos conocer gracias a la Acuarela de Dón Gonzalo Va1ero Montero que recoge la fotografia n. 0 3.
<(En el año de 1549 gobernando aun la casa dicho padre Don Geronimo Alpont, se consagro nuestra Iglesia Mayor, porque es verdad que había muchos
años que estaba acabada con todo p0r entonces fue tan solamente bendecida,
guardand0 la consagración de ella para mejor ocasión y oportunidad. Esta se
ofreció este año siendo Virrey de Valencia el excelentismo Duque de Calabria
11. J . Alfaura. «Historia o Anales de la Real Cartuja de Val de Cristo}) Año 1658. Libro l. Cap.
XII. Pto. 104.
12. Martín Viejana «Crónica de la Insigne y eoronada eiudad de Valeneia y su Reino». Libro III.
1563. FoJios 60, 61 y 62.
13. Fvay Francisco Diago <~puntamientos» 161 S.
14. Fray Joaquín Vivas <<Fundación de la Real Cartuja de la Real Cartuja de Val de Cristo)) Manuscrito Inédito. Pag. 691. (1775).
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Don Fernando de Aragón. Señalose la consagración para los 13 de octubre dia
Domingo y vinieron con dicho principe a esta casa otros muchos señores titulares y varones del Reino y entre ellos vinieron Don Juan Segrian Obispo Cristopolitano y Don Fray Miguel Marques Obispo Tarcense. Este hizo el oficio con
gran solemnidad para lo cual hizo venir el Duque musica y habiendo hecho un
portal en la pared que sale al patio que esta junto a la capilla de la Gloriosa Santa
Maria Magdalena, fue consagrada la Iglesia y Altar Mayor en honra de la Gloriosisima Virgen Maria, del Gloriosisimo San Juan Bautista y de las reliquias de los
santos que se encerraron en dicho altar: las cuales eran de Santiago Apostol, de
San Jorge y San Jacinto Martires, de San Martín Obispo y de las Santas Clemencia y Celestina que son del numero de las once mil virgenes. Despues de esto se
concedio a los que en aquel día visitaron dicha iglesia un año de Indulgencias y a
los que el día del aniversario 40 dias y dió de limosna la dicha iglesia 20
Libras»'s.
Esta Iglesia debia de tener aparte de lo descrito algun cuadro o retablo mas
que pudo ser vuelto a colgar despues, pero la unica noticia de la epoca que hace
referencia a elementos existentes es la misma que recoge Alfaura hablando del
ermitaño Pedro Lorca, muerto en 1573 «Despues de haber hecho sus estaciones
en la Iglesia se volvia a su hermita»16•
Lo que hasta ahora hemos destrito es cuanto poseemos relativo al Conjunto
de la Iglesia Mayor en su estado antes de su barroquización. Hoy en dia aún se
pueden apreciar elementos del gótico que la componia, el más singular es sin
duda la puerta (sin el grupo escultorico) de gótico tardio, pero tambien quedan
dos ventanas ojivales intactas, que son las que se encontraban en el espacio que
ocupaba el presbiterio, bajo la cupula, las cuales al ser tapiadas en la renovación
barroca han llegado en buen estado hasta nuestros dias. Tanto es así que todavia
se pueden observar subiendo a ellas los restos de las estructuras metalicas que
debian soportar las vidrieras. Las otras seis ventanas semejantes a estas tambien se conservan pero mutiladas en el centro al ensanchar su luz con la reforma. Quedan tambien rastros del oculo que babia sobre la fachada principal,
quedando intacta la parte que ocultaba el tejado del atrio de entrada a la
Iglesia.
Se conservan así mismo dos puertas de piedra que se abrian en los laterales
de la Iglesia y que debia ser para dar entrada por separado a los padres y a los hermanos. La que esta en el lateral Izquierdo (actualmente destrozada) que podemos apreciar en buen estado en la foto n. 0 4, debia ser la que daba entrada a los
padres, ya que da directamente al paso porticado que conducia al Claustro. La

15. J. Alfaura «Historia o Anales de la Real Cartuja de Val de CristO>) Año 1658. Libro 11. Cap.
XV. Pto. 145.
16. J. Alfaura «Historia o Anales de la Real Cartuja de Val de Cristo» Año 1658. Libro 11. Cap.
XXXII. Pto. 312.
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de la derecha que aparece en la foto n. 0 16 debía ser la que daba entrada a los
Hermanos que accedían a la Iglesia pasando previamente por una Capilla 17•
Existen así mismo dos pequeñas cavidades, talladas en piedra, enfrentadas,
una en cada pared, que son de esta primera epoca, y que debían servir como ar.
.
mano u ornacma.
De las arcadas góticas de la nave principal no queda ni un solo resto, pero en
cambio sí que se conservan los arranques y primeras dovelas de las mismas en la
sacristía, escondidas bajo el revoco barroco. Fotos n.o 11 y 12.
El primer edificio que se vio afectado por la revolución renovadora barroca
fue la sacristía; dice J. Alfaura: «En esta segunda vez que el Padre Don Juan Bellot fue Prior de esta casa (4 de octubre de 1593 hasta 15 de julio de 1599), hizo
algunas obras señaladas y así en el año 1597 comenzó a hacer la cerrada de la
viña de la masada de Cucalón que tiene 563 estados y se vino a acabar en mayo
del año siguiente de 1598. Luego a 26 de agosto del mismo año el siervo de Dios
comenzar a levantar desde sus fundamentos la casa nueva de la masada de las
Dueñas y sobre todo renovó los adornos y ornamentos de la Sacristia»18•
De esta renovación deben provenir la moldura y cornisa que aparecen en un
plano adjunto el angel que servia de arranque de arcada. Fotos n.o 12 y 13.
«Esta Iglesia aunque era regia y fuerte y al fin obra real, cuyas primeras piedras babia puesto en su fundamento (como arriba se dijo) el Rey de Sicilia y su
Padre el Rey D. Martín I, nuestro fundador, en año 1633 hizo nuevas capitulaciones nuestro Padre Prior Don Andres Alvaro y el 1634 en Padre Don Enraico
Tristan Prior tambien de esta casa a 4 de abril hizo obras para que se derribase y
levantase otra nueva y a lo moderno, como al fin se hizo, la cual salio muy suntuosa y hermosa toda de bovedas, cornisas, varias molduras y arcos de arquitectura excelente».
El autor de esta renovación fue el arquitecto y albañil Martín Dorinda, y
costo 3000 libras 19• El Padre Francisco Marques recoge en su breviario que existe
en el archivo un recibo de pago del remato de esta cantidad: <<Apocha de 80 Sd. a
cumpliment, y entera solucio y paga de aquelles 3000 Ld perles quals mestre
Martín Dorinda Albañil ha fet la obra de la yglesia major co es Sagrari, la paret,
qe esta darrere el retable travesa del Presbiteri, boveda, y adornar las parets de la
Yglesia al son contanatge»20•
«El cimborrio o media naranja se fabrico posteriormente en el año 1665 por
17. Este mismo caso de penetración de los hermanos a través de una Capilla a la Iglesia Ma....
hemos podido comprobar también en la visita a la Cartuja de Jerez, cuyo plano adjuntamos a este
trabajo.
18. J. Alfaura. «Historia o Anales de la Real Cartuja de Val de Cristo» Año 1658. Libro U. Cap.
XV. Pto. 146.
19. Fray Joaquín Vivas. «fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo» Manuscrito Inédito.
Año 1775. Pto. 69.
20. F. Marqués «Sumari de la fundatió y edificatió del Monestir de Valldexpt>>. 16-Sep-1568.
Pág. 13.

560

M. J. SANTOLAYA ÜCHANDO- E. R. MARTIN GIMENO

otro albañil que lo fue Juan Clara m un t que según consta igualmente en di versos
albaranes costo 900 Libras que no quiso hacerlo por menos y con el mismo se
hizo trato para mudar y hacer el campanario que hoy hay porque el que babia estaba mal y afeaba mucho la obra del cimborrio»21 •
En la obra del Padre Marques aparece una anotación en la que se recoge que
existían en el archivo las «Capitulaciones del Cimborri de Valldexpt en temps
de pe. Prior D. Chochin Alfaura any 1664»22 •
Existe dos curiosos dibujos que situan el campanario al lado izquierdo de la
Iglesia Mayor y que por lo tanto deberían ser anteriores a 1665, esto son los recogidos en las fotos n. 0 1 y 2.
Todavía pueden apreciarse en el lateral exterior izquierdo restos de la ubicación de este campanario, sobre la escalera que existiajunto a la sacristía. Pueden
apreciarse en el plano de este lateral y en la fotografia n. 0 10.
Del campanario levantado en 1665 tenemos abundantes fotografias y dibujos que recogen su aspecto, pero lamentablemente ya no existe. Fue derribado a
principio de la decada de los 50, con dinamita, para construir con sus piedras un
ribazo de un campo.
Suponemos que fue en esta epoca cuando se debio de abrir la entrada directa
y amplia del Claustro de San Geronimo a la Iglesia Mayor, por aliado de la que
seria Capilla de San Bruno, ya que no hemos podido apreciar en esta entrada
ningun resto de la arquitectura gótica y su dimensión y tipo de hueco son de
epoca barroca. Ademas esta conectada con el campanario nuevo y lo que se supone que fue la Celda del Padre Sacristan, que sufrieron modificaciones importantes en esta epoca.
A la vez que se producían los cambios arquitectonicos de estilo en la nave de
la Iglesia Mayor, se comenzó la elaboración del retablo Mayor de esta; en el archivo existían: <<los papers per los quals apar lo que costá lo Retaule machor de
la Iglesia Nova, estan signats perlo señal dela, t, numero 21 per dits papers
consta con qui contam 17 de Magi 1636 esta y o paga del tot a lo mestre que feu
dit retaule, que es Miquel Orliens, natural de la Ciuta de Huesca. Costa la hobre
del Retaule 3250 Ld. y lo mestre posa la fusta de pi, y lo convent li dona ames de
las 3250 Ld. tota la fusta que tenia de sifres que la estimaren alguns oficials en
900 Ld. Lo daurar, y estofar q.n feu Joan Linard, costo 2180 Ld. y la pintura qn.
feu un flemench 997 Ld 12 yn.n.
Este retablo dice Vivas en su cronica que lo fabrico Juan de Orliens, frances,
en 1633 y que es de la misma mano que el Retablo Mayor de la Parroquial de
Andilla y San Juan del Mercado de Valencia24 •
Fr. J. Vivas «Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo». Año 1775. Pto. 69.
P. F. Marqués. «Sumari de la fundatió yedificatió del Monestir de Valldexpt». 16-Sep-1568.
Pág. 15.
23. F. Marqués. «Sumari de la fundatió y edificatió del Monestir de Valldexpt». 16-Sep-1568.
21.
22.

Pág. 13.
24. Fray J.

Vivas «Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo». Año 1775. Pto. 69.
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En cambio Teodoro Llorente dice que Vivas debio haberse equivocado y que
debio ser Martín O lindo el autor que hizo así mismo la Iglesia Mayor de Liria 2s.
Nosotros desde luego damos mas credito a los datos directos del archivo recogidos en el libro del Padre Francisco Marques.
Este altar lo describio Ponz en su viaje: «El altar mayor de esta, que no se
puede decís de mala arquitectura, se forma de dos cuerpos adornados con columnas corintias y compuestas. Hay en este altar varias Pinturas de Donoso, y
son en el medio Nuestra Señora y varios Santos: a los lados S. Bruno y San Juan
Bautista, y debaxo Prendimiento del Señor, y la Adoración de los Santos Reyes.
Se ven algunos baxorelieves, y figuras de escultura, como son el crucifijo de remate, S. Vicente Martir y San Vicente Ferrer>>26 •
Vivas tambien describe todavía con mas lujo de detalles este retablo Mayor:
«En nuestro retablo Mayor existen de medio relieve de escultura con el mayor
primor cuatro misterios. El de la Encarnación y Salutación a Maria Santísima
por el Arcangel San Gabriel; la Visitación de Maria Santísima con su esposo San
J ose a su prima Santa Isabel y Zacarias; el nacimiento de Cristo Nuestro Redentor y la Adoración de los tres Reyes Magos ofreciendo sus dones. Que todos estan en el primer cuerpo de este retablo y en el ultimo cuerpo esta de escultura primorosa los dos patronos del Reino San Vicente Martir y San Vicente Ferrer, a
los dos lados en sus respectivos nichos y en medio en su nicho correspondiente
un crucifijo tambien de escultura Maria Santísima y San Juan Evangelista a los
lados con otras dos estatuas San Miguel y el Angel de la Guarda de cuerpo entero
y por remate de medio relieve el Padre Eterno.
Por titular de este retablo se venera a Nuestra Señora de los Angeles sobre
una nube rodeada de ellos y a los colaterales respectivos estan otros lienzos que
representan a nuestro San Juan Bautista como penitente en el desierto y al otro
nuestro Patriarca San Bruno con una calavera en las manos y sobre su cabeza las
siete estrellas que indican los seis compañeros que la asociaron a la Ciudad de
Grenoble». <<Ambos lienzos de cuerpo entero. Hay ademas de estos dos lienzos,
tras dos en las pilastras de dicho retablo primorosamente pintados que representan el uno la oración de Cristo Nuestro Redentor en el Huerto y el otro el Prendimiento, cuyas pinturas contestan nuestros padres antiguos que las pinto un famoso flamenco llamado Jorge Sevilla por el precio de 557 Libras 12 sueldos» 27 •
La trascripción del parrafo que sigue inmediatamente a este, presenta problemas de sintaxis en la obra de Vivas, ya que sin puntos ni comas continua el
parrafo anterior con «Cuyos tres lienzos de la Virgen, San J uan Bautista y el de
San Bruno estan actualmente pendientes en el Refectorio; tambien dicen ser es25. Teodoro Llorente «España.- Sus monumentos y artes.- Naturaleza e historia» Ai\o 1887.
Tomo L Valencia. Pág. 354.
26. Antonio Ponz «Viaje de España» Ai\o 1774. Tomo IV. Pág. 2 14-222.

27. Fray Joaquín Vi vas. «Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo» Manuscrito Inédito.
Ai\o 1775. Pto. 71.
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tas sobredichas pinturas de Juan Exarch y que constaron 300 florines de Oro en
el año 1454».
Nosotros pensamos que lo que quiere expresar J. Vivas es que estas tres pinturas que son las primeras que cita al describir el retablo eran originales de él
pero se quitaron para sustituirlas por otras. Y asi parece que lo confirma en el siguiente parrafo:
«Pareció despues mejorarlas y las que actualmente estan en dicho retablo
mayor contestan ser del celebre pintor Don J ose Donoso (a escepción de la Virgen) por haber dado mucho gusto con el primor de un cuadro que pinto antes y
representa la cena de Cristo Nuestro Bien con sus discípulos que esta actualmente en la Celda Priora! sobre la puerta de la Librería; El lienzo de Nuestra Señora de Los Angeles que actualmente existe en el Altar Mayor el 25 de noviembre de 1663 por determinación del Convento se quitó (el que llevo dicho) que
ahora esta en el Refectorio y se puso el que hay en el dia, que lo pinto Vicente Espinosa, no consta lo que cobro de costo, si solo que le dieron de estrenas a mas el
coste 25 libras»24•
«El retablo Mayor de Nuestra Iglesia por algunos motivos que ocurrieron se
dilato algunos años en dorarles, tanto por su granQeza como por prevenir lascosas necesarias, pero prevenido todo así para dorarle como para estofarlo duro
por espacio de 3 años que fue en 1642-1643-1644. Y es el 20 de enero de dicho
año 1642 por determinación del convento que le propuso siendo actual prior el
Padre D. Pedro Benavente para que se dorrase y estofase por el maestro Juan
Llinares de la ciudad de Valencia, persona la mas habil que de España se encontraba por el precio de 2180 Libras precio muy acomodado segun personas practicas y habiles y con capitulaciones muy provechosas. Consta por epocas autorizadas por Miguel Juan Gomez y Nicolas Yuste, notarios en los citados años. El
dicho padre Pedro Venabente hizo los zeroferarios de plata y el Retablo mayor
se hizo siendo Prior el Padre Don Andres Alvaro. El total coste del Retablo
Mayor es de 5430 Libras a mas de haber dado la casa la mucha madera que llevo
dicho y sin contar las pinturas de lienzos que contando el coste que estas han tenido su costo total de 6000 pesos»29•
Los restos de este Retablo se encuentran en la actualidad en la Iglesia Parroquial de Altura (foto n. 0 14). No queda nada de los cuadros originales, ni del remate del crucifijo con el grupo escultorico, que al parecer fué destruido durante la
Guerra Civil. Si se conservan las pilastras doradas y el armazón general del retablo, así como los bajo relieves de la anunciación y de la adoración de los pastores.
Asi mismo puede observarse las dos puertas que debían dar entrada al trasagrano.
28.
(1775)
29.
(1775)

Fray Joaquín Vivas. «Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo» Manuscrito inédito.
Ptos. 71 , 72.
Fray Joaquín Vivas. «Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo» Manuscrito inédito.
Pto. 73.
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Por gentileza del parroco de la localidad de Altura hemos podido conseguir
una foto del retablo en su aspecto anterior a la Guerra Civil en la que se puede
apreciar los grupos escultoricos y pinturas antedichas. Foto n. 0 15.
Pero aparte de este retablo mayor existian muchísimos cuadros mas en esta
Iglesia, así Vivas nos cuenta: «Dos cuadros que estan en el Presbiterio que representan a los Reyes fundadores Don Martin y Doña Maria de Luna con sus
magnificas guarniciones correspondientes la que representa a la Reina a lado
de la Epístola y Nuestro Rey D. Martín aliado del Evangelio, ambos arrodillados de sitial con sus alfombras y tapetes hacia el Altar Mayor: El costo de las
Pinturas, que las pinto Gregorio Bausa, valenciano, dice solo fué de 80 Libras y
el gasto de las guarniciones 170 Libras en el año 1645 todo esto cosdto- 250
Libras»30•
Estos cuadros bien podian ocupar el sitio enmarcado con molduras que esta
por encima de la cornisa, justo debajo de la cupula, en el citado presbiterio. En
los planos de fachadas interiores de la iglesia quedan reflejados los marcos moldurados.
Ademas de esto, sigue Vivas: «Los 44lienzos con sus guarniciones doradas
que adornan las paredes de Nuestra Iglesia Mayor que representan la Historia
de Nuestra Sagrada Religión y Martires de Inglaterra, que los inteligentes alaban
su pincel, se ignora su pintor por descuido de nuestros antiguos, solo se sabe que
son copias de los que hay en la Cartuja del Paular en su Claustro Mayor, que se
los hizo pintar un devoto y afecto a Nuestra Santa Religión que residia en Madrid y muerto este los vendieron a Val de Cristo y costaron solo los lienzos 443
Libras y 10 sueldos y las guarniciones doraras 524 Libras en el año 1653, que
cada lienzo con su guarnición dorada tiene de coste 2llibras 19 escudos y 9 dineros. Representan a saber: los 22 que estan en la parte de la Iglesia Mayor destinada para coro de los Monjes, demuestran la historia y principio de Nuestra
Santa Religión comenzando desde el condenado de París, celebre catedratico de
aquella universidad que asi esta de funesto acaecimiento en la misma catedral y
estando presente nuestro Patriarca San Bruno fué motivo para retirarse con sus
seis compañeros más al desierto y montes de la Cartuja mereciendo ser vestidos
de sayal blanco de ermitaño por aquel Santo Obispo San Hugón que igualmente
que se representó en ellos a quienes visitaba frecuentemente en sus grutas destinadas a celdas.
Los otros 22lienzos que siguen los adornos de la restante Iglesia y concluyen
el Coro de los Religiosos separados del de los Monjes contienen la Historia de
los Martires de Inglaterra, Monjes y Religiosos de Nuestra Orden que en doce
Monasterios con separada provincia que habia en aquel reino, fue esta destruida
y aquellos martirizados por Enrique VIII que negaba la obediciencia al legitimo
Vicario de Cristo asumiendose las autoridades como antipapa, quiso todos le
3Q. Fray Joaquín Vivas. «Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo>> Manuscrito inédito.
(1775) Pto. 73.
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obedecieran y negasen la obediencia debida al legitimo Vicario de Cristo, y estando constantes nuestros Cartujos, murieron con diversos tormentos y martirios por la fé de Jesucristo» 3'.
De estos cuadros se han conservado 31, que penden de las paredes de la
Diputación Provincial de Castellón. Hay que hacer la salvedad que el cuadro
que figura en el catálogo de Codina Armengot con el n. 0 37 no esta expuesto en
este edificio, sin que nadie haya sabido darnos noticia exacta sobre su desaparición. En cambio existe otro cuadro que no está recogido en dicho catálogo y sin
embargo sí esta colgado en Diputación.
Siguiendo la cronica de Vivas dice: «Dentro de la misma Iglesia, en uno de
los laterales del Altar Mayor inmediato al trassagrario al lado de la Epístola se
venera en una capilla dedicada a Nuestro Santo Patriarca San Bruno un lienzo
que representa la misma efigie que asociado a otros monjes cartujos de cuerpo
entero es la admiración de los curiosos inteligentes por el primor y viveza de su
pintura que es del afamado pintor Ribalta, bien conocido de todos y es original
suyo»32•
Este cuadro al que se refiere Vivas es sin duda el Ribalta que se encuentra en
el Museo Provincial de Castellón.
El otro colateral del Altar Mayor al que hace referencia Fray J. Vivas pero sin
citarlo, debía ser el dedicado a la Virgen del Carmen, según se desprende del siguiente texto que cita altares contenidos en la Iglesia Mayor: «El altar Mayor y
dos colaterales, uno de San Bruno y otro de la Virgen del Carmen>>J}.
Siguiendo la cronica de Vivas relativa a las existencias habidas en el interior
de la Iglesia Mayor leemos: «Once cuadros crecidos que hay bajo de la cornisa de
la Iglesia que estan distribuidos por toda la iglesia y representan los misterios de
Maria Santísima y Cristo Nuestro Señor no se de quien son ni lo que costaron
pero la pintura no es gran cosa»34•
De estos cuadros no nos da Vivas mayor información, pero tenemos noticias
de 9 de ellos por P. Sucias: «En el lateral del Evangelio pendían de la pared Nuestra señora de los dolores, Jesus muerto, la virgen del Rosario y San Bruno. En el
lado de la Epístola la Virgen de la Cueva Santa, San Andres Martir, Nuestra Señora de las angustias y la Virgen del Carmen>>3s «Los ocho citados cuadros los
hemos ennumerado a partir de la puerta de entrada de la Iglesia hacia el Altar y
encima de la puerta segun la citada cronica, había otro lienzo representando a
San Martín.»
En el documento antes citado del «Inventario de la Cartuja de Val de Cristo»
nos aparecen tambien alusiones a estos cuadros, pero se afirma que su numero
3 J. Fray. J. Vivas. «Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo» Año 1775. Ptos. 73, 74 y 75.
32. Fray J. Vivas. «Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo>> Año 1775. Pto. 77.
33. Texto entresacado del <<inventario de la Cartuja de Val de Cristo» realizado el año 1835 archivo del Reino de Valencia. Sección Clero signatura 4182. Folios 146 al 204.
34. Fray J. Vivas «Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo» Año 1775. Pto. 78.
35. Sucias Aparicio: «Datos para la Historia del Reino de Valencia» Manuscrito Inédito.
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es 13: <<Historia de la vida de Nuestra Señora en cuadros grandes colocados en la
pared de la Iglesia, trece». Con lo cual nos arroja mas dudas en vez de dar una luz
al tema.
Estos cuadros debieran de ser los que estan dentro de los marcos que aparecen bajo la cornisa e intercalados con las 3 ventanas que se abrian a cada lado.
Marcos de este tipo se puede afirmar, de la inspección detallada de las paredes
interiores de la Iglesia, que habían trece. Once bajo la cornisa y dos en el presbiterio por encima de la cornisa y de los dos ultimos, de estos once citados. Nosotros hemos supuesto, que estos que quedan por encima de la cornisa podrian ser
los que contenían los retratos de los Fundadores; en caso de que fuera así solo
existirian once cuadros para el tema «los misterios de Maria Santisima y Cristo
Nuestro Señoo>, tal y como dice J. Vivas. Si los cuadros de los Fundadores tuhieran otro tipo de marco aparte de los citados, existirian trece, tal y como se cita
en el inventario del año 1835.
En las fotos del interior de la iglesia se puede apreciar los marcos de estos
cuadros, asi como en los planos interiores de fachadas de esta Iglesia Mayor. No
tenemos conocimiento de que se haya conservado ninguno de estos cuadros.
Tambien habla Vivas de la Sillería en Roble de Flandes, que mando construir
el P. Francisco Maresme, describiendo así: «se halla con sus remates proporcionados y genuflexorios delante de las sillas o formas (que se dice en la cartuja) para las
ceremonias en los oficios Divinos y se ignora el artifice que las fabrico. En el dia en
cada respectiva silla en su testera elevase demuestran en las 46 del coro de los
Monjes, otros tantos lienzos pintados con sus guarniciones doradas que contienen
el antiguo y nuevo testamento por un pintor moderno llamado Jose Camaron de
la ciudad de Segorbe, que su coste con las guarniciones doradas fué de 460 Libras y
en las restantes sillas 20 del coro de los religiosos se demuestran otros tantos lienzos en las mismas testeras, cuadraditos que representan algunos patriarcas antiguos y Santos de devoción pero pintura muy inferioo>36•
Según consta en el inventario de 1835 existia tambien: «Un Santo Cristo al
natural, sobre la división de los dos coros»37 •
En esta división de los coros comenta Orellana al hablar de la vida de Nicolas Camarón: «Y en la Cartuxa de Val de Christo, en el altar de Jesus que es en el
coro de los conversos, el Jesus de escultura, que es poco menos de media vara, el
cual esta derecho sobre el Glovo, y asi el glovo como Jesus son de una pieza»38•
Vivas ya no cita ni mas cuadros ni detalles de la Iglesia Mayor propiamente
dicha, pero pasa a la descripción de dos lugares anexos a la misma, el Trassagrario y la Sacristía.
36. Fray J. Vivas. «Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo)) Manuscrito Inédito. Año
1775. Pto. 76.
37. <<Inventario de la Cartuja de Val de Cristo» Realizado en el año 1835. Archivo del Reino de
Valencia. Sección Clero. Signatura 4182. Folios 146 al 204.
38. Marcos Antonio dé Orellana. «Biografía Pictórica Valentina» Ed. Javier de Salas 1968.
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«Inmediata a esta capilla (de San Bruno de Ribalta) se demuestra el trasagrario con su media naranja, linterna, cornisa y ventanas primorosamente fabricadas que aunque reducido es alabada la obra por su primor y fue el maestro de ella
Miguel Salvador, alabado en aquellos tiempos que de sus manos solas tuvo de
coste 62 Libras, con la costa y gratificación y el mismo y al mismo tiempo hizo la
obra del cabo del Altar Mayor y esta fue trato aparte. Las pinturas que circuyen
en todo este trassagrario son de mano de Juan Llorens su coste lOO Libras con
manutención y gratificaciones y 3 caices de trigo, año 1663»39•
«Entrando en nuestra sacristía Mayor a la testera de hella se hallaba el altar de la
Santa Reliquia y el almario en el que estan custodiadas, que forman una capilla separada con cimborrio o media naranja con dos puertas que la cierran en las cuales
por la exterior e interior de ellas se demuestran 12 cuadros o lienzos con el mayor
primor pintados que demuestren la historia de Nuestro Santo Patriarca San Bruno
y consta ser pincel de Gregorio Bauza que en aquellos años fue afamado y costaron
12 libras y 1O sueldos cada uno todos 12, 150 Libras año 1631.
Digno es de ponerse en la memoria las extraordinarias y magnificas reliquias
que se veneran en nuestro relicario por ser de nuestros Reyes Fundadores. Primeramente se venera en él el altar portatil de Nuestro Rey Don Martín que es de
la alzada de palmo y medio y latitud del mismo poco más o menos y en él esta
pintada en tabla una imagen de Nuestra Señora Maria Santísima primorosamente de quien era devotisimo nuestro Rey copia de la que pinto San Lucas que
se venera en Roma y las puertecitas que la cierran por lo interior estan cubiertas
de reliquias de algunos apostoles martires y confesores, adornando con varias
florecitas de oro y plata40.»
De este altar portatil tenemos las siguientes referencias de Sebastian Puig y
Puig «Mas tarde ( 1404) habiendose suscitado dudas acerca de si debía celebrarse
la fiesta (de la Inmaculada Concepción) en la Seo o en el Palacio Mayor, el Rey
Don Martín, para mayor solemnidad envio al Obispo y cabildo desde Valencia
en 27 de noviembre de 1403, por medio de su capellan Pedro Bernat la verónica
de nostra Dona Sancta Maria (iconen dicte virginis, dice la carta), altar portatil
de especial devoción de S. Martín, que llevaba siempre consigo y que por su estilo Italiano opina Sempere Miquel, que debio traer de Sicilia o de Avignon (Les
cuatrecentistes catalans por Sempere, Barcelona 1906) notabilísima tabla que se
conserva en nuestro archivo Catedral41 .»
Sigue Vivas describiendo otras reliquias: «En el mismo relicario se venera
una de las espinas de la corona de Cristo nuestro Redentor que se demuestra ru39.. Fray J. Vivas. «Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo» Manuscrito inédito. Año
1775. Pto. 77.
40. Fray J. Vivas. <<Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo» Manuscrito inédito. Año
1775. Ptos. 78, 79.
41. Sebastián Puig y Puig. Episcopologio Barcinonense. Ultimo Papa de Avignon (1387-1430}.
Editorial Políglota 1920.
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bricada con su preciosa Sangre y tambien un cabello de Maria Santísima en la
Corona de su Santa Imagen de plata dentro de un relicario gravado en la misma.
Un wedacito de la vara de Moises prodigiosa y otro de Araón que floreció e hizo
almendras, un gran pedazo del Lignu Crucis, que forma una Santa Cruz o igualmente se conservan otras tres varas de las Capitales de las Tribus de Israel, que
todas por ser dignas de eterna memoria se hace merito, dejando en silencio otras
muchísimas Santas reliquias que autentificadas se veneran en este Santo Relicario a que me remito y se demuestra en él.
En la misma Sacristia en la Contratestera de dicho relicario estan colocados
lienzos muy pFimorosamente pintados y alabados de cuantos inteligentes los
miran; el uno representa la Adoración de los Reyes arrodillados ofreciendo sus
dones a Nuestro Redentor Jesucristo recien nacido y el otro a Cristo Nuestro
Bien difunto puesto en el sepulcro cuando le ungían las Marias, con asistencia de
San Juan y Maria Santísima etc., cuya pintura siendo tan primorosa se ignora el
artífice y en el intermedio de dicha contratestera hay un encajonado con sus dos
piramidales a los lad0s de maderas y embutidos primorosamente trabajados por
los años 1764 que sirven para tener casullas y evangelisterios»42 •
Esta encajonada debio quedarse pequeña o sufrir muchos desperfectos en la
Invasión Francesa ya que en el Libro de Gastos del Convento nos aparece enjulio de 1825 la compra de «63 tablas para el encajonado de la Sacristía a 6 R v y
1 1 2»43 y en Diciembre de 1828 se dice: «Mas son descargo ciento sesenta y seis
Libs. un susl0 • y seis q0 ¡i)age por l0s jornales de los carpinteros y adornos de la encajonada de la Sacristia».44
Esta encajonada debe de ser la Qlle segun referencias no confirmadas fuellevada a la Sacristía de la Parroquia de Altura.
Sigue el P. Vivas: «Tambien hay en dicha Sacristía su piscina de piedra bruñida que se remato en el año 1774»45 •
Esta fuente o piscina segun Simon Aznar, se traslado a la sacristía de la Catedral de $egorbe.46
Pasa ahora el P, Joaquín Vivas a enumerar diversos objetos de valor que
adornan la Iglesia y Sacristía y que hemos recogido aquí para muestra de los objetos de valor que contiene esta Iglesia: «En el año 1789 se trajeron reliquias del
Beato Nicolas Factor y del Beato Bono, que estan puestas en relicarios de plata
que cada uno de ellos cuesta 40 Libras».
«Referimos tambien alguna cosa de las imagenes que hay para el culto Di42. Fray J. Vivas. «Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo>> Manuscrito Inédito. Año
1775. Pto. 80.
43. Libro de Gastos del Convento de Val de Cristo. Ail0 1800-1835. Sin folio. Pergamino
2646-I-XI. Archivo Histórico Nacional. Diciembre de 1828.
44. Libro de Gastos del Convento de Val de Crist0. Año 1800-1835. Sin folio. Pergamino.
2646-I-ill\1. Archivo Históríoo Nacional. Julio de 1825.
4§. Vid. nota n.0 42.
46. Vte. Simón Aznar Histor-ia de la Real Cartuja de Val de Cristo, Manuscrito inédito.
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vino de plata y de la misma algunas hechuras para adorno para la Iglesia y Altar
Mayor, tambien algunas particularidades de esta casa de que se tiene noticia,
quedando muchas en silencio por descuido de nuestros antecesores antiguos".
La linterna de plata que se lleva en la procesión del Corpus y en la de su octava que la fabrico Francisco de Albedaño en el año 1632 con espigón, vidrios y
manos costó 304 Libras 7 sueldos 6 dineros.
La imagen de plata de Nuestro Padre San Bruno que hizo en el año 1653 se
dedico para su coste 200 libras de una pena de 350 Libras... que pagaron los Alcublas por haber bailado sin licencia en San Roque y el demas coste que tuvo lo
puso y pagó la casa, porque de las 350 libras se pagaron 150 de Gastos.
Por la Imagen de plata de la Virgen Santisima que se hizo antes de la de San
Bruno y es la que sirve en la solemnidad, es para ponerla en el Altar Mayor y
tiene 23 marcos y dos onzas de plata, costó 220 libras, de manos 80 Libras, todo
costo 300 Libras.
Por el viril que se hizo en el año 1722 por solo las manos y dorarle que la
plata esta la puso y dio todo el convento, por solo las manos se pago 1000
Libras»••.
De este viril tenemos noticias de su ejecución en el libro de la Administración de Lupercio Alagón. «En el año 1722 se hizo al viril o custodia del Santisimo Sacramento por manos del mismo platero que hizo los blandones (Silvestre Lafuente) sobre dichos tiene de plata 490 oncas que costaron 502 L.$ 5 y de
menos, oro, esmaltes, y piedras y estrenas al maestro y cortinitas para el Sagrario
se pagaron 497 L. $7»49 •
Y sigue Vivas: «Por seis candeleros de plata crecidos que se pone en el Altar
Mayor en las solemnidades principales que se fabricaron en 1715 se pago 733 Libras»lO <<y los dos medianos que se ponen con los seis en las solemnidades principales, estos y la Sacra de plata los dieron los hermanos del Padre Don Martinez
ciudadanos de Valencia.
Los cuatro candeleros crecidos de bronce que sirven en el Altar Mayor los
dias feriales costaron 69 Libras.
Por las dos cruces que sirven en el Altar Mayor la de plata en las solemnes y
la de bronce dorado los dias feriales pagó 414 Libras 15 sueldos y tres dineros»s 1•
La ejecución de estos objetos queda reflejada en el Libro de la Administración de Lupercio Alagón, siendo el autor de la de bronce Silvestre Lafuente
47. Fray J. Vivas «Fundación de la Real Cartuja de Valdecristo» Manuscrito Inédito. Año 1775.
Pto. 84.
48. Fray J. Vivas. «Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo»Manuscrito Inédito. Año
1775. Pto. 85.
49. LLIBRE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL Dr. D. Lupercio Alagón n.• 6. Clero. Libro,
1901. Archivo del Reino de Valencia. Folio 47 v.
50. Fray J. Vivas. «Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo» Manuscrito Inédito, 1775,
pto. 85.
51. Fray J. Vivas, op. cit. pto. 86 y 91.
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y de la Evangelistera de plata fue el autor52 Sebastia Abendaño en 1668.
«Por la imagen de pláta dé San Juan Bautista que se fabrico en Malta en el
año 1775 y pesa 23 Marcos y 10 Onzas costó 478 Libras 18 sueldos y ademas
por estrenas al factor en obra de la Alcora y pañuelos valor 28 Libras 53•
«Las dos lamparas que estan puestas en el Altar Mayor de Nuestra Iglesia,
que se fabricaron en el año 1755, se hicieron de plata sola que tenia la lampara que babia antigua que tenia peso de plata 600 onzas y era de tan buen
calibre que nada desmereció ni mermo de fundirla, toda la plata que hay en
las dos lamparas es de la antigua y aun sobro y se hicieron 2 calices y algo
mas. Todo lo que tienen dorado en bronce y hubiereim de coste de hechura y
puesto tod0 el bronce dorado de cuenta del factor con 25 doblones que son
lOO Libras que la dier0n de estrenas 2.393 Libras 4 sueldos»54•
«En el 22 de febrero de 1776 se pusieron pendientes de sogas y estuvieron
hasta el 4 de octubre de 1777 en que se acabaron de fijar y poner con sus catelas, barrones de hierro cadenas y contrapesos de plomo, cada una pesa 5 ·
arrobas, las dos 1O arrobas, las fabrico Crist0bal Romero, hijo de Alcublas.
Nuestra Señora de Los Dolores, de manos, hechuras y dorarla y colorirla y
encoron.arla costo 63 Libras»55•
Es de citar aquí la referencia que haee Villanueva de «un caliz que dió a
los monjes Benedicto XIII (luna); tiene una elevación de poco mas de un
palmo, el crater, que es de figura conica tiene oeho dedos de diametro, con
una pequeña cavidad en medio» 56•
En septiembre de 1800 segun se deduce de lo anotado en el libro de gastos
del convento, se hizo la «Imagen de N.P.S 0 • Bruno de masonería para ensima
de la puerta de la Iglesia 52L»57• Estar puerta debe de ser la que entraba a la
Iglesia Mayor desde el Claustt0 de la Cisterna por el lado de la Capilla de San
Bruno, sobre la cual aún se puede apreciar un hueco para albergar una
.
1magen.
En 180 1 se debieron construir las puertas que cerraban la Iglesia Mayor
hasta una exclaustración definitiva, ya que en mayo aparece en el citad0 libro
de gastos: «Por dos manecillas y cuatro escudos y dorarlos para la puerta de
la Iglesia>>58 y en el mes de diciembre: «Clavos di a dinero media arr0ba, y 4
52. Compn>bado con el libro de la cita 48 en el mismo folio.
53. Libro de la Administración del Dr. Lupercio Alagón n. 0 6. Clero. Libro 1901. Archivo del
Reino de Valencia. Folio 39.
54. Libro de la Administración del Dr. Lupercio Alagón .0 6. Clero. Libro 1901. Archivo del Reino de Valencia. Folio 60.
55. Fray J. Vivas, op. cit. pto. 86-91.
56. Joaquín Lorenzo Villanueva «Viaje lite.rario de las Iglesias de España>>, Madrid, 1806.
Tomo IV. Carta XXVIII, pp. 18 y 5§.
57. Libro de Gastos del Convento de Val de Cristo. Años 1800-1835. Sin folio. Pergamino.
2646-1-XI. A. H. N.
58. Libro de Gasfos del Convento de Val de Cr:isto. Años 1800-1835. Sin folio. Pergamino.
2646-1-XI. A. H. N.
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H 7ons. de latón para las puertas de la Iglesia, según vale de P.D. Miralles»59
«Son data cincuenta libras que N.R.P.Dn. Fran00 • Bonet entonces prior, dio a su
H0 Juan Bonet por las cuentas de la lglesiaóe)>.
Tambien hemos encontrado en este libro alusión a las vidrieras existentes en
la iglesia, que sufrieron pequeñas reparaciones en 1808. «Por 2 jorns y medio del
lanternero un vidrio que puso, y unas barricas de plomo tirado para las vidrieras
de la Iglesia page 2 libs6 '.
Con la invasión Napoleonica la Iglesia fue desvalijada, y no solo por los franceses sino por la vecina catedral que con intenciones de defender el patrim0nio
de la Cartuja, condujo hasta su sede muchos cuadros, objetos de culto, puertas y
cuanto le hizo falta para resarcirse del saqueo que ella misma sufrio por la vanguardia del ejercito frances. De alli le costó mucho trabajo a la Cartuja, hacer
volver estos objetos a su recinto62 • Tanto es asi que algunos de estos objetos no
fueron devueltos hasta 5 años antes de la definitiva exclaustración, des pues de la
cual fueron en su mayor parte recuperados esta vez por el cabildo catedralicio.
Por esta razón nos van apareciendo, en estos años, en el libro de gastos del
convento numerosos gastos de traslado y recolocación de distintos objetos, así
como multitud de reparaciones. Por no alargarnos demasiado diremos que en
julio de 1814 se devolvio a la Cartuja el Tabernaculo el cual se estuvo reparando
durante ese año63 •
Tambien nos llegan noticias de que se repinto la iglesia entre 1824-1825, despues de la exclaustración de 1820-182364 y en 1830 se devolverion los ultimos
cuadros y objetos que quedaban en la Catedral.
Con la exclaustración y posterior venta de la Cartuja se produjo el derribo de
cubiertas, bovedas y cupulas, dejando a la Iglesia Mayor en un estado similar al
que se puede apreciar hoy en dia, y que se ha plasmado en los planos correspondientes y en la colección de fotografias de ella que acompaña este trabajo.
M.a J OSE SANTOLAYA Ü CHANDO
E NRIQUE R. MARTIN GIMENO

59. Libro de Gastos del Convento de Val de Cristo. Años 1800-1835. Sin folio. Pergamino.
2646-1-XI. A. H. N.
60. Libro de Gastos del Convento de Val de Cristo. Años 1800-1835. Sin folio. Pergamino.
2646-1-XI. A. H. N.
61. Libro de Gastos del Convento de Val de Cristo. Años 1800-1835. Sin folio. Pergamino.
2646-1-XI. A. H. N.
62. Archivo Histórico de la Catedral de Segorbe. Sección VIII. Serie 8. N.• catálogo 1224. n.• de
serie l. Signatura VIII-8-1.
63. Libro de Gastos del Convento de Val de Cristo. Año 1800-1835. Sin folio. Pergamino.
2646-1-XI. Archivo Histórico Nacional.
64. Libro de Gastos del Convento de Val de Cristo. Años 1800-1835. Sin folio. Pergamino.
2646-1-XI. A. H. N.

25 "Mal~ de) 'Ordru des ChartNux", lll, Partan.instel' 1916, p, 171
planta ""'xocta
unrohable plan

Fotog. O. Perspectiva de la Real Cartuja de Val de Cristo, contenida en «Maisons de I'Ordre des Chartreux», 1IJ, Parkminster 1966, p. 175; Planta inexacta. Debió de levantarse la
citada perspectiva entre mediados del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, puesto que el
campanario de la iglesia figura a la derecha de la misma y todav{a no se ha construido el
edificio que se destinó a 1aller de carpinteria y nueva hospederfa.

Fotog. O-bis. Visión general de la Cartuja, tomada de una acuarela realizada por D. Gonzalo Va/ero Montero. Corresponde al periodo de la Exclaustración. Foto procedente del libro «D. Bonifacio Ferrer. Su 1•ida; sus obras» de Pedro Morro. Presbftero.
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Fotog. J. Vista parcial de la Cartuja de Val de Cristo, con patentes imperfecciones; se sitúa
el campanario aliado del Evangelio, siendo que el campanario fue cambiado aliado de la
Epístola en el año 1665, lo cual situaría la ejecución del dibujo recogido en fecha anterior.
Nótese la existencia de porticos en el lateral izquierdo de la Iglesia.
Copia del original cedida por Vicente Simón Aznar.
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Fotog. 2. Vista general de la Cartuja de Val de Cristo tomada la perspectiva desde la parte
sur, ladera del Pinar de San Juan. Representa la subida al cielo de un Cartujo llevado por
los ángeles. Gentileza de D. Rafael Bonet de Segorbe. Foto cedida por Vicente Simón
Aznar.
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Fotog. 3. Patio de entrada a la Cartuja plasmado en una acuarela de D. Gonzalo Valero. A
la parte i=quierda defotografla se aprecian los pórticos que se alineaban paralelos al muro
a partir de la puerta de entrada principal al recinto, fielmente reproducidas. Al fondo el
edificio destinado a carpintería. herrería y hospedería, reproduciendo este edificio con absoluta.fidelidad. Con esta mismafidelidad debió tratarse el pórtico que exist{a delante de
la iglesia ma.vor y que protegla al grupo escultórico, siendo esta acuarela la representación
más detallada que tenemos del mismo. Foto cedida por D. Vicente Simón Aznar.

Fotog. 4. Vista del paso porticada existente entre el patio de entrada al recinto y el Claustro Mayor. Nótese el buen estado de conservación de la puerta de entrada de los Padres a la
Iglesia. Foto archivo Mas.
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Fotog. 5. Detalle de la puerta de acceso a la Iglesia mayor con el grupo escultórico, en buen
estado de conservación. Los escudos en relieve pertenecen al Reino de Valencia y Escudo
de Armas. Foto de 1912 perteneciente a la colección Di"ez de Brito y cedida por Vicente Simón Aznar.
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Fotog. 6. Fachada principal de la Iglesia Mayor.

577

LA IGLESIA MAYOR, SACRISTiA Y TRASAGRARIO DE LA CARTUJA

t4 '

fj

' / • 1

1',, r...l

. ¡

~ t' ~ .. l
1

~·

1~'

f

1h J

/

j ,,

w

~~

..
'
1.....

i .! t'
~

~ ' :.

,'

•

...
•

•!

~

'"" ,1

•

)

•

'

Fotog. 7. Visión general del interior.
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Fotog. 8. Detalle de remate de columnas simuladas con restos de la decoración pintada
que exist{a debajo de la cornisa.
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Fotog. 9. Huecos donde estaban situadas las arquetas funerarias que guardaban los restos
de/os hijos de Martín l. D. Jaime y D. Juan; la infantaD.0 Margarita estaba situada en un
nicho similar en frente de estos dos.
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Fotog. JO. Visión de/lateral izquierdo de la Iglesia Mayor.
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Fotog. 11. Detalle de la cornisa de la Sacristia en una de sus esquinas. Obsérvese el arranque de arcada gót iea que posteriormente fue 1ransformado con revoco de yeso al Barroco.
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Fotog. 12. Angelote situado en el centro de la pared entre la Sacristfa y la Iglesia Mayor.
Obsérvese el arranque de arcada gótica sobre éste. Compárese esta foto con las n. 0 18 y 19
en la que puede apreciarse cual ha sido el deterioro en los últimos 30 años.
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Fotog. 13. Detalle de la cornisa y arranque de arcada en la SacrisUa de la Iglesia Mayor.
Foto tornada en la decada de los 50 y cedida por Vicente Simón Aznar.
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Fotog. 14. Restos del altar de la Iglesia Mayor de la Cartuja de Val de Cristo, ahora emplazados en el Altar de la Iglesia Mayor de Altura.
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Fotog. 15. Altar mayor de la Iglesia Par;oquial de Altura, y en él, retablo del altar Mayor
de la Iglesia de Nuestra Señora de los Angeles de la Cartuja de Val/ de Cristo,foto reali·
zada en 1920. Foto gentileza del sr. párroco de Altura.
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Fotog. 16. Primera capilla cuyos restos se aprecian en el lateral derecho de la Iglesia
Mayor, con puerta de entrada de la misma a ésta. Según nuestras apreciaciones podía ser
dedicada a María Magdalena.
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Cuad. IV

La fundació de la Vall de Crist (1.385-1.388)
Els origes d'un monestir cartoixa.
<.<••• En

fin se ha de dezir que por los tantos cumplimientos y perfecciones que la yglesia de Val de
Christo, convento y casa tiene, excede a todos los
monasterios de cartuxos de España.»
MARTI DE VICIANA

(Crónica, III, fol. LXI v.)
l p~oppassat ~ia 8 de j':lny, es complia el sise centenari de la inst~l·lació dels
pnmers mOnJOS cart01xans al convent de N.S. de la Vall de Cnst (Altura,
Alto Palancia). Des d'aquellllunya any de 1.385 fins 1.836, data del darrer i definitiu abandonament del monestir, coma conseqüencia de les lleis desamortitzadores de Mendizabal, Vall de Crist es convertí, amb els naturals altibaixos, en la
més esponerosa i puixant de les cartoixes espanyoles, gracies al recolzament rebut de la monarquía, que 1a al segle XIV féu cosa propia la fundació del reial
con ven t.
Hiera la Vall de Crist la oinquena cartoixa peninsular, en ordre d'antigüetat,
després de Scala Dei ( 1.163). Sant Pol del Maresme ( 1.269), Porta Coeli ( 1.272) i
Sai).t Jaume de Valparadís (1.345), tot i que a totes superaria en magnificencia
arquitectónica, dominis, etc.
Malgrat !'innegable importancia de Vall de Crist, transformada en focus religiós de primer orde, colonitzadora d'aquestes terres de l' Alto Palancia, centre
cultural i artístic, etc., la historiografía no se n'ha ocupat en profunditat de tan
important tema. Existeixen estudis prou nombrosos, peró que es refereixen a la
Vall de Crist de forma residual, ésa dir, tractant-ne questions históriques d'altres institueions ambles quals ha pogut tenir el convent determinat tipus de relació; mai s'ha abordat la seva evolució histórica «des de dins» i per aquesta raó
pot considerar-se com inedita. 1 és que, en aquest aspecte, encara avui palesen
tota la seva crüa veritat les paraules de J. Trenchs a l'assenyalar com «el estudio
de la historia de la cartuja en nuestro país en el momento actual aún no ha superado las altas cotas que marcaron un grupo de historiadores cartujanos durante
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los siglos xvu y XVIII»', fent-ne esment als Alfaura, Gort, Marqués, Tronchoni,
Vivas, etc. reeix:its historiadors de les diferentes cases cartoixes de l'Estat.
Ambles presentes notes només pretenim abordar els primers anys de la Van
de Crist, ésa dir, la seva fundació i dotació inicial, inscribint-se dins d'un treball
més extens sobre la formació del seu senyoriu (S. XIV i xv), que ara estem fent.
Es tracta només d'una petita aportaeió al coneix:ement d'aquestos decisius anys
de la vida del monestir, periode de temps relativamente curt, pero clau, en el
qual es consolidarla la seva organitzaoió i afirmaria el seu domini.
l . - LA FUNDACIÓ DE LA V.ALL DE CRIST

1.1 - La fundació en la historiografia.

Entre els historiadors tradicionals que donen notícies sobre la cartoixa, hi ha
que destacar en primer lloc al borrianenc En Martí de Viciana. A la terca part de
la seva obra, Vicianadescriu en quatre pagines una més que succinta historia del
nostre monestir; i respecte de la seva fundació, atorga la paternitat del fet aPere
el Cerirnonios: «este nuestro rey don Pedro, después de tantos trabajos y guerras
en su vida havia sustentado como a principe christiano entre otros muchos servicios que a nuestro señor Dios hizo, deliberó fundar un sumptuoso y notable
templo, convento y monasterio con el nombre de la ValdeChristo, en exemplo e
representación de la Vall de J osaphat. E para que esto se cumpliesse mando a su
hijo segundo el esclarecido infante don Martin que pussiesse la mano en la
obra...»2 • Hi continua la descripció del procés fun<ftacional i adhuc parla d'algunes de les subsegüents dotaciones realitzades pels personatges de la casa reial catalano-aragonesa.
Viciana, com tenia per costurn, degué de consultar personalment l'arxiu
Gonventual i cap la possibilitat de que prenguera contacte amb el P. Marqués,
prior de la Vall de Crist <!les de l'any 1.561, i aquest, que coneixia perfectament la
documentació
de la casa, !'informara sobre les notícies que a la «Crónica>> apa.
r<t1xen.
Prou menys espai li dedica ESCOLANO, que, en allo més substancial de la
seva narració, segueix fidelment a VICIANA. En la seva obra apareix publicada
la narració del peregrí vingut de Terra Santa, que ajuda a identificar el barranc
de canoves ambla vall bíblica de Josafat: «Platicando dellugaF, preguntó a un
peregrino que havia corrido toda la tien:a Santa de Hierusalem y la del ducado
de Segorve; qual valle de todo su estado le parecía mas semejante a la de Josaphat, para fundar el Monasterio y informado que la de Segorve, mandó desde enl. TRENCHS ODENA, José El cartujo Bernat Gort y los primeros años de Val! de Crist, en

<<B.S.C.C.», LV, 1979, p. 1
2. VICIANA, Martí de <<Crónica», Valencia, 1563, part. III.•, Fol. uX (edieió facsímil feta per
Anubar, Valeneia, 1972)
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tonces poner mano a la lavor cerca de los años mil trescientos ochenta y cinco,
en que dado fin a la obra con la magestad que se vee, le hizo señor de los pueblos
de Altura y Alcublas y de otras grandes rentas, que passan de ocho mil ducados
al año. 3»
DIAG0 4 i J. VALLES 5 gairebé no difereixen deis anteriors. Aquest darrer, al
seu estudi sobre les diferents fundacions cartoixanes parla del so m ni apocalíptic
tingut per l'infant i la se va visió del judici final: «Estando el infante a la vista de
este juicio despertó temblando lleno de temor lo que alivió sus deseos y resolvió
de fundar la cartuja para templar el rigor divino, quedando con esta vision muy
reformado en sus costumbres y con tan ardiente deseo de esta fundación que
hizo voto solemne de efectuarla.»6
A([uesta visió de l'infant Martí, resta plasmada coma tema iconogratlc en un
dels llencos-llunets, encara avui existents al Museu de Belles Arts de Castelló,
Gatalogat amb el núm. 2 en !'obra de Codina Armengot' , sobre el qual assenyala
L. de Ontavilla (que transcriu un document copiat pel P. F. Francesc Diago):
«En el claustrillo pequeño de la cisterna se pone una pintura del dia del juicio
que el rey esta mirando y un letrero alrededor del claustro, que dice, que el rey
don Martin en el año de 1.384 tuvo una extasi y que en ella vio una representación del dia del juicio y que movido de ella edificó esta casa no con titulo de Valle de J osaphat, sino de Christo, esperando que por esto se le dalia assiento en
compañía de su muger doña Maria de Luna, ayudadora para tan grande obra, a
la mano derecha de Christo.>~8
De forma semblant, només amb lleugeres variants, s'expressen els demés
historiadors considerats ja Gom a classics, puix que en definitiva han begut en
unes semblants f0nts, que gairebé tenen Gom origen a VICIANA, el P. ALFAURA, etc.: PONS9, AGUILAR 10, LLORENTE11 , MORRO AGUILAR' 2,
3. ESCOLANO, G. «Década primera de la Historia de Valencia», Valencia, 1610, llibre VIII,
827-828, 8 (edició facsímil feta per Anubar, Valeneia, 1972)
4. DIAGO.
5. VALLES, J. «El primer instituto de la sagrada religión. Fundaciones de los conventos de lasagrada religión de la Cartuja en España>>, Barcelona, 1792.
6. VALLES, J. op. cit. p. 193.
7. CODINA ARMENGOT, Eduardo «Inventarios de las obras del Museo Provincial de Bellas
Artes y de las colecciones de la Excma. Diputación de Castellón» Castelló, 1946, pp. 1-2.
8. ONTAVILLA, Luis de Dom Bonifacio Ferrer y el monasterio de Val de Cristo, en <<Almanaque de Las Provincias», Valencia, 1901 , pp. 287-288.
9. PONS, Antonio «Viage de España», Maddd, 1788, t. IV pag. 185 i ss.
10. AGUILAR, Francisco de Asís «Noticias de Segorbe y su obispadO)), reedicio facsímil de la
Caixa d'Estalvis y Mont de Pietat de Segorbe, 197 5 pp. 168-169, 182, etc.
11. LLORENTE, Teodoro «Valencia. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia>>, Barcelona, 1887, pag. 327 i ss.
12. MORRO AGUILAR, J. Recuerdos de la real cartuja de Valdecristo, en «El ArchivO>), III,
188·8, pp. 25-36, 58-61 i t. III, 1889, pp. 302-308.
-Priores de la Real Cartuja de Ji'al de Cristo, desde el año 1385 en que se fundó, hasta 1835, en que
se ver-ificó la exclaustración, en <<El Archivo>>, VII, 1893, p. 38 i ss.
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BALBAS<P, SARTHOU' 4 , etc.
Pel qu€ fa als manuscrits, qu€ d'una o altra forma fan r€ferenGia a la Vall de
Crist, mQlts d'ells encara sense publicar, remitim al lector a l'esmentat treball de
Trenchs Odena '\ on es detallen com calles fonts cronístiques que af€cten al nostre monestir, tant les inedites i localitzad€s como aquell€s QU€ per diferents
raons s'han perdut.
1.2 - L 'acte fundacional

.
A més a més dels docum€nts fundacionals, que després veurem, es interessant comprovar altres testimonis a prop dels origens del convent; i ho és majorment quant més coetimis hi són del propi fet historie que es relata. Hi és el cas
del P. Marqués'6, que, fou prior de la Vall de Crist, i ens ha deixat un text manuserit on barreja amb savi criteri dades historiques ja elaborades, amb notícies de
documentació (quasi em podriem dir que es tracta d'un veritable cataleg de l'arxiu conventual), regestades aquestes darreres ambla precisió i fidelitat exigides
a un autentic arxiver profesional.
Al comenc;ament del manuscrit esmentat, diu el P. Marqués:
«Lo infant don Martí, conde de Xerica y de Luna, señor de Sogorb, vivint
son pare lo rey en Pere lo tercer y son germa don Juan, primogenit y rey de
Aragó, de consentiment de aquells y ab adiutori de su muller don ya Maria,
determina de fer un monestir en les sues terres de la Orde de Cartoxa., per
la gran devoció que a dita Orde tenia y segons ell diu in carta signata per
C-44 votCJ CJb nixus laudabili, lo cual volen dir alguns que feu desfer dos cases de dita Orde, altres per manament del Papa, en satisfacció d€ uns monestirs que havia destruit €n Sieilia en guerra y era lo hu de monjes de Sent
Benet, del qual porta ací alguns libres, del quals es hu la biblia que huy ligen en la €Sglésia y axí f€u la cartoxa de Mallorca y esta, lo qual emprengué
de f€r consta per los prohemis de les donations y dotations que fia a dita
casa y per los privilegis que li dona, car aprés que fon rey feu quant pogué y
1:3. BALSAS CRUZ, J .A. lA cartuja de Valdecristo y la iglesia mayor de Castellón, en «Libro de
la provincia de Castellón», Castelló, 1892, Reedició de la Caixa d'Estalvis de Castelló, 1981, pp.
169-175.
14. SARTHOU CARRERES, Carlos «Geografía de la Provincia de Castellón>), Edt. A. Martín,
Barcelona, s/d. pp. 3, 87, 216,226, 219.
-«Impresiones de mi tierra», Reedició de Biblioteca Grafica Valenciana, Valéncia, 1974, pp. 88,
89 i 90.
15. TRENCHS ODENA, J. op. cit. pp. 4-5.
16. El P. Francesc Marqués fou monjo profés de Portaceli i prior de la Val! de Crist i Aula Dei,
segons s'assenyala al «Llibre de la fundació y hedificació de Val! de Christ» (A.H.N. Secció Cod. n.•
1.149-B pag. 612): «Fon fet aquest present llibre perlo molt reverent y observantissim pare dom
Frances Marqués, monje profés de la casa de Porta Celi y prior de dita casa de Val! de Christ y Aula
Dei y acabas a XVI de setembre del any 1568». Vid. també GÓMEZ, Ildefonso M. «Escritores cartujanos españoles», Abadía de Montserrat, 1970, p. 91, on resumeix !'autor una petita biografia d'aquest iJ.lustre personatge, graduat a Alcala i que parlava el grec i hebreu.
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com no p0gués llavors més sublimar-li en edificis, rendes y privilegis y li17
bertats...»
Naturalment, res d'aixo refereixen els documents expedits perles cancelleries papal i reial, referents a la fundació, que es limiten a assenyalar el fervor de
l'infant Martí a prop del cartoixos, als quals arriba fins i tot a atribuir-ne fets
quasi miraculosos esdevinguts en la seva vida18•
Aquesta versió recollida pel P. Marqués a sobre els motius de la fundació de
la Vall de Crist, on admeteix la possibilitat de l'erecció del no u convent en compensació a les perdues del monestirs sieilians, enderrocats a les guerres que en
epoca deis martins assolaven l'illa, ha estat qüestionada. Efectivament, fins el s.
XVIII, la major pan d'autors cartoixans seguiren mantenint aquestes teories sobre l'orige de Vall de Crist, tradieió que p0t advertir-se adhuc al manuscrit «De
rebus monasterii Portacoeli» 19: «Por tiempo de este prior -parla del P. Bergadeterminó el infante de Aragón don Martin y su padre el rey don Pedro fundar
una cartuja prope de Segorbe, assí por la devoción que tenian a nuestra sancta
religión, como por un modo de recompensa por la cartuja de Ianua Paradisi, que
en Sicilia se avia destruid0 c0n las guerras, de la qual aun tenian, p0co a, una biblia escrita en pergamino»20 •
Pero, ja el P. Alfaura (t 1.672), als seus <~nnales de la Real Cartuxa de Valdechristo», eserit cap l'any 1.6582 \ se n'ocupa d'aquest fet, fent-ne de repassada
referencia al testimoni del P. Marqués, amb aquestes paraules: «Se ha de advertir que en un libro antiguo del Archivo de esta casa de Val de Cristo -es refereix
al Summari... - se halla que el rey don Martin fundó las cartujas de Val de Cristo
y Mallorca, por haber destruido otras dos en tiempo de la guerra que hizo en la
Sicilia, si bien otros dicen, como allí mismo se nota haberse fundado las dos por
haber destruido el rey dos monesterios en dicha isla, y que el uno era de monjes
Benitos y esto por orden del papa>>22• Un poe més endavant rebutja aquest argument: «Digo que no puede ser haberse fundado la cartuja de Val de Cristo por
una de aquellas dos que el rey había derribado en la isla de Sicilia, porque seguns
17. A.H.N. Secc. Cód. núm. 1.149-B, pag. l
18. El P. Marqués fa referencia a una notícia treta d'algún document (no ho cita expresament)
que diu de forma textual: «Navegant una nit ab gran tempestat en la mar, quan los mariners li digueren queja era mija nita ab gran confianca digué queja no periclitarien perqué los seus frares ja estaven en matines y pregaven per ell; y di tes estes paraules cessa la fortuna de la mar.» (A.H.N. COd.
1.149-B pag. 2).
19. RIBES TRAVER, M.• Estrella «El manuscrito de Rebus monasterii Porta Coe/i. Notas sobre
su proceso de elaboración». Tesi de llicenciatura inMita, 420 fols. mecanografiats. Valencia, 1985.
20. RIBES TRA VER, M.E. op. cit. p. 78.
21. G6MEZ, Ildefonso «Escritores cartujanos...», op. cit. pag. 31
2-2. ALFAURA, Joaquín «Historia o anales de la real cartuja de Val de Cristo, fundación de los
muy altos reyes de Aragcf>n don Pedro IV y don Martín, su hijo», Llibre primer, capítol cinque. Manuscrit inedit. Copia del S. xvm acurada a P0rta-Coeli. Una copia mecanografiada, molt resumida,
m'ha estat facilitada per M.• Pau Soler, a la qualli testimonio des d'aquestes línies l'agraiment més
cordial.
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consta Geronimo Zurita en los Anales de Aragon, capitulo 49 de la segunda
parte, el rey don Martin emprendio aquella guerra el año 1.392, siendo no mas
que duque de Montblanch, de lo qual se colige que ya hacia casi siete años que la
casa de Val de Cristo estaba fundada, porque su fundación (como diremos mas
abajo) fue por los años 1.385 y assi parece concluirse que no puede esta casa fundarse por alguna de aquellas dos de Sicilia>>23•
Tampoc aceepta el P. Alfaura que la fundació de la casa de Valldemosa s'efectuara coma compensació a l'Orde dels convents sicilians enderrocats a partir
de 1.392: «Tambien digo que ni la de Mallorca se fundo por una de las dos de
aquella isla, porque quien primero movio la fundacion de esta cartuja fueron
unos padres monjes de la de Portaceli, que segun tradicion antigua eran mallorquines, los cuales pidieron a don Martin que ya era rey un castillo o palacio que
estaba junto al lugar de Vall de mosa en la dicha isla de Mallorca, y este principe
lo concedio a su instancia a 15 de junio del año 1.399, y en el comenzaron a edificar; de manera que claramente se colige que aunque esta fundacion fue despues
de la guerra de Sicilia, no se movio el rey por si mismo a levantarla en recompensa de una de las dichas casas derribadas y asi solo se puede dar por salida a lo
que se halla en dicho libro antiguo del archivo de esta cartuja de Val de Cristo,
dado que sea asi que aunque el rey los primeros motivos que tuvo no fueron
para recompensar aquellas dos casas, pero que despues de fundadas, valiendose
de la ocasion las aplico a este intento, con que cumplio tambien el mandato del
papa, que le había ordenado las rehiciese y de este modo queda la verdad salva
por todas partes.»24
A l'any 1.383, intentava l'aleshores infant Martí fer realitat la idea de la nova
fundació. Desconeixem la data exacta en que es va sol-licitar l'autorització al
pontífex avinyonés Climent vne. Sí que es coneix, empero, la llicencia donada
pel Papa a l'infant: el dia 21 d'abril de 1.383, Climent vne., des d'Avinyó, concedía el vist i plau a En Martí, «fill de don Pere, rey d' Aragó», per fundar i edificar el monestir de N.S. de la Vall de Crist i condicionava aquest permís al consentiment del Prior General de la Gran Cartoixa, deixant-ne sempre salvat el
dret parroquial, iure parrochialis ecclesie semper salvo; aital privilegi papal contempla va, tanmateix, que el nou convent es beneficiaria de les inmunitats, concesions i mercés própies de la resta de les cases de l'Orde establertes per tot arreu
d'Europa. 2s
23. ALFAURA, J. op. cit. Llib. !.", Capítol v.e.
24. ALFAURA, J. op. cit. id. id.
25. Aquest document degué de perdre's com a consequéncia del procés desamortitzador, tot i
que la seva referencia fou recollida pel P. Marqués a la seva obra «Fundació y hedificació...», a la
pAg. 5 ambles següents paraules: «Bulla plumbea del papa Clement VII ab la qual dona licencia al
infant don Martí, fill de don Pere rey de Aragó, pera poder fundar y edificar lo monestir de nostra se·
nyora del Vall de JesuChrist ab aeó que y entrevinga lo consentiment del prior de Cartoxa, iure parrochialis semper salvo, perla qual també atorga y estén los privilegis e inmunitats que tenen totes
les altres cases de dit Orde a dit monestir. Datum en A vinyó, X1.0 calendas de maig, pontificati sui
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1.3- Les terres de la eartoixa en els dominis de l'infant Martí
Amb !'oportuna llicencia a lama, atorgada pe! Prior General, l'infant en aqueix
any de 1.383 aqueferat perles corts de Moneó y altres negocis importants del regne per
lo rey son pare per temps de dos anys -com diu el P. Marqués-, s'adreca en diferents
oGasions al bisbe de $egorbe EneGde Vallterra26, al prior de laCartoixa de Porta Coeli
i al seu representant i procurador general peral Regne de Val<~ncia, Bonafonat de
Sant Feliu, comanant-los la recerca d'una loealització idónia on ubicar el n0u conventque, neGessariament, hauria d:ésser a les terres del seu senyoriu, los quals eir-

cuint y cercant tots los termes de la tinenca de Exerica, de Altura, de Sogorb, com
persones qui desijaven acertar may pogueren concordar en dits dos anys... 27
Aquesta tinenca de Xerica havia pertangut a la Corona des de la conquesta
fins 1.255. El d~ia 9 de maig d'aqueix mateix any, Jaume 1, donava a Teresa Gil
de Vidaure el castell i vila de Xerica, ...pernos et nostros omnes successores, damus et ceneedimus vebis dilecte nostre domine Teresie Gil, eastrum et villam de
Exeriea, que sunt in regne Valencie, eum omnibus alchereis et terminis ac perti
anno quinto. Es ·perdut lo plom.»
Pero, al manuscrit del P. Alfaura (capítol VI. t.) hi ha una traducció al castella de l'esmentada butlla, que ens serveix perdonar-la a ceneixer: «Clemente obispo, siervo de los siervos de Dios. Al ilustre don Pedro, rey de Aragón. Salud y bendición apostólica. Favorecemos de buena gana los piadosos deseos de los fieles aquellos en particular que se conoce mirar el aumento del Divino Culto y
religión sagrada y los persiguen con favores oportunos. La petición que de nuestra parte nos habéis
hecho contenía que vos solícito de vuestra propia salud y deseando trocar con feliz mudanza lo terreno en celestial y lo transitorio en Eterno, deseáis y proponéis fundar, edificar y dotar sufLcientemente, de los bienes que Dios os ha dado, un monasterio o una casa en la diócesis de Segorbe, con
iglesia, cementerio, campanario, campana y con todos los repartimientos y oficinas necesarias para
el servicio de monjes y frailes de la Orden de la Cartuja y de la misma Religión, a la cual (como decís), tenéis particular afecto y devoción, en la cual casa vivan doce monjes y un prior. Por cuanto de
vuestra parte nos fue suplicado, nos dignamos con benigp,idad apostólica de concederos licencia de
fundar, edificar semejante monasterio o casa. Por tanto, alabando mucho en el Señor este vuestro
loable propósito, inclinados a vuestros ruegos por el temor de las presentes letras os concedemos libre y llana licencia de fundar y hacer edificar en la dicha diócesis, en el lugar que eligiereis el dicho
monasterio o casa, con iglesia, cementerio, campanario, campana y con los repartimientos y otras
oficinas necesarias, con tal que obtengáis para esto el beneplácito de los amados hijos, prior y convento de la Cartuja, en la diócesis de @renoble, salvo en todo derecho de la iglesia parroquial y de
otra cualquiera y con todo os concedemos que dicho monasterio o casa, después que estuviese edificado o edificada y las personas en él o ella gocen de todos y cada uno de los privilegios, libertades, inm unidades de las cuales se conoce gozar otros lugares de dicha religión y las personas que en ella vivan, no obstando constituciones apostólicas y otras contrarias. No sea lícito, pues, en alguna manera
a alguno de los hombres contravenir a estas letras de nuestra concesión o negarlas con atrevimiento
temerario. Si alguna presumiera intentarlo, entienda que incurrirá en la indignación de Il>ios omnipotente y de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Dada en Aviñón, a 21 de abril del año 1383, y de
nuestro pontificado el V.»
26. Enec de Vallterra fou elegit bisbe de Segorbe en 1362 i treslladat a aquesta ciutat, segons disposicions d'Urbá v.t., al mes dejuliol de 1:no. Estigué al front de la mitra segorbina fins l'any 1387,
ésa dir fou testic ciirecte de tot el procés fundacional de la nostra cartoi;x:a. Vid. AGUILAR, F. de A.
<<Noticias de Segorbe...» o p. cit. pag. 127 i ss. l'ambé LLORENS RAGA, Peregrin <<Episcopologio de
la ciiócesis de Segorbe-Castellón>>, Madrid, C.S.I.C., 197:3, t. 1, pp. 186-187.
27. A.H.N. Secc. CM. núm. 1.149-B, pag. 3.
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nenciis suis, et cum omnibus hominibus et mulieribus... 23• Poc de temps després,
es creava el senyoriu de Xerica pera don Jaume, fill del Conqueridor i de Na Teresa Gil, dinastía que es perllongaria fins abril de 1.369, al extingir-se la línia directa d'hereus ambla figura de J oan-Alfons. A la mort d'aquest, Pere IV reclama
la baronía de Xerica, aduint-ne drets inherents al testament del rei En Jaume.
El dia 11 d'abril de 1.369, s'adreca el Cerimoniós a Garcia de Loris, g0vernador del Regne de Valencia i Raimon de Vilanova, clavari, pera que en no m del
rei prenguen possessió d'aquestes terres que perteneixien a la monarquia29• En
aquest mateix diploma apareix com els proeuradors del rei es reuneixen amb els
representants de les viles del senyoriu de Xerica i exigeixen aquestos sel's confirmen els furs d' Aragó.
ComEn Martí havia contret matrirnoni ambla comtessa de Luna, Na María,
enjuny de 1.372, passa a convertir-se en dCJminus civitatis 3ugurbii, per afegir als
seus dominis el títol de comte de Xerica, segons les disposicions de Pere IV, el seu
pare, preses el6 de juliol de 1.372, creant-ne aital comtat30• L'infant prengué possessió el dia 13 de gener «intitulándose en adelante señor de Segorbe, conde de
J érica y de Luna>> 31 • Respecte a aquest comtat de Xerica, existeix altra versió que
parla de la compra del mateix efectuada per l'infant, en juliol de 1.37432•
Quan s'arremataren els treballs de la curia de Moneó, el propi Martí, amb els
cavallers de la seva cort, cireuivit terram suam et consideravit y troba aquest loch
que era una vallen /Q terme de Altura, en la partida appel/ada Canava33• L'historiadorcartoixa P. J. Vivas,., que entra en Vall de Crist l'any 1744i allí escrigué la
seva «Fundación de la Real Cartuja de Val de Cristo»35, relata aquest procés «sacado de buenos instrumentos» -com ell mateix di u-: «Inquieto pues con los negocios de las cortes y por otra parte estimulad0 nuestro infante con los deseos de
la nueva fundación determinó venir él mismo en persona, para decidir la duda
del sitio, de la misma. Llegado nuestro Príncipe a estos payses y sus estados, procuro luego inquirir entre los suyos, si se allaria alguna persona (como tan ympresa la memoria de aquel riguroso juicio de su vision) que hubiese estado en Je28. BOFARULL, CO.DO.IN.ACA., VI, pp. 121-124. En A. C.A. Perg. 1.416 de Jaume l.
29. A.H.N. Seceió Clero, Carp. 466, doc. núm 6
30. AGUILAR, F. de A. <<Noticias de Segorbe...>> op. cit. pag. 136
31. AGUILAR, F. de A. «Noticias de Segorbe...» op. cit. pag. 136
32. «Se nos ha asegurado que en la cartuja de Val de Cristo había una escritura de 1.0 de junio de
1374, según la cual el infante don Martín habíacompradoel señorio deJériea por 115.500 reales de Valencia, cuando se vendieron por justicia aquellos bienes para pagar las deudas de su último señor. Otras
noticias consignadas en dicha escritura, según se nos ha referido, no pueden ser verdaderas» (AGUILAR, F. de A. <<Noticias deSegorbe...»op. cit. pag. 136.) Pero la realitat hi és que tal preu fa referencia a la
venta dellloc d'Altura feta perla Governació de Valencia a l'infant i no de tot el comtat de Xerica.
33. A.H.N. Secc. CM. núm. 1.149-B, pag. 3
34. GÓMEZ, Ildefonso «Escritores cartujanos... >>, op. cit. p. 165 (dóna una breu referencia biografica d'aquest historiador cartoioca, que vixqué entre els anys 1713 y 1806).
35. VIVAS, Joaquín «Fundación de la real cartuja de Vall de Crist>>, manuserit inedit, 106 fol.
Arxiu Diputació Provincial de Valencia, sense signatura.
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rusalem y viste aquell valle de J osafat, que previene la Sagrada Escritura y le pudiese dar cumplida noticia de aquel sitio y tierra; por acaso era venido de ella un
peregrine (mexor dixera un angel) aquellas dias, de quien se pudo informar
cumplidamente; hizele venir a su presencia en el año 1.384 y estando en la ciudad de Segorbe, tuba junta con aquel ilustrísimo por espacio de dos dias su Procurador General don Bonafonat de Saneliu y el P. Prior de Portaceli don Simon
de Castelleto, que havia vel'lido con dicho señor infante desde Bel'laguazil a dicha ciudad y estande todos juntos fue llamado el dicho peregrino, con otros señores de la corte; en el dia martes 14 de marzo de 1.385: y ha viendo comunicado
sobre la elección de lugar resolvieron el dia citado venir a este sitie, en donde
ahera e~ta fundada esta cartuxa, para ver si era a proposito para la fundacion y
aunque les parecio bueno y hacomodado, can tedo quisieron ver si havria otros
mejeres y assi el dia siguiente, miercoles 15 de marzo se fueron todos a Xerica,
en donde na aliando 10 que buscaban, luego al jueves siguiente dia 16 de marze
volviendo a Segorbe cercaren todo su termino y no encontraron nada aproposito pero el viernes siguiente, 17 de marzo bolvio el Ynfante con las dichas persenas a este sitio en donde esta fundada la cassa y reconocieron mejor unas masadas o granjas que en el havia y pareciendoles que era lo que mas a pmposite
havian hallada hasta entonces, acerdamn juntamente con el obis pe de fundar
en este sitio; ayudande al mismo tiempo el Ynforme y relación del Pelegrino,
que assu vista profiriú: que en todo le que tenia visto no ha/lava puesto que pareeiese mas al valle de Josafat que esta eya, que ciñe Altura y Segorbe, por ceñirla
montes a semejanza al de Jerusalem. Y assi determinaron que la una de las dos
masadas o granjas fuese la conrreria y al cabe del valle se hiciese la cartuxa»36
També el códex 1.149-B de l'Arxiu H. Nacional, descriu els actes fundacienals detingudament:

«...le dit prior de Perta Coli estant ja segur de la dotació y tenint seguretat
de les despeses faedores conforme al estatur per commisió e la Seu de Sogorb a ell feta, incorpora dita casa al Orde y lo dissapte, vespra de Dominica in passiolile, quant se cemenca le hymne vexilla regís et cetera en la
seu de Sogorb en presentía de tres bisbes, en mars 1.385 y lo dumenge dit
infant estant en vespres en dita seu determina de posar-li nom: Vall de
Christ. Aprés requirí dit infal'l.t a dit prior de Porta Celi que fes venir de
Scala D~i al cenrrer den Bernat de Catabrega, qui de minyó havia estat en
servici de dit senyor y d-ell molt confiava y al tres tres monges y dos frares,
carde Porta Cali non volia. Lo qua! dit prior mana en virtut de ebedientia
que vinguessen dins tres dies aprés de rebuda la sua lletra, levada tota escusa y dilació y entaniments li dona un frare de Porta Celi, lo qua! tantost
embia a dit lloch pera que reparas les cases a en dits religiosos havien de
estar entre tant que.s fes la obra, car eren unes masades y hara es la conrre36.

VIVAS, Joaquín, op. eit. Fols.

10 r. - 12 r.
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ría que dit infantcompra pera dit effecte, sicut apparet pev les cartes allegades y per les que se allegarien.
Don Bernat y los altres monjes y los frares partiren de Scala Dei feria 3
post festum Pentecostés y vingueren a Pt>rta Celi aon esperaren lo rey qui
estava en Liria per huit dies, lo qual vingué allí dissapte infra 0ctavas eorpt>ris Domini nostri Iesu Christi, a 6 dejuny de 1.385, lt> qual tantost lo dilluns vingué a Sogorb ab lo prior de Porta Ce1i y los cuatre monges y dos
íraFes de Scala Dei.
Y los dimats seguent los mostra diverst>s lochs aon se podia fundar lo
monestir y lo que ell entre tots havia elegit, lo qual també paregué millor
que tots lt>s altres a dits religiosos. Y reparades sis celles y una capelleta, en
lo dia de les octaves del Corpus, posa dits religiosos en dit lloch, en lo qual
comenca fundar dit mt>nestir y la setena cella, que sta prop la sala de la
concreria y del forn era peral rey, peral qual effecte compra lo mas y terres
d-en Miquel Castelló, vehí de Sogorb, segons se narra en E.2 y 1 , que es lo
llech on se havia de fundar. Y lo mas y terres de dona Sevilla Lope.z, vehina de Sogorb y per quant algunes d-estes terres estaven fora dels limits
que ell havia consignat pera dita fundació y dins de aquells ne havia algunes de altres persones, pero ~;:o dit infant encomana a dit bisbe de Sogorb
que ella eligis alguns prohomens, los quals ab jurarnent mirassen que valíen aquelles terres y en loeh de aquelles les donas en recompensa les que
ell havia comprat dels sobredits y que estaven fora dels límits eonsignats y
també perla carta del bovalar signada per F-t appar com los de Altura foren uns syndichs pera que en nom de dit loch se poguessen concordar ab
dirt infant y atorgar-li y dar sense algun reteniment aquelles partides de
muntanyes que lo dit senyor voldra pendre pera dit monestir...»37
l. 4 - Els tramits fundaei@nals
Fins ací la descripció efectuada pel P. Marqués, recolzada en les notícies dels
documents que al segle xvie. acurava l'arxiu conventual. Naturalment, tot
aquest pvocés no tingué pas una resolució immediata i triga en aclarir-se, al menys, per un espai de dos anys, aprofitat per ultimar totes les gestions que, seguint
les regestes documentals del C. 1.149-B, hi és com segueix:
a) El Prior General de la Gran Cartoixa es dirigía, el dia 21 d'abril de 1.383
als priors de Scala-Dei i Porta-Coeli, atorgant-lis plena facultat per a, en nom
propi i de l'Orde, admetre la nova casa, sempre que es compliren tots el requisits
exigits, more erdinis pro uno C@nventu sujficienter dotata. 38
37. A.H.N. Sece. Cód. num. 1.149-B, pag. 4.
38. A.H.N. Sece. CM. núm. 1.149-B, pag. li-56: <<Un plech de paper en lo qua! y ha primo una letra ab son sageJI del Prior de Cartoxa als priors de Seala Dei y Porta Coeli, perla qua! los dona plena
facultat pera que viee et nomine ordinis puguen acceptar la easa que lo infant don Martí volía edificar, si fos oomoda y more ordinis pro uno convento sufficienter dotata, et cetera.>)
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b) Es seguia una carta del mateix Prior General als esmentats priors de ScalaDei i Porta-Coeli, datada el20 de juliol de 1.383, pera que amb l'autoritat del capítol, proveiren de priori monjos la nova casa de Vall de Crist. Tanmateix, el
General assenyalava que si l'infant desitjava que qualsevol d'ambdos priors es
convertira en el primer de Vall de Crist, l'altre el poguera absoldre del seu vell
earrec i confiirmar-lo al nou. 39
e) Des de la propia casa-mare francesa, el General de l'Orde escrivia a l'infant el dia 22 de juliol de 1.385, anunciant-li com totes les súpliques trameses a
Grenoble per En Martí, les comanava <ilireetamente a Simó de Castellet, prior de
Scala-Dei, perque aquest in€orporara la Vall de Crist a l'Orde, nombrara rector,
et€. a satisfaceió personal del reial personatge. Respecte de la consulta efectuada
per En Martí a prop de poder entrar Na Maria, la sevaesposa, dins del recinte de
la Vall de Crist, una vegada finalitzades les obres, una volta tan solament easeun
any, el prior trametia al Capitol General la súplica, per que aquest es pronunciara al respecte. <IJ)
d) Lletra del mateix Prior General al de Scala-Dei, de la mateixa data que
!'anterior, pera que puga dotar de rector a la nova cartoi!xa, investir als novieis i
si nomena pri0r a Joan de Berga (que ho era de Porta-Coeli) proveixca lliurement aql:lesta placa.41
e) $imó de Castellet, comuaicava a l'iafant Martí haver rebut les instruccions del General de l'Orde i respecte del nomenament de no u prior pera Vall de
Crist, la qual disjuntiva pro posta del!lria recaure en Joan de Berga o Bernat Cafabrega, consellava a En Martí que consulte ah los monges qui voldran. Item que
ans que fa<;a la incorporaeió a ell eomanada, done los JI mil sous que havia promés, perque aciJ és de orde y que jf!s seguretat de les despeses necessaries. 42 Ultra
aixó, comisionava al ¡¡>rior de Porta-Coeli ¡¡>erque puguera trametre a Vall de
Crist monjos de la seva casa.
39. A.H.N. Seec. Cód. núm. 1.149~B, pag. S-6
40. A.H.N. Secc. Cód. núm. 1.149-B, pag. 6: ~La primera és del prior de Cartoxa al infant don
Marti ab la qualli cliu com tot lo que li demanava 0 cometía a don Simó de Castellet, prior de Scala
Dei donant-li facultat pera incorporar la casa de Vall de Crist al Orde y provehia de rector y tot lo demés a beneplacit de dit infant y la licencia que li demanava pera que quant la casa fos acabada puga
la reyna, sa muller, entrar en ella una volta tan solament cascun any, remet-la al capitol general>>.
41. «Os encomiendo y mand0 que probeais de cassa de Val de Christo, cerca de la ciudad de Segorbe, que el excelente Principe Ynfante don Martin, hijo segundo del rey de Aragón ha edificado de
rector, segun la voluntad de dicho Sr. Princype a quien encomendeis la administración espiritual y
temporal de dieha cartuxa de Val de Cristo y deis facultad de reeivir novicios al abit0 y a todos los estados de ella, porque con estas letras yncorporo en ella la misma cartuxa a ynstaneia y petición de dicho señor fundador. Y porque por la distancia de lugar serian dificultoso recurrir a la Cartuxa, para
qualesquiera negocios, quiero y ordeJlo que de las cosas hechas y de los religiosos de dieha cassa, presenJ~ y futuros, podais con autoridad del capítulo general y nuestra ordenar y clisponer según vuestra discrecién quanto fuere nuestra voluntad y de nuestra religión. Y si hiciereis al P.D. Juan Berga
(que es pri0r actual de Portaceli) reetor de la nueva cassa de Val de Christ0, probeais a la de Portaceli
de pri0r, sin aguardar otro mandato alguno.» (Aquest fragment de la carta del General de laCartoixa, traduida tal i com esta aei, es pot veure a VIVAS, J. «Fundación...», fols. 17-r- 18-r.)
42. A.H.N. Seee. Cód. 1.149-B, pag. 6
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1.5 - La primera comunitat i les noves possessions
Enverssetembrede 1.38§ jahi era constituida la pri.meracomunitatdela Vall
de Crist i ambdós personatges en qüestió es tr@baven i1ncorporats al monestir:
Joan de Berga, coma rector i Bernat Cafabrega ocupant-ne el carrec de conrer
(Majordom), malgrat !'interés de l'infant en que recaiguera en el seu íntim amic
Bernat el priorat43 • El P. Gort descriu !'arribada de la nova com1¡1nitat i la seva
composiGió: «L0 cierto es que acabada que fue la donación, düxo al prior de Porta
Coeli que escribiese a Escala Dei para que de ella vinieselil el padre don Bernardo
Catabrega, que havia sid@ su page, con otros tres monjes y un par de frailes. Todo
se cumplío como él ordenó, porque eon el sobredicho Bernado Cafabrega vinieron don Arnaldo Arduin, don Juan Ferrando y don Francisco Caplana, juntamente con los legos fra Guillermo Despuig y fra Antonio Caplana>>44 • També el P.
Alfaurarefereixlacomposieiódelacomunitatenaqueststermens:«Caeperuntin
habitaredie8iuniianni 1.385 P.D. loannesBerga, primusrector;P.D. Bernardus
Zafabrega, primus corrierus; P.D. Arnaldus Ardueni; P.D. Joannes Ferrando et
P.D. Franciscus Zaplana, monachi sacerdotes, frater Guillelmus Despuig et frater Antonius Zaplana, laiei, omnes professi Domus Sealae Dei...»45
Joan de Berga seria rector fins l'any 1386, en la qual data fou celebrat Capitol
General i instituit prior, al mateix temps que s'incorporava la nova casa al'Orde.
Les obres del monestir, per aquestes dates, totjast s'inicíaven; d'aquest modus
el2 de setembre de 1385l'infant, que es trobava a la vila de Llíria, manava als seus
oficialsques'ocuparen tothora de les sol.licituts de qualsevulla mestres de qualsevu1/a art perobs de ditaobra, losfacen anar, dexat tot impedimentM>. Les despeses hi serien a cura del conrer Cafábrega, elaver de la nova comun1tat. El P. Vivas assenyala que la primitiva fabrica del monestir comen~a a principis de l'any 138647 •
En aquestes obres intervindran les aljames del senyoriu de la comtesa Maria,
tot i que presionades insistentment: el27 d'octubre de l386l'infant es dirigí als
moros de Segorbe per que proporcionessin a 1'obra del monestir quantes besties
els foren requerides, pagant Vall de Crist per eascunjornal, dos sous i sis diners,
vedant-ne tanmateix l'abatre i vendre noguers perla necessitat que d'aitals arbres
tenía !'obra comenvada48•
43. Segons coincideixen els historiadors de la casa, l'infant Martí sembla que tenia interés en
que ocupés la placa de prior el seu amic i fidel company d'infantesa Bernat Catabrega, pero es pulsaren les opinions deis demés monjos i, con diu el P. Vivas, «advirtiose esta propensión hacia el padre
don Juan Berga, cuya suave condición y trato havian experimentado algunos años en su cassa de Escala Dej, hademás de sus muchas canas y experimentado govierno; era mas a propósito para su prelado» (Fols. 18 r. -18 v.)
44. TRENCHS ODENA, J. op. cit. pag. 10
45. ALFAURA, Joaquín <(Ümnium domorum ordinis cartusiani a Sanctissimo patriarcha Brunone fundati origjnes serie CJ"onographifa et descriptione topographlca>>, Valencia, 1670, Fols 83 i ss.
46. A.H.N. Secció Clero, Lligal1849. En aquesta carta, l'infant ordenava als seus oficials que si
voluntariament no anaven els mestres «quels ne forcets ab imposició de penes e exacció de
aquelles...»
47. VIVAS, J. op. cit. Fols. 22 r. - 22 v.
48. A.H.N. Secc. Cód. 1.149-B, pag. 7
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Remises es mostrarien les aljames pel que fa al compliment d'aquesta
manda, quan la eomtesa Maria hagué de refrescar, el dia 8 de desembre de 1387,
l'ordre donada ¡:>er l'infant Martí, per quant alguns no u volienfer"9, i adhuc el
propi infant intervingué de bell nou en la qüestió uns dies després, 25 de gener
de 1388, per quant no u fien 50•
Continuaren les obres y cap a l'any 1407 devien d'estar-ho en ple apogeu,
fent-se de forma simulUmia l'edificació dels centres neuralgics del monestir: no u
claustre, església, construccions auxiliars, etc. Per aquesta raó, l'infant, essent-ne a la vila de Nules, el 22 de desembre d'aqueix mateix any, es dirigia al
conrer Catabrega per que acabada la obra per lam;ar lo tumultu y elamor del seglars f~a una tanca en torn del monestir a un tir de ballesta y també faca clausura al boalar per que los monjas tinguen aon espayar-se sense exir jora de les
elausures ... SI
Totes aquestes obres, que es eonvertirien en uns pocs anys en un conjuntarquitectónic de grans proporcions, varen comencar sobre un nucli inicialment
molt reduit: la masía que Miquel Castelló, veí de Segorbe, posseia al terme municipal d' Altura, partida de Canova. Aquesta mansatam ha vía estat adquirida
per En Martí amb anterioritat al mes de marc de 1385, segons instruméntum
cuius empcionisfuitfirmatum in posse Berengarii Sarta,prothonotarii nostd2•
El cobejós projecte d'En Martí pasava immediatament perla dotació a la Val! de
Crist de unes terres proporcionades, al menys en un principi, per instal·lar dignamentla novaeomunitat. El día 18 de marcde 1385, feiaentrega al conventde
les seguents possessionss3:
l. U na masada, propietat que fou d'En Miguel Castelló, in quibus hedificari
debet domus seu monasterium predictum.
2. Una vinya al Pla de La Perdida.
3. Possessions que foren d'En Pasqual Aguilar.
4. Terres que foren d'En Joan Peral.
5. Terres i demés possessions de Sibilia Lopez.
6. Quatre
bancals, cases i eres de la mateixa propietaria, a més a més d'una
.
vmya erma.
7. Possessions de Garcia Sagafundo i d'En Domingo de Campos.
Aquestes terres, cases, edificacions agrícoles auxiliars i demés bens, adquirits per l'infant en escritura autoritzada pel notari Miquel de Castelló, les donava En Martí al monestir a plé dret, domini i propietat: extrahimus predictos
49.
50.
51.
52.
53.

A.H.N. Secc. Cód. 1.149-B, pag.
A.H.N. Secc. Cód. 1.149-B, pag.
A.H.N. Secc. Cód. 1.149-B, pag.
A.H.N. Secció Clero, Carp. 469,
Apendi:x: documental, n.o 1

7
7
8
doc. n. 0 4 (Vid. el nostre apendix documental, núm 1)
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mansos, mansatas, terras et pessessÜJ)nes predietos de iure, dominio et potestati
nostri et nostrorum. Eademque omnia et singula in predieti monasterii et conventus, ius, dominium, proprietatem et potestatem mitimus et transferimus irrevoeabiliter pleno iure ad habendum, tenendum omnique temporafranche, quitie
et libere, paeifiee possidendum, tanquam rem eorum propriam pure, libere et absolute et sine aliqua· retencione nostri et nostrorum et alterius euiuseunque
persone•.
Simó de Castellet, el prior de Porta-Coeli, aceepta aquestes terres, masades i
bens de mans de l'infant i la seva esposa, incorporant-les a l'Orde. L'acceptació
tingué lloc a la catedral de Segorbe, en un solempne acte celebrat el dissabte, 18
de marc <de 1385: <<rezibiéndose alH mism0 todas las escrituras convenientes y
necesarias y luego empezand0 el eoro de la misma cathedral, aql!lel tan devoto y
compasibo Himno Vexilia regís prodeunt, el dicho prior de Portaceli, Que a todo
estaba presente, c0n la autoridad citada, incorporó las dichas masadas y tierras a
la Religión que ya era nueva casa»55•
En aquest acte es trobaven presents l'infant, l'arquebisbe de Tarragona, el
bisbe de Segorbe, el d'Osca i Candia, més tot el capitol de la Seu i el seguici habitual d'En Martí. Un dia després, el 19 de roan;, l'infant cl.isposava Que la nova
casa rebera el nom de Nostra $eny0ra de la Vall de Crist56•
El27 de marc de 1385, la vila d' Altulia, prenia en determinació conciliar, una
serie d'ac0rds sobre les terres i possessions reeentment incorporades al domini
de la Vall de Crist57:
a) Exonerar de carregues fiscals les terres que l'infant havia adQuirit amb
destí al monestir
b) Interdicció de tallar llenya, arbres o telil.tir amprius a tots els veins en terres
monacals: ltem la dita universitat atorga e consent que en aquel/ barranch qui és
dessus lo pati que és ordonat a fundar e sitiar lo dit monestir negú no puxe ne gos
taller neguna lenya, ni arbre, ni haver algun empriu, sino solament de abeurar
lurs bestiars. E aco és entés del arch en sus torrent amunt, tro al Colladello qui va
a Cabrera la somera, e d-allí prenent a ma squerra alt per lo mig de la muntanya
totes les vertents tro al terme de sogorb vers lo pla de Cano va tornant al barraneh
mateix.
e) Utilitzadó de la mijta filada de l'aigua de la se(!}uia mare: Plau a la dita universitat e vol e consent que./ prior, frares e convent del dit monestir en casque
aygua los fa/lega, puxen pendre de la aygua qui va per la m are e cequia miga fi.lada,faent lo monestir en la casa que./ senyor infant ha comprada de Miquel Castellon e donant loeh que la dita aygua torn al areh de Canova e que don en la mare
e cequia qui va a Sogorb.
54. Apendi>~ documental, n.• 1
§5. VIVAS, J. op. cit. fols. 13 r- 13 v.
56. VIVAS, J. op. cit. fol. 13 v.
57. Biblioteca de Catalunya (B. de C.) Mns. 947, fols. VIII r - IX v. (Vid. apendix documental,
n.• 2)
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Aquestes donacions de terres es completarien ell2 de marv de 1387, amb !'efectuada per l'infant de la masia de 0\noves, sitam in termino loci de Altura in
loco vocato Canova, cum terris et possessionibus suis, cultis et heremis et aliis
eorum iuribus et pertinenciis, que fora propietat de Miquel J ust, veí de Segorbe58•
La masada de Canoves havía estat venuda per Martí Sanchez de Sadorni, ciutada de Segorbe, a Miquel Just i aquest ho feu l'infant En Martí, per preu de mil
sous reials, segons escriptura que porta data del2l de novembre de 1385, autoritzada pel notari Miquel Castelló59•
Mentrestant, el dia 6 de novembre de 1385, el comte de Xerica i de Luna,
mana va realitzar l'amollonament de les terres del monestir, prohibint als veins i
foraster treure llenya, fem, cale i pedres, sota la calónia de seixanta lliuresó().

1.6- L'aprovació reial
Tot, dones, convergía perdonar per fundada la nova cartoixa. Resta va, pero,
l'autorització del monarca, per que aital acte tinguera tot el caracter solempne
que hi calia. 1 aquesta conformitat hauria d'aplegar amb el nou any del Senyor
de 1386: el dia 7 de gener, Pere IV, des de Barcelona, aprova i confirma la fundació i edificació del monestir de la Vall de Crist, fet a iniciativa de l'infant, el seu
fill: instituimus, construimus et fundamus domum seu monasterium quoddam
ordinis prelibati, in loco videlicet nuncupato vulgariter Canoves, sito in orla loci
de Altura, sugubricensis diocesis, qui est predictis infantis. Quequidem domus
seu monasterium Vallis Ihesu Christi ex nunc omni tempore nuncupetur et volumus nuncupari ad iustam et devotam memoriam illius Vallis Sanctissime Josafat61.
Afegia el rei En Pere la donació de dos mil sous anuals, peral manteniment
de la nova comunitat, amb carrec als drets d'herbatge de la vila de Xerica: pro
vita et sustentatione prioris, monchorum et fratrum qui nunc sunt et erunt pro
tempore in monasterio ipso, concedímus et donamus ac devote oferimus omnipotenti Deo et monasterio supradicto et eius conventui perpetuo donacione pura,
perfecta et irrevocabili ínter vivos duos mille solidis regalium Valence, annuales,
renda/es et perpetua/es in plena percepcione habendos et percipiendos per ipsos
monasterium et conventuum singulis annis franquos, /iberos et exemptos ab
omni onere et servicio regali et vicinali et afio quolibet principaliter et specialiter
in et super herbagio villa de Exerica...
Finalment, lliurava en franc i lliure alou, exempt de qualsevol carrega reial o
veinal, el molí de Xerica, ambla casa, edificacions auxiliars, eines i atifells, cum
aqua qua molitur et omnibus iuribus et pertinenciis suis.
58. B. de C. Mans. 947, fols. XVII r. - XVIII r. (Vid. apendix documental, n.• 8)
59. Arxiu Municipal d'Altura. Pergamí núm. 14 (625 x 712 mm.) Segons aques pergamí, Mique) Just, veí de Segorbe venia a l'infant pel preu de 1.000 sous les terres de la partida de CAno ves.
60. A.H.N. Secció Clero, Carp. 467, doc. núm 9
61. A.H.N. Secció Clero, Carp. 467, doc. núm. 10. Existeixen, tanmateix, cópies als tres llibres
de privilegis (B. de Catalunya i Arxiu de la Catedral de Segorbe). Vid. apendix documental, núm 7
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Tots aquests drets sobre el molí i el els herbatges de Xerica perteneixien al rei
per compra que havia efectuat a l'infant Martí, segons consta al document signat
per ambdos en Barcelona, el dia 3 de gener de 138662•
2- LA DOTACIÓ

Amb anterioritat a aquest darrer diploma, Vall de CFist ja havia comenvat a
emprar d'una serie de prebendes, gracies i privilegis que podien servir-hiper fonamentar ben sólidament el seudomini; al menys eixa sensació produeix la lectura de la documentació dotacional63• Fins i tot arribaría a beneficiar-se el monestir de privilegis atorgats amb caracter retroactiu: tal el cas de les disposicions
contingudes a la butlla de Climent vne., de 1Ode juny de 1384, segons les quals
concedia a tots els rnonestirs cartoixans l'exenció de lajurisdicció de qualsevol
bisbe i al tres jutges eclesiastics ordinaris64•
2.1 - Les primeres donaeions

Peró, la primera donació realment notable és !'efectuada des de Daroca per
l'infant Martí, el dia 12 de feb:rer de 13856 5• Dotava l'infant al monestir amb una
renta de quatre mil sous valencians, censualibus annualibus, rendalibus et perpetualibus, amb aplicació a la peita ordinaria deis llocs d' Altura, i Les Alcubles,
els drets d'herbatge, molins, foros, terva part del delme i morabatí. En aquest
mateix document declara al convent franc de tota contribució, tant la reial com
veinal, comprometent-se a liquidar els quatre mil sous esmentats en dos fraccionaments, que deuen rebre els monjos als mesos de gener i agost. Perdonar complimental que disposava, ordenava al batlle general o a qualsevol altre col·lector
de les imposicions reials, l'execució d'alló estipulat, sota la pena de respondre
personalment i subsidiaria d'aital quantitat els esmentats cárrecs.
Maria de Luna signa aquesta carta de do nació, en senyal d'assentiment, com
a consort de l'infant i adhuc el mateix m0narca la confirma, per d'aquesta forma
conferir-li plena i solempne validesa.
La magnanimitat d'En Marti tingué certa projecció entre quelcom cavaller
de la seva cort: Andreu Martínez de Vallterra, veí adinerat de Segorbe, cedeix a
la Vall de Crist, en febrer de 1385, cinquanta sous anuals, exempts de laudemi i
fadiga, establerts sobre unes cases i terres situades a les barraques de Sot, terme
de Sogorb que hara nomenam Santa Lucia, les quals el/establía Ximeno Deseo,

1

·1

1

62. Apendi¡¡ documental, núm. 6
63. Altra questió hi seria la validesa d'aquestes donacions, ésa dir, l'efectivitat real d'aitals dedsions. Moltes no passaren d'esser uns títols només teórics i res menys. Hi són molt ellplicites i nombr0ses les cites del P. Marqués al respecte, queixant-se de que el monestir en infinitat d'ocasions va
restar-hi sense cobrar les rendes i donacions estipulades.
64. A.H.N. Secció Clero, Carp. 469, doc. núm. 4. Apendix, n.0 4
65. B. de C., Mns. 947, fols. XXII r. - XXVI r.
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vehi de Sot, pagadors a Sant Miquel y Santa M aria de mars, migerament, ab
condició que enantinents que en dit monestir no y haja eonvent, los dits L sous
reba Porta-Cell'f> .
Aquest personatge, uns mesos després, convencut que de que la fundació de
la Vall de Crist eraja una realitat, revoca la donació que havia fet a Porta-Celi i
redota el monestir d'Altura amb l'efectivitat d'aqueixos cinquanta sous reíais,
segons es contempla a !'escritura atorgada davant el notari Miquel Castelló, el
día 7 d'octubre de l385f>'.
2.2- Na Maria de Luna i la Vall de Crist
Tant sensible cap el convent establert de bell antuvi com el propi infant, ho
fou la seva esposa Maria de Luna, la qual, segons establien les disposicions testamentaries deis seus pares Na Brianda i Lo pe de Luna, signades el lO d'agost de
1358, havia heretat els senyorius valencians d'aquesta adinerada família 68 • Zurita, pondera la nissaga deis Luna i fins i tot el seu poderiu: « ... don Lope de
Luna, que era el más principal rico hombre en casa y estado que ningún otro destos reinos y más grande señor que hijo de rey no fuese; y tenia muy principales
villas y castillos en el reino de Aragón y la ciudad de Segorbe y otros lugares en el
reino de Valencia y gran deudo en la casa real por estar casado con la infanta
doña Violante, tía del rey>>. 69
La pietosa duquessa de $egorbe, cQm a prova de manifesta inclinació envers
l'obra comencada pel seu marit, a la qual afavorin\ constantment fins a la seva
mort, el día 2 de maig de 1385 des de Llíria disposa se dote a la Vall de Crist amb
dos mil sous sobre !'aljama mora de Segorbe, super seu de redditibus et iuribus
quos dieto paterno et hereditario nomine aut habemus et reeipimus et habere et
recipere debemus et eonsuevimus et consuevit etiam prefatus quondam dominus
pater noster annuatim pro peyta ordinaria in et super aliama serracenorum predicte nostre civitatis sugurbii'0• Per la puntual aplicación d'aquesta disposició,
posa va la causa sota lajurisdicció del Goverriador General del Regne de Valencia i del seu lloctinent; també en aquest cas hi hagué el consentiment d'En Martí
i la confirmació del rei Joan l.
Per complir aquesta manda de la comtessa Maria, ellO de juny de 1385, es reuneixen a Segorbe, Pedro Sánchez, administrador de Na Maria; Simó de Castellet, prior de Porta Celi i delegat pel monestir de la Vall de Crist i l'alamí i jurats
de l'aljama serraina de la ciutad. Fou presentada la carta de Na Maria als representants de la comunitat mora, que la varen acceptar plenerament: et los dits
Abrafim Ra-zi, alamí, Abdulaziz Aluzrer e Maffomat Xorcayre, vells e jurats ...

A.H.N. Secc. Cód. núm. 1.149-B, pag. 233
A.H.N. Seee. Cód. núm. 1.149-B, pag. 233
A.H.N. Secc. Cód. núm. 1.149-B, pag. 81-82
ZURITA, Gerónimo «Anales de la Corona de Aragón», edició preparada perA. Canellas,
Zaragoza, 1978, VIII-XV, pag. 72
70. B. de C., Mns. 947, fols. XII r-XV r. Vid Apendix documental, núm. 4.
66.
67.
68.
69.
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síndich e proeuradars de tats los serrayns aliama del raval de la dita eiutat, que a
les diles coses specialment són stals ensemps convocats, appellats, C€mgregats e
aplegals nominanti en la porche de lur mezquita, en lo raval de la dita eiulat segons an aeostumal et aeostumenfer quanfan negociis generals de la dita aljama.
Enfahens de tot en tolo aljama per ells e per tols los altres serrayns de la dita aljama e morePia de la dita ciutat, ai:xí de la ma majar migana, eom menor, coneordantment digueren e respongueren que Peebien e reehen la dita letra e earta de
la dita senyora comtessa a.b tola aquella homil et deguda reverencia e honCJr que
poden e saben com de senyara lur natural et offeriren-se preses e apparellats de
donar a e pagar los dits duos mil sous en ea.seún any, per tots temps en les dites pagues e termes primerament de Sent Johan dejuny e aprés de Na.dal de Nostre Senyer Ihesu Christ'.
Els veins del raval, ajusta:ts elil consell, per haver aljama general, per veus del
trompeta 0 axortí, elegiren sJindic-pmcuraclor i prestaren hemenatge de fidelitat
a Simó de Castellet, en no m de la Vall de Crist, per decidir, finalment, com el pagament de les dues fraccions anuals hi seria efectuat regularment per l'alami de
d'aljama de Segorge, observant en el ritual del jurament la tradicié musulmana
seguida en aquestos actes: et juraren segons han acostumal jumr serrayns, estan
en peus gira.ts ves lo ayre de migjern guardans ves la eel per Deu e Ala, alquibla de
MajJ@met, totes les damunt dites coses tenir e complir12•
En marc de 1387, la duquesa de Segerbe repetía altra prócer donació; en
aquesta ocasió feia entrega de tres mi,l seus perpetuals al monestir, quantitat
aplicable a la peita i demés bens i drets qwe hi tenía a la Vall d' Almenezir73• ConG€dia a la Vall de Crist la facultat de recoiTer al Governador General del Regne,
peral cas d'incempliment 0 tringanca del pagament. Com fes que Lo pe de Luna
la feu hereva amb certs vincles i desitjant-ne la duquesa que aquesta de nació no
restara inclosa en aquests, prengué la decisió d'aplicar aquestes rentes a sobre
unes teiTes que li perteneixien perla seva legítima, la qual restava al marge ciels
esmentats compremises haguts pel que feia al que establía el seu pare.
D'aquest medus, el28 de juny de 1387, el representant de Vall de Crist ebtenia carta-procura de possessió dels damunt dits tres mil sous, en el qual document estavea insertades les cartes que l'iafant i la duquesa dirigiren als moros de
la Vall d' Almon<7zir, per que prestassen acatament a la dita entrega i eferiren el
jurament d'homenatge al convent per tal deute74•
Respecte a aquestes donaciolils, <!leu d'assenyalar-se que al mes de maig de
1388, Martíjura observar pua~ualment el que dispesava la seva esposa respecte
dels cinc mil sows de les aljames d' Al.menezir i SegoJJbe, lo qua! sagrament el! se

71.
72.
73.
74.
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A.H.N. Seceió Clefo, Carp. 467, doc. núm. 8
A.H.N. Seceió Clero, Carp. 467, doc. núm. 8
B. de C., Mns. 947, Fols. XVIII r. - XXl'I r.
A.H.N. Secc. COd., núm. 1.149-B, pag. 82
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havia oblidat defer quant presta lo consentiment endites donationl5• També a
precs de l'infant, el seu germa Joan 1, en novembre de 1388, lloa i confirma l'amortització deis quatre mil sous sobre les viles d'Altura i Les Alcubles, els dos
mil de d'aljama m01:a de Segorbe i els altres tres mil aplicadors a la Vall d' Almonezir, sobreposant aital determinaoió al que determinaven els Furs: quod non
obstantibus for seu foris Valeneie, privilegiis quibuseumque vel aliis prohibentibus quovis modo ve/ una de realengo vendi, alienari valeant seu transferri in religiosos, milites atque sanetos possint6•
2.3- Noves exeneions

Amb anterioritat a aquest laude reial, el 23 de marc de 1387, l'infant Martí,
eom a governador deis regnes, concedía a Vall de Crist el dret d'amortizatció i la
facultat de poder adquirir Uiurement, sense el previ pagament de dit impost,
qualsevol ti pus de bens, censals, etc., malgrat qualsevol furo disposieió que aital
conculcara i que l'infant derogava eom a fill i germa de rei que hi era.77
Aquestes donacions en efeetiu monetari, juntament amb aquelles de tipus
territorial (vinyes, terres treballades i ermes, etc.) efectuades per En Martí, hi esta ven exemptes deis impostos i Uiures de gravamens. Pero, el recelen la custodia
de les arques municipals per part del consell de la vila d'Altura implica una serie
de presions a p>op dels rnonjos per que satisferen les contribucions tingudes per
habituals. El monestir, mitjancant el seu prior, reclama front el regi donant en
diferents vegades; per aquesta raó el 22 de octubre de 1386, essent-ne En Martí a
Girona, dirigí carta el batlle <ii'Altura, notificant-li que totes les terres que ha vien
estat concedides a la Vall de Crist ho eren franques i llilues, perla qual raó no es
podía demanar ni exigir a la comunitat cartoixana el pagament: del terc-delme ni
les altres carreges fiscals 78•
També el mateix infant, per millorar en all0 que fos possible les obres del
convent, el 30 de rnaig de 1387 atorgava als monjos el terc-delme de les teules i
rajoles, que devia percebre Elíl. Martí, duradora a:ital concessió per espai de cinc
anys, comptadors des <de l'esmentada data. Uns pocs anys després (6 de gener de
1391), l'infant eixamplava aquesta concessió per tot el temps que durassen les
obres del monestir79•
2.4- L'herencia de la comtessa de Terranova i la Val/ de Crist
Na Ma>garida de Lloria i d'Entenca, comtessa de Terranova (1292-1345), hi

era la filia menor de l'almirant de !'armada catalana, Roger de Lloria i de la seva
segona muller, Saurina d'Entenca (s'havien casat l'any 1291). A l'any 1325 he75.
76.
77.
78.
79.

A.H.N. Secc. OM., núm. 1.149-B, pflg. 82
B. de C. Mns. 947, F0ls. VI r. -VII r.
A.H.N. Secc. C0d. núm. 1.149-B, pp. 69-70
A.H.N. Secc. Cód. núm. 1.149-B, pflg. 139
A.H.N. Secc. Cód. núm. 1.149-B, pp. 22-23
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reta de la seva mare la Vall de Seta, Calw, Alcoi, Altea i d'altres llocs, la qual possessió li fou <!lisputada en diferentes ocasioms pel noble Bernat de Sarria.
Casada en primeres mipcies amb Bertomeu de Capua, resta vídua aviadament, unint-se en nou matrirnoni amb Nicolau de Joinville (mort l'any 1354)
comte de Terranova i Sant'Angelo, noble d'origen francés (possiblement de la
Xampanya), tot i que afincat a Italia. J oinville havia passat aterres catalanes durant !'epoca d'Alfonso IV, i Pere IV el nomena primer conseller l'any 1340; a~
tua d'ambaixador en Avinyó, l'any 1345, defenent els interesas i drets del Cerimoniós sobre Mallorca i a l'any 1347 jura a !'infanta Constanc;:a com hereva,
recolzant el monarca front els unionistes80•
La comtesa testa a Valencia, front el notari Ramón Sicardi, el8 de marc de
1.341, a favor de Nioolau de Joinville, afegint-ne poc temps abans de morir un
codicili, segons el qual, esdevingut el cas de nous esponsals del seu marit, !'herencia restava sense efecte; aleshores, els seus bens deurien de passar a la Corona. Després de la mort de Na Margarida, Joinville va tornar a casar-se i !'herencia, definitivament, resta incorporada per Pere IV al patrimoni reial 8' .
Per aquesta herencia arriba va a mans del rei, entre d'altres possessions aquelles places situades al Regne de Valencia, que abans féiem menció, tot i que l'esmentat patrimoni estava condicionat, d<!>ncs si s'esdevenia la separació de la corona, els llocs esmentats devien d'unir-se a la Cambra Al)ostólica de la Santa
Seu, i en el termini d'un any pertocava vendrel's i amb els beneficis obtinguts
fundar a la ciutat de Valencia un monestir del Cister: ita quod proximis easibus
ve/ aliquo eorumdem infra annum vendantur per dietos nostros manumissores
una cum deputando vel deputandis per dictum dominum summun pontificul et
ex precio eorumdem cemstruatur et dotatur ad eorum eognicionem unum monasterium in eivitate valentinensis ad honorem Beate Marie Anunciate, in quo
recludantur moniales de ordine cisterciensis82•
Amb anterioritat, la comtessa de Terranova havia afavorit pródigament el
monestir de Porta-Coeli, essent-ne ambles seves almo ines la veritable artífex de
l'erecció de la nova església major, el claustre i les cel·les83• Respecte a les relacions de la comtessa amb la comarca de 1'Alto Palancia, ho foren de parentes<>,
puix que una germana seva, Beatriu de Lloria, hi estava ·casada des de l'any
1.298 amb Jaume de Xerica, segon senyor de la baronía del mateix nom, net del
Conqueridor i de Na Teresa Gil de Vidaure.
En l.375l'infant era nomenat hereu de la seva mare, Na Leonor de Sicília,
tercera esposa del Cerirnoniós, exigint al seu pare forta quantitat monetaria, per
quant el rei hiera deudor de la difuncta per raons de la do t. Ai tal deute es xifra en
setanta millliures de Barcelona. Per poder fer-li frontal pagament, Pere IV pe80.
81.
82.
83.

Aquestes dades han estat tretes de la Gran Enciclopedia Catalana.
A.H.N. Secc. Clero, Carp. 467, doc. núm. 13 (Apendix doeumental, núm. 9)
Apendix documental, núm. 9
RIBES TRA VER, M. E. <<El manuscrito...», op. cit. pp. 56-57
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nyora els llocs abans esmentats i amb el pacte exprés que si el Papa restava disconforme ambla decisió, la donació restava invalidada. Poc temps després, segons una disposició del Cerimoniós, que duu data 22 de gener 1.386, s'efectuava
!'entrega a l'infant En Martí d'aitals viles i llogarets, segons hiera estipulat. En
marc de 1.387, Joan 1 confirmava l'entrega84•
La conformitat pontificia (hiera papa Climent vne.), arriba a través d'una
bu tila, donada a A vinyó, el dia 11 de maig de 1.38785: ex certa sciencia auctori-

tate apostólica, confirmamus et presentís scripti patrocinio convinimus et nichilominus baroniam, loca, castra et valles predictam siforsam et premissis ve/ alia
ad eandem quoquomodo reserva ve/ devoluta existant cum omnibus iuribus et
pertinenciis suis prefatis tibi et tuis heredibus et successoribus imperpetuum auctoritate predicta concedimus et donamus ita quod cum et ipsi illa vendere, dare,
concedere, alienare et distrahere ac de illis disponere pro ut nobis visumfuerit libere valeatis...
La mateixa butlla contempla l'actitud de la Santa Seu de confirmar aquest
can vi de titularitat, pero obligava a l'infant a donar a la Vall de Crist vint mil florins d'or d' Aragó, per un espai de quinze anys i amb carrec als seus pro pis bens:

volumus auctoritate quod viginti miliajlorenos auri de Aragonum de propriis bonis tuis in construccionem et consumationem monasterii Va/lis Ihesu Christi,
cartusiensis ordinis, segobricensis diocesis, quod hedificarifacis et in empcionem
redditicum prodicto monasterio, infra quindecim annofó.
Després de complida aquesta condició, !'herencia de la comtessa de Terranova resta va desvinclada de la Cambra Apostólica, deixant-ne sense efecte, tanmateix, l'obligació d'alcar de nova planta el monestir cistercenc previst.

2.5- L'intent d'anexió de la parroquia de Castelló a la Val/ de Crist, de l'any
1.387.
Potser un deis fets més albirats d'aquestos primers anys en la vida de la Vall
de Crist, fou, sense dubte, l'anexió de l'església parroquial de Santa Maria de
Castelló a la cartoixa. I ho fou en la mida que implicaría, per una part, uns ingressos considerables peral monestir com a consequencia de les substanciases
rendes de la parroquia castellonenca. Per altra banda, degut a la beligerant actitut del municipi de La Plana que mai accepta de bon grat la sobirania cartoixana
sobre la seva església major, plantejant-ne qüestions i plets, sempre que li fou
possible, tot alllarg d'eixos quasi cinc segles de dependencia. Sanchez Adell, que
va estudiar com hi cal el tema, assenyala que aital fet «es considerado desde la
óptica local como un capítulo lamentable de la historia castellonense»87•
84. Apéndix documental, núm. 9
85. Apéndix documental, núm. 9
86. Apéndix documental, núm. 9
87. SÁNCHEZ ADELL, José Anexión de la parroquia de Castellón a la cartuja de Val/ de Crist,
en «B.S.C.C.», LVI, 1980, pag. 242
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Els fets foren així: e! priori convent de la Vall de Crist, a instancies d'En
Martí, dirigiren súplica al pontífex avinyonés Climent vne. perque incorporara
l'església de Castelló al monestir: quare pro parte dictorum prioris et conventus
nobis humiliter fuit supplicatum ut pro augmentatione redditum huiusmodi pa-

rrochialem ecclesiam de Castillione, dertusensis diocesis, eidem domui incorporare, anuectere et unire de benignitate apostolica dignaremuf8• Front aquesta

sol·licitut, Climent vne. en butlla datadael20 de marcde 1.387, es dirigia al cardenal Pere de Luna (Petra Sancte Marie in Cosmedin diacono cardinalis), legat
de la Seu Apostólica per els regnes hispans, a efectes de que portara a bon termini l'anexió estipulada89•
Que la unió no es va consumar de forma immediata, hi és un fet evident si es
té en compte que, encara al mes de novembre de 1.388, ellegat apostólic Pere de
Luna, des de Barcelona, dictava disposicions per l'aplicació de la butlla clementina: decernimus unionem dicte ecclesie parrochialis prefate domui fieri debere et
fienda esse -diu el cardenal-90 «De acuerdo con el contenido del documento de
Pedro de Luna, de 5 de noviembre de 1.388, el prior de la cartuja quedó convertido en rector de la parroquia, donde las funciones de cura de almas habían de
ser ejercidas por un vicario mayor o perpetuo. Este tendría como auxiliares dos
coadjutores y dos sacristanes para las atenciones del servicio. Todas las rentas
de la parroquia quedaban para el prior de la cartuja. Al vicario correspondían
los derechos parroquiales de altar, baptisterio y cementerio; tres marcos de plata
que daba anualmente el convento de San Agustín; y cien libras también anuales
que sobre las rentas de la misma iglesia debía dar al monasterio»91 • És la síntesi
del contingut del diploma donat per Pere de Luna, a la qual tant sois hi cabria
afegir el sistema del ius presentandi, que en un principi es va atribuir a la mitra
de Tortosa92 •
88. A.H.N. Secció Clero, Carp. 467, doc. núm. 14. Publicat per SÁNCHEZ ADELL, J. op. cit.
pp. 261-262, segons una cópia acurada al «Llibre de privilegis» del municipi castellonenc.
89. A.H.N. Secció Clero. Carp. 467, doc. núm. 14
90. A.H.N. Secció Clero, Carp. 467, doc. núm. 20
91. SÁNCHEZ ADELL, J. op. cit. pag. 251
92. «lnstrumentum ab son sagell de dit llegat y cardenal don Pere de Luna (postea pape Benedicti XIII), en lo qua! estan insertades la sobre dita bulla plumbea del papa Clement VII, de la potestal y comissió a ell feta, lo qual rebuda la sobredita informació per predictorum virorum ad hoc deputatorum de la fundació, número y renda deis religiosos de dit monestir y del verdader valor deis
fruyts de la dita rectoria, deis servidors que pera aquells són necessaris y deis cárrech ordinaris de
aquella, decrevit unionem dicte ecclesie prefato monasterio fieri debere, y axí perpetuament ab la
present la incorpora cum omnibus suis iuribus et pertinenciis. Més statuhí que, cedente vel decedente, rectore qui tuncerat sia instituhit perlo bisbe de Tortosa o per aquella qui perdret pertany, lo
qua! o qui per temps sera haja de tenir continuament dos idóneos capellans, no benefficiats, qui li
aiuden en la cura de les animes y officis divinals y administració deis sacraments y que de la idoneitat Ysufficiencia de aquells baja de conexer lo dit bisbe, vel ipso in remotis agente son vicari general
Item quedit vicari perpetuo sia obligat també a tenir dos escolans que passen de XV anys, peral servici de dita esglesia y pera la sustentació de dit vicari y deis al tres nomenats y pera supportar los carrechs a d-aquell incunbents, ordena y mana que lo pey del altar sia de aquells et funeralia et quarta
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Malgrat les disposicions del legat papal, tampoc es va complir la butlla
d'annexió, tal i com destaca$. Adell: «Lo cierto es que a pesar de tantos informes y órdenes, la anexión de la cartuja no tuvo efecto de momento, si bien para
Castellón se abrió un periodo de agitaciones y de activa oposición a la incorporación que culminó c<!m la declaración de entredicho contra la parroquia. Es este
momento en que viene a ocupar el rectorado castellonense el cardenal de Flo-

ren<;a93.
Efectivament, no hi haura unió definitiva fins l'any 1.397. La documentació
conservada a 1'A. H. Nacional, fons de Vall de Crist, pot ajudar, encara que
siga només una mica, a conéixer el perque, segons la nostra opinió, no arriba a
efectuar-se l'annexió prevista a la butlla decretada per Climent VIIé. A sobre ·
tota la informació que proporci<!men els d0cuments de l'A. H. N. hi ha una notícia que ens interesa per demés: l'esmentat cardenal de Florenca, hi era ja rector
de l'església de Castelló, al menys, dotze anys abans de l'eKpedició de la bu tila de
la unió: reverendissimi in Christo patris et do mini do mini Petri, miseratione di-

vina titula Saneti Laurenci in Damascho, presbiteri cardinalis, arehodiaeonus
diete eeelesie et rectoris eeelesie vil/e Castillionis, campi Burriana, dertusensis
diocesis... 94 Aquest docurnent, al qual apareixen els títols i prebendes de Pietro
Corsini, duu data 19 de novembre de 1.375; ésa dir:, que el nornenament de rector de la parroquial castellonenca hi era anterior al comencarnent del periode
cisma tic. Com també deu de dir-se que en aqueixa data concreta eraja vicari de
Santa Maria, Pere Pons, arnb el qual, poc de temps després, arribaria l'entredit a
la parroquia95 •
Sembla lógic, dones, que els fets es desenvoluparien de la següent manera:
Clirnent VIIé. dicta butlla a instancia d'ER Martí, en un moment: compromés i
clau, després de la «indiferencia» del Cerimoniós front A vinyó; sense que haja
de descartar-se, hi és ciar, la influencia i pressió que degué exercir Pere de Luna,
emparentat fa:miliarment amb Maria, l'esposa de l'infant Martí.
Pero, Pietro Corsini degué de plan tejar al pontífex la seva oposició a la unió
(segons Eubel, fou a Avinyó coma cardenal en 30 de septembre de 1.381, tot i
que el document descrit abans indica clararnent queja ho estava fruint d'aital
dignitat, al menys, des de 1.372), dones a les seves mans pervenien les rendes de
l'església castellon.enca. Per tant, hi és de suposar que intentarla per tots els mitet cetera y les al tres obvencions de dins de la església, que los rectors han acostumat a rebre y que lo
monestir de Sant Agostí de dit:a vila Ji haja de donar cescun any tres marchs de argento la valor (són
XV sous reals) y lo monestir de Vall de Christ Csous reals Valencie, de les rendes de dit:a església, les
quals Ji haja de pagar en Nada! y Sant Joan migerament. ltem ordena que dit monestir de Vall de
Christ haja de pagar les decimes papals et procurationes legatorie y qualsevulla imposiciones o e~ac
cions fetes o imposades per qualsevulla causa, salvis tamen privilegiis ordinis cartusiensis...»
(A.H.N. Secc. Cód., núm. 1.149-B pag. 270)
93. SÁNCHEZ ADELL, José op. cit. pag. 250
94. A.H.N. Secció Clero, Carp. 466, doc. 14. Vid. DÍAZ MANTECA, Eugeni El doeument més
antic relatiu al Lledó mtgeval, en «B. del Centre d'Estudis de La Plana>), en premsa.
9S. SÁNCHEZ ADELL, José op. cit. pag. 2SO
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jans al seu abast que no s'efectuara l'annexió. Va comptar amb l'oposició que,
momentaniament degue d'ésser concloent, de Castelló que el recolza, contraria
com hi era a la unió, «no dispuesta a aceptar la humillación que se le infería y
que la condujo a ser condenada con el entredicho»~, així com del seu vicari i delegat del cardenal, Pere Pons.
Per tot aco i malgrat les presions d'En Pere de Luna, aprop de la seu tortosina
i l'ardiacanat de Barcelona (l'ardiaca es va desplacar a Castelló ...y feu un procés
de testimonis rebut y autenticat per dit notari loan Gerardi Vernomenes, iniciat
a XIII de agost 1.387...9' ) per accelerar el procés d'anexió, aquest no arribaría a
produir-se fins l'any 1.397. I mol probablement degut a les visites a Castelló de
l'ardiaca barceloni i els consegüents informes emesos, arribaría l'entredit esmentat per S. Adell al seu treball tan tes vegades citat, que, entre al tres qüestions,
representa una minva económica en els ingresos del vicari, per la qual raó
aquest es dirigí al consell castellonenc en demanda d'ajuda que poguera cobrir
les perdues98• És clar, el consell acorda e comana als honrats jurats que sobre los
dits afers sien aben Pere Pone e ques convinguen ab el/ de eo que sera justicia e rehonable e quen siefeta relació en consel'f'l. No podia ser-hi altra la resposta del
municipi castellonenc.
Per tant, el que va ocórrer és que l'esmentat cardenal de Florenca va continuar essent rector de la parroquia de Castelló fins al mes d'abril de l'any 1.397;
en aqueixa data deixa el carrec -resignació, li di u la documentació-, passant-ne
a ocupar des d'aleshores el rectorat el prior de la Vall de Crist. Abans d'aquesta
resignació hi bagué un intent de saldar la qüestió entre el cardenal, el Papa i Vall
de Crist, pero sense que s'arribara a una solució satisfactoria (Pietro Corsini demana va una pensió anua de 5.000 sous perla seva renúncia). Finalment, Benet XIII, en setembre de 1.397 concedía al cardenal la renta sencera de la parroquia, amb canicter vitalici, com si no s'hagués produit la resignació de la rectoría
castellonenca. La butlla de Benet venia també a remarcar coro aital atorgament
en res devia perjudicar a la unió efectuada de l'església parroquial de Castelló al
monestir de la Vall de Crist'00•
2.6 - Altres donacions
Mai pararen els privilegis concedits a la Vall de Crist en aquests primer anys
de la seva existencia, gairebé tots mitjancant l'intervenció de l'infant, que sempre considera la cartoixa d'Altura per ell fundada como la seva obra predilecta.
Així, el dia onze de marc de 1.388, des de la ciutat de Zaragoza expedía instrument de salvaguarda i protecció al monestir per als familiar, bens i pertenencies:
96. SÁNCHEZ ADELL, José op. cit. pág. 253
97. A..H.N. Secc. COd. núm. 1.149-B, pp. 269-270
98. SANCHEZ ADELL, José op. cit. Vid. nota 23
99. SÁNCHEZ ADELL, José op. cit. Vid. nota 23
100. A.H.N. Secció Clero, Carp. 469, doc. núm 8
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recipimus et constituimus sub nostra speciali proteccione, firma, custodia, comanda et emparancia atque securo ducatu nostro monasterium Va/lis Ihesu
Christi, ordinis cartusiensis, per illustrisimum dominum regem predictum et per
nos prope civitatem sugurbii in termino loci de Alturafundatum ac etiam priorem, monachos et conversos atque do natos, presentes et futuros ... 101
De la mateixa data hi són els següents privilegis:
a) Atorga l'infant que el monestir puga adquirir lliurement, sense cap tipus
d'impediment peix i ous, tanta la ciutat de Segorbe com en qualsevol altre lloc
comprés dins de la demarcació territorial dels seus senyorius 102 •
b) Facultat de poder pasturar lliurament els ramats del monestir per totes les
terres valencianes: damus et concedimus vobis priori monasterii supradicti et

eius conventui et vestris perpetuo successoribus licenciam et p/enariamfacultatem quatenus possitis et libere valeatis depascere seu depascifacere per montes et
terram nostram regni Va/encie omnia ganata et afia quecumque animalia vestra
seu dicti monasterii, franche, libere et secure quecumque contradictione cessante103.
e) Pel present privilegi l'infant concedeix que únicament el monestir de Vall
de Crist puga tenir molí a la vila i terme de Xer:ica i que els vefns de tota la tinenca xericana bajen de recurrir obligatoriament a l'esmentat servei per moldre
els forments, sots pena deL sous y lo blat perdut. Al mateix document s'estipula
que el convent puga lliurement disposar de fusta i pedra per qualsevol reparació
del molí o de la casa. Aixímateix tots els que tinguen heretats beneficiades del
reg de la séquia que porta l'aigua al molí, hajen de contribuir economicament al
manteniment de l'acud, amb el següent repartiment: dues parts el monestir, una
el senyor del bata i l'altra els propietaris de les susdites terres, segons lo profit que

cascun tindra a arbitre y conexenca del jurats i bons homes de dita vi/a y hu posat
per part del convent104.
d) Exenció al convent deis drets de peita ordinaria y terc-delme, que havia de
rebre l'infant, per raó de les terres del terme municipal d' Altura: damus et conce-

dimus ad imperpetuum donacione pura, perfetta et irrevocabili priori et con ventui domus Vallis Ihesu Christi, ordinis cartusiensis totum tertium decime et totam peytam ordinariam quod et que nos recipimus et recipere et habere et
consuevimus in et super terris et possessionibus que sunt modo dicte do mus Va/lis
Ihesu Christi et que per tempore erunt infra tamen terminas loci nostri de
Altura... lOS.

101. B. de C. Mns. 947, Fo1s. XXVII v- XXVIII r.
102. A.H.N. Secc. Cód. núm. 1.149-B, pAg. 75
103. A.H.N. Secc. Clero, Carp. 468, doc. núm. 2. Vid apendix documental, núm. 11.
104. CitatalCOd. 1.149-B, pAg. 477. El documenten B. de C., Mns. 947 Fols. XXVIII r- XXIX r.
105. A.H.N. Secc. Clero, Carp. 468, doc. núm. 3. Existeix cópia al Manuscrit 947 de la B. de C.
Fols. XXVI v - XXVII r. Apendix documental doc. n.0 1O.
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***
Fent-ne una mena de recapitulació final, caldria assenyalar com aquests primers anys que van des de la data fundacional a 1.388, hi són anys claus, que particularitzaran les pautes conductores del novell senyoriu cartoixa en aquestes terres d'Altura. Mentres el Cisma marca el neiximent de la Vall de Crist (hi és
Avinyó qui concedeix la llicencia fundacional i no ho fa pas Roma), l'actuaeió
d'un personatge de la casa reial catalano-aragonesa llancat materialment sobre
allo que va considerar la seva obra predilecta, fan que !'etapa fundacional siga
fonamental perla formació del posterior domini territorial i encara jurisdiccional, tot i que en aquests primers anys l'esmentat dominium no gravite encara sobre nuclis de població.
Malgrat les donacions inicials de terres fetes per l'infant En Martí, encara es
tracta d'uns pocs jomals, localitzats als voltants del nucli conventual i per tant
no es pot parlar d'un senyoriu pairal, noble, amb una gran base territorial.
Aquesta primera propietat s'exercira sobre les terres que En Martí havia adquirir previament a particulars i l'explotació d'aquestes possessions agraries es fara
directament i personal perla nova comunitat, molt minvada en un principi pel
que fa al número de membres: totjust s'apropen a la desena. Llavors, la seva activitat encara esta incardinada dins de la vida municipal d'Altura en totes les facetes d'aqueixa. Retalls de les relacions monestir-consell es m os tren reflectits al
document núm. 2 de l'apendix final d'aquest treball, que fixa l'exoneració de carregues fiscals perles terres de la nova comunitat, l'utilització de la sequía, etc.
Pe! que fa al marc jurisdiccional, deu d'assenyalar-se com encara no existeix
l'exercici d'autoritat sobre bornes per part del monestir. El seu regim de govem i
d'administració de justítica hi és propiament intern, regint-se mitjancant les
disposicions de les Constitutiones de l'Orde i les exencions de lajurisdicció del
bis be o de qualsevol jutge eclesiastic que es desprende les diferentes butlles, de
les quals la Vall de Crist hi és beneficiaria.
En can vi, sí que resten fixades les classes i nivells de rendes; des de la primera
do nació efectuada per l'infant sobre la peita ordinaria dels llocs d'altura i Les Alcubles, on tanmateix es declara l'exempció de les contribucions reials i veinals,
passant-ne perles successives dotacions de Maria de Luna, segons les quals rebria el monestir unes rendes anuals de 5.000 sous, quantitat gens menyspreable,
fins la promesa d'En Marti sobre l'aplicació a Vall de Crist deis 20.000 florins
d'or aragonesos, pagadors en fraccions de mil florins a l'any (tot i que el convent,
segons el que sabem, mai va percebre amb total regularitat aquestes sumes assignades). Hi ha també un intent frustrat, el d'annexió de la parroquia de Castelló,
més d'altres concessions de monopolis procedents dellot de fiscalitat regalía na,
fins aleshores en mans de l'infant (com hi és el cas de la donació del molí de Xerica _o d'exempció de la peita ordinaria i terc-delme).
Es a dir, restaven establertes les bases economiques sobre les quals es sedimentaria la forca de que va gaudir la Vall de Crist des d'aquest primer moment
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de la fundació, mogut el convent, és ciar, per l'embranzida d'aquestes donacions
de l'infant i la seva muller.
EUGENI DIAZ MANTECA

Castelló, juliol, 1.985
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- APENDIX DOCUMENTAL-

Document núm. 1
1.384, juny, 1O- Avinyó

Climent vue. concedeix a tots el.S monestirs cartoixans l'exenció de lajurisdicció de qualsevol bisbe i d'altres jutges ecle_siastics.
A (rxiu) H (istóric) N (acional), Secció de Clero, carp. 469, doc. num. 4.
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Cle 1 mens episcopus, servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Licet omnia ecclesie monaste:ria, prioratus, domus et alia loca ecclesiastica per 1 universum orbem diffusa sedi apostolice que super illis obtinet principatum disponente domino sint
subiecta. Sedes tamen eadem nonnulla ex ipsis et 1 personas degentes in illis aliquando
specialiter sib subdit et ab aliorum quorumlibet eúmens potestate ac statuens ipsa quadam honoris prerogati 1 va fore libera pariter et exempta. Unde nos ab monasteria, prioratus, domos et alia loca cartusiensis ordinis et personas in eis degentes apostolice con 1
siderationes intuitum convertentes. Illaque volentes apostolicis presidiis comunire et
gratiis honorare condignis ut persone ipse eo libentius ministeriis 1divinis intendant
dictamque sedem eo maioris devotionis promptitudine studeant revereri quo ipse ac
eadem monasteria, prioratus, domus et loca ma 1 iori fuerint libertate do nata. Universos
et singulos priores, monachos, conversos et donatos dieti ordinis qui sunt et erunt pro
tempore ac mona 1steria, prioratus, domos et loca dicti ordinis, qui nunc sunt et imposterum fuerin ac eorum bona ubieumque consistentia presencia et futura sub nostra et 1
sedis predicte ae beatorum Petri et Pauli apostolorum protectione suscipimus eaque a
quorumcumque metropolitanae locorum diocesanae et aliorum locorum ordinarium 1
iudicium, lege, dominio, potestate, cohertione, compulsione, censura, iurisdiccione
etam per appellacionem vel alias pro quavis causa auctoritate apo 1 stoliea prorsus eximimus et totaliter liberamus ac priores, monachos, conversos et donatos. Nec non monasteria, ¡¡>rioratus, domos et loca huiusmodi no 1 bis et sedis prefate inmediate subesse
decernimus et etiam ordinamus. Ita quod iidem metropolitanae diocesanae aut alii ordinarii iudies ratione de 1licti vel contraetus seu quasi aut rei de que agitur ubicumque eomittatur delictum iniatur contractus ve! res ipsa consistat non possint in priores, 1 m o nachos, conversos, donatos monasteria, prioratus, domos et loca predicta excomunicationum, suspensionum et interdicti sententias fulminare aut quam 1 cumque aliam iurisdiccionem, dominum, potestatem, cognicionem, deeisionem, eohertionem compulsionem vel censuram quomodolibet etiam per apellati 1 onem aut alias exercere felicis
recordationis Innocencü, pape IIII, predecessoris nostri et aliis constitutionibus apostolicis contrariis non obstantibus quibuscumque 1 districtuis inhiben tes eisdem metropolitanae diocesanae ordinariis iudicibus a quibusuis aliis comuniter vel divisum ne ipsi
contra tenorem pre 1 sentium aliquid attemptare presumant ac decernentes ex nunc irritum et inane quicquid incónti:arium a quoque qua vis auctoritate scienter vel igno 1 ranter contigerit attemptari. Nostre tamen intencionis existit quod per suscepeionem,
exempcionem, subiectionem et ordinacionem nostris huiusmodi nul 1 lum prioribus et
aliis presidentibus in dicto ordini quominus ipsi iurisdiccionem eis alias in monachos,
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conversos et dona tos predictios quomodolibet 1competentem in eosdem monachos,
conversos et donatos libere exercere va1eant sicut prius preiudicium generetur. Nulli
ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre suscepcionis, exemptionis, liberationis, ordinationis, inhibitionis, constituionis et voluntatis infringere vel si ausu temerario 1 contrarie si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis
Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum 1. Datum Avinioni, IIII idus iunii pontificatus nostri anno sexto.

Document núm. 2
1.385, marc, 17 -Altura

El consell i universitat d'Altura exoneren a Val/ de Crist de llurs possessions,
atorgant-li tanmateix el bolavar, les inmunitats de la vila i el dret d'us de la mitja
filada d'aigua.
Biblioteca de Catalunya (B.C.), Manuscrit n. 0 947./ols. VIII r IX v.
[Fol. VIII r.] Noverint universi quod die septimadecima marcii, anno a Nativitate
Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinto, in presencia mei Berengarii Sarta,
notarii infrascripti et in presencia etiam Michaelis de Castellon, notarii, vicini civitatis
sugurbii, Petri Macelina, oriundi ville Alcanicii et Michaelis Sarta, scriptoris, testium ad
hec specialiter vocatorum et rogatorum universitas de Altura et totum eius consilium generale congregata cum voce [Fol. VIII v.] campana prout aliis vicibus consuevit congregan io quodam perticu si ve cubertico platee dicte ville ubi maior pars dicte universitatis
extiterat, videlicet Dominicus Penyella, justicia, Johannis Cervera, Petrus Tordere,
iurati hoc anno, Dominicus Thome, Brunus Andres, Garcias Romo, Dominicus Gili,
Michael Munyoc, Aparicius Lopez, Giraldus de Gorrea, Dominicus Munionis, Dominicus Perez Fortutius, Petrus Bonfill et Johannes Egidii, consiliarii, Pascasius Daguilar,
dierum minor, Dominicus Sagabundo, Petrus Pacau, Johannes Galindo, Johannes de
Granada, Johannes Cervera minor dierum, Garcias de Galve, Dominicus Mayques, Brunus Andres, minor dierum, Michael Petri de Torracanyada, Michael Pastoris, Pascasius
Silvester, Dominicus Miro, Johannes Navarro, Johannes Crespini, Arnaldus Dixar, Dominicus Cirogeda, Ferdinandus Lupi el royo, Pascasius Lupi el royo, Dominicus Martini, Antonius Talas, Vincencius Galindo, Petrus Mario, Johannes Brun, Franciscus Salit, Bartholomeus Pelegri, Johannes del Peral, Pascasius Gil, Yvaoyes Garcie, minor
dierum, Vincencius Cabrariso, Stefanus Perec et Lupus Marchi, vicini dicti loci de Altura et universitatem ipsius loci et predicitur facientes et representantes, attendentes
quod inclitus dominus infans Martinus, illustrissimi domini Petri regís filius et Dei gratia comes de Exerica et de Luna ac dominus civitatis Sugurbii, remisit ipsis hominibus et
universitati dicti loci illas quinquaginta libras regalium Valencie quas ad tractatus venera bilis Georgii Johannis expensoris dicti domini infantis addiderunt peyte ordinarie
quam annuatim predicto domino infanti tenebantur exsolvere atque dare, sic que dicta
universitas pro dicta peyta ipsi domino infanti nec suis decetero teneatur dare neque sol-
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vere nisi quatuor mille solidis annuatim pr0 ut antiquitus consueverat exsolvere atque
dare. Ideo interveniente auctoritate et decreto predicti domini infantis presente Dominico Panyella,justicia loci predicti eonc0rdatis primitus et de verbo ad verbum lectis singularibus antedictis eapitulis que sequntur: [Calder<15] Los proh0mens e universitat del
loch de Altura at0rguen e consenten de carregar-se tots carrechs en que sien tengust per
carrechs cle la clita universitat aquells terres que.! senyor infant pren segons són limitades
perlo monestir de la Vall de Jeshu Christ, del Orde de Cartoxa situat en !0 terme a prop
del dit loch cle Altura, exceptat la peyta ordinaria, la qua! lo seny0r infant pren en son
com¡;>te del quatre milia sous que la dita universitat fa per peyta ordinaria al dit senyor
cascun any, així que per negun [Fol. IX r.] carrech en que les di tes terres sien tengudes als
carrechs de la universitat no puxe iames fer negua questió ne demanda al monestir ne als
frares del dit monestir. Item la dita universitat atorga e consent que en aquell barranch
qui es dessus lo pati que es ordonat a fundar e sitiar lo dit monestir negú n0 puxe ne gos
taliar neguna len ya ni arbre ni ha ver algun empriu, sino solament de abeurar lurs bestiars. E a~o és en tés del arch en sus torrent amunt, tro al Colladello qui va a Cabrera la Somere e d-allí prenent a ma squerra alt perlo mig de la muntanya totes les vertents tro al
terme de Sogorb ver lo pla de Cano va, tornant al barranch mateix. Exceptat pero e retengut que los qui han heretats e possessions dins los dits limits puxen aquells culturar e haver empriu en aquells axí com d-abans. Item que t0ts los bestiars del monestir e frares
haien emprius en tot lo terme de Altura, ax,í como los vehins delloch. En axí que en tot
loch on entren los dits vehins puxen ells entrar. Prol!>i homines et universitas antedicta
firmarunt et laudarunt capitula supradicta et omnia et singula in ipsis contenta. Et die sequenti intitulata octavadecima die marcü, anno predicto, in presencia mei dicti notarii et
in presencia etiam dict01:um Michaelis de Castillione, notarii, Petri Marelina et Michaelis Sarta, scriptoris, testium ad hec specialiter vocatorum et rogatorum predicta universitas loci de Altura et totum cuius consilium generale eongregata modo predicto et in dicto
loco ac etiam superius nominati clietum consilius facientes de certa sciencia et expresse et
decreto dicti domini infantis lecto ipsis et plenarie intellecto capitulo quodam qui est
huius seriey: Item plau a la dita universitat e vol e consent que.! prier, frares e convent del
dit monestir en casque aygua les fallega, puxen pendre de la aygua qui va perla mare e cequia miga filada, faen lo monestir en la casa que.l senyor infant ha comprada de Miquel
Castellen e donant loch que la dita aygua t0rn al arch de Canova e que don enlamare e
cequia qui va a Sogorb. Eadem universitas et homines supradicti unanimiter concordantes firmarunt dicta capitula et omnia et singula in ipsis contenta et promiserunt et convenierunt bona fide ac firma et solempni stipulationes in posse mei dicti notarii tam quam
publice persona hec a dicta universitate pro dicto conventu et omnibus aliis personis
quarum interest ve! poterit interesse legitime stipulantes et recipientis, predictum capitulum etalia capitula supradicta (Fol. IX v.] nec non et omnia et singula in ipsis capitulis
contenta tenere, attendere et complere et fideliter observare et nunquam in aliquo contrafacere vel venire aliqua racione vel causa. Pro quibus omnibus et singulis supradictis
attendendis firmiter et eom¡;>lendis preclicta universitas et totum consilium generale predictum obligarunt omnia b0na sua et universitatis iamdicte et eius singularium predictorum et aliorum absencium et futurorum~ mobilia et immobilia ubjique preseneia et futura habita et habenda. Renunciantes quo ad hec nove constitucioni et beneficio
dividen te accionis et o mni alii iuri, foro, racioni et consuetudini contra hec repugnan tibus. De quibus omnil!>us et singulis supradictis tam dictus dominus infans qua m uní versitas prediGta requisiverunt eiis fieri tot quot petierint publica instrumenta in testimo-
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ni u m permissorum. Que fuerunt acta die anno et loco predictis, presente dicto notario et
presentibus etiam testibus supradictis. Signum [senya!] infantis Martini, illustrisimi domini Petri regis Aragonum fJ.l.ii et Dei gratia comitis de Xerica et de Luna ac dominni civitatis sugurbii predicti, qui actis ges~is et firmatis superius per universitatem dicti loci
de Altura de nostris consensu et voluntate consentimus eaque laudamus et firma mus et
eisdem auctoritatem nostram interponimus pariter et decretum qua m firman fecimus in
posse dilecti prothonotario nostri Berengarii Sarta, infrascripti presentem firman manu
propria scribentis in villa Liri, die XV marcü anno a Nativitate Domini millesimo CCC. 0
LXXX. 0 quinto et huic instrumento sigillum nostrum appendicium iussimus apponendum in testimonium permissorum. Infantis Martinus. Sig [senyal notarial] num mei Berengarii Sarta, prothonotarii dicti do mini infantis et auctoritate illustrissimi do mini regis
Aragonum notarii publici per totam terram et dominacionem eiusdem. Qui predictis ut
prefertur interfui et hec scribi feci nec non firmam dicti domini infantis manu proprio
mandato dicti domini constat tamen de raso et correcto in lineis prima vicini civitatis
Sugurbii Petri Maresma ori un, VIII. a del, IX. a orde, XIII. a Pe tri, Xl iii.a Maresma et Michaelis Sarta, scriptoris, XVP don, XVIP et, et clausi.

D(JCUment núm. 3
1.385, marc, 18 - $egorbe.

L'infant Martífa donació a Val! de Crist d'uns masas, vinyes, terres i altres
possessions, situades al terme de la vi/a d'Altura, prop del nucli inicial del monestir.
B. C. Manusc. 947, fols. IX v. -XI v.
[Fol. IX v.] In nomine Domini. Pateat universis quod nos, in fans Martinus, illustrissimi domini Petri regis Aragonum filius et Dei [Fol. X r.] gratia comes de Exerica et de

Luna ac dominus civitatis Sugurbii, attendentes quod solum ea perpetuo acquiruntur
que ad laudem et honorem regis Altissimi piis operibus et affeccionibus largiuntur contemplan tes divinam maiestatem ut meritis et gratia passionis domini nostri Ihesu Christi
valeamus nobis paradisi cibaria preparari cupientes que hedificare hedificium in terris
quod no bis preparet habitaculum in celis divinis flamine in oti et inducti de et pro fundacione et construccione monaterii cuiusdam ordinis cartusiensis, quod sub nomine Vallis
Ihesu Christi hedificari cupimus in termino loci nostri de Altura ob magnam devocionem quam ad dictur ordinem gerimus et haemus. Gratis et ex certa sciencia ten ore presentís publiei instrumenti cunctis temporibus valituri pernos et omnes heredes et successores nostros quoscumque damus eidem monasterio Vallis Ihesu Christi et eius
conventui et suis ad imperpetuum nec non notario infrascripto tanqueam publice persone pro dictis monasterio et con ven tu et alüs personis quarum interest ve! poterit interesse legitime stipulanti et recipientis pro franchis et liberis hereditatis quas noviter emimus et fuerunt personarum infrascriptorum, sitas in termino loci de Altura et prope
dictum locum. Primo videlicet unam mansatam cum certis paciis et possessionibus, cul-
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tis et incultis, que fuit Michaelis de Castelione, notarii, vicini civitatis Sugurbii, in quibus
hedificari debet domus seu monasterium predictum, que afrontatur ex parte una cum terris Sibilie Lupi, vicine civitatis Sugurbii et cum terris Pachalis Miliani, et cum terris Petris Thome et cum barranco et cum vineis Johannis Gilí et cum vi:neis Michaelis Petri et
cum camino et cum montanea que ibi sunt. Itero quandam vineam que est in plano vocato de la Perdida, confrontatam cum hermis popule sitis in dicto plano. Itero quasdam
cum area ex abisso usque in celum ibídem sitis que afrontatur cum domibus et area que
fuerunt dicte Sibilie Luplili et cum orto dicti Miehaelis Castello et cum orto et terris Garcie Sagafundo. Itero quandam possessionem que fuit Pascasii Aguilar, minoris dierum,
confrontataro cum camino qui ibi est a duabus partibus et cum vinea J ohannis del Peral
et cum terris Arnaldi Dixer et cum terris predicte Sibilie Luppi. Itero quandam alía possessionem que fuit Arnaldi Dixar, confn;mtatam cum terris diete Sibilie Luppi et cum terris Pascasii Daguilar et cum vinea Johannis del Peral et cum ee [Fol. X v.) quía que ibi
est. Itero quandam possessionem dicti Johannies del Peral, que est vinea plantata confrontata cum terris dicte Sibilie Lupi et cum camino del Coch et cum terris Pascasii Daguilar et cum terris Arnaldi Dixer. Itero orones illas terras et possessiones que fuerunt
predicte Sibilie Lupi de quibus superio in afrontationibus mencio facta fuit, cultis et heremis, confrontatas cum terris, possessionibus, manso et area que fuerunt predicti Michaelis de Castello, de quibus mencio superius facta extitit senda in medio et cum possessionibus Garsie Sagafundo, senda in medio. Itero predictas domos cum area de quibus
fuit facta mencio in dictis confrontationibus que fuerunt predicte Sibilie Lupi confrontatas cum domibus et area que fuerunt predicti Michaelis Castello superius nominatis et
cum carraria et barranco que ibi sunt. Itero quatuor banchalia terre que fuerunt predicte
Sibilie Luppi confrontata cum vineis Johannis Gilí et cum dicto barranco et cum vinea
Sanctii Moscardon et cum vi neis et terris que fuerunt predicti Miehaelis Castello, notarii
a duabus partibus. Itero ex alía parte quondam trocium terre qui fuit predicte Sibilie
Luppi, confrontatum cum vinea Dominici Rovio et cum vinea Vincencii Cabrarizo et
cum terra de Jafie1 Serraceni. Itero quandam vineam erman que fuit ipsius Sibilie Luppi,
confrontatam cum vinea J ohannis Gil et cum vinea predicti Michaelis Castello, notarii,
que non comprehenditur in donacione presentí et cum vinea vicarii et J ohannis Galindo.
Itero quondam possessiones que fuit Garcie Sagafundo, superius nominati, vicini loci de
Benafer, confrontatam cum vinea Petri Maestro et cum terris Dominici de Campos et
cum terris, domibus et area predietis que fuerunt predicte Sibilie Luppi et cum senda·que
dirigitur domibus que fuerunt predicti Michaelis Castello notario et dicte Sibilie Luppi
superius nominati. Itero quondam aliam possessionem que fuit Dominici de Camp0s,
vicini dicti loci de Altura, confrontatam cum mallollo Petri Thome a duabus partibus et
cum terris que fuerunt predicti Michaelis Castello, notarius et cum terris Garcie Sagafundo. Etiam quandam alia possessionem que fuit dicti Petri Thome, predicti loci de Altura et es mallola plan tata cum terris nostris a duabus partibus comprehensis in presenti
donacione et cum terris Dominici Campos et cum vinea predicta Petri Thome. Quasquidem terras et possesione, cum mansatis, domibus, areis et aliis omnibus supradictis, que
omnia sita sunt, in termino dicti loci de Altura, nos emimus noviter a per [Fol. XI r.] sonis superious nominatis ut in instrumentis empcionum predictarum factis et firmatis in
posse predicti Michaelis Castello, notarii, deinpta et excepta dicta mansata ipsius Michaelis de Castilione, instrumentum cuius empcionis fuit firmatum in posse Berengarii
Sarta, prothonotarii nostri infrascripti lacius continetur. Hanc antem donacionem facimus monasterio supradicti et eius conventui proprio de predictis mansis si ve mansatis
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terris et possessionibus sicut melius dici et intelligi potestad omne ipsorum comodum et
salvamentum et bonum et sanum ac sincerum intellectum. Et extrahimus predictos
mansos, mansatas, terras et possessiones predictos de iure, dominio et potestate nostri et
nostrorum. Eademque omnia et singula in predicti monasterii et conventus, ius, dominium, propietatem et potestatem mitimus et transferimus irrevocabiliter pleno iure ad
habendum, tenendum aomnique tempore franche, quitie et libere pacifice possidendum
tan<!}uam rem eorum propiam, pure libere et absolute et sine aliqua retencione nostri et
nostrorum et alterius cuiuscunque persone. Preterea ex causa huiusmondi donacionis
damus et cedimus ac mandamus predietis monasterio et conventui omnia loca nostra
iura vices vices et acciones reales et personales, mixtas, utiles et directas et alias quascumque nobis predicto infanti competentes et competere deben tes in predictis que supra
damus et concedimus et contra quascumque personas et res ratione eorum. Quibus locis,
iuribus, vocibus, vicibus et accionibus nostris predictis possint monasterium et con ventus predicti uti agere et experiri in iudicio et extra iudicium, in curia et extra curiam
agendo, reprendendo, defendendo et quocumque alio modo voluerint quecumque et
quem nos dictus infans possemus nunc et etiam postea quoseunque. Quoniam nos intituimus ipsos monasterium et conventum in et super predictis dominos et proeuratores
ut in rem propriam eorum ad faciendum inde eorum pro construccione et sustentacione
dicti monasterii et conven tus ut prefertur libitum voluntatis. Inducentes ipsos de predictis omnib"!ls in corporalem p0ssesionem seu quasi donec vero ipsa possesio adepta fuerit
per dictum conventum confitemur prediete omnia pro dicto monasterio et con ven tu nomine precario possidere seu quasi. Nee minus eum eodem instrumento amortizamus et
pro amortizatis haberi vol umus et iubemus predietos mansos, mansatas, terras et possessiones quibuscumque foris, ordinacionibus seu edictis hoe prohibentibus, obsistentibus
nullominus. Intendimus tamen et volumus quod omnia supradicta pernos donata monasterio et con [Fol. XI v.] ven tui supradictis semper sint et remaneant eum suo onere se<mndum avinenciam factan de hiis de nostro assensu cum universitate dicti loci de Altura. Promittentes in nostra bona fide ac etiam iurantes per dominum Deum et eius
sancta quatuor evangelia e0rporaliter per nos tacta predictam donacionem et omnia et
singula in ipsa contenta tenere et observare, attendere et complere et nunquam contrafacere vel venire aliqua causa vel racione, sub honorum nostrorum omnium obligacione.
Et quantum ad hec renunciamus omni iuri, foro, rationi et consuetudini contra hec repugnantibus. Mandantes cum eadem fírmiter et expresse proeuratori nostro generali in
regno Valencie, expensori nostro et baiulo et alcaydo dicti loci de Altura aliisque nostris
oficialibus presentibus et fuguris vel eorum locatenentis quatinus donacionem et alia
omnia supradieta teneant frrmiter et observent et faciant ab aliis omnibus inviolabiliter
observan et non contraveniant seu aliquem eontravenire permitant aliqua ratione vel
causa. Hee igitur omnia et singula supradicta facimus, promitimus et paciscimur nos dietus infans in posse et manu prothonotarii nostri infrascripti tanquam publice persone
hec a nebis pro dietis monasterio et con ven tu et omnibus illis quorum interest vel poterit
interesse legitime stipulantis et reeipientis. Actum est hoc in sede civitatis Sugurbii, octavadecima die marcii anno a Nativitate Domini millesimo CCC octuagesimo quinto. Sigmun [senya!] infantis Martini, illustrissimi do mini Petri regis Aragonum filii et Dei gratia comitis de Exerica et de Luna ac domini civitatis Sugurbii. Qui predicta laudamus,
firmamus et iuramus huicque instrumento nostrum sigillum appositum iussimus in pendentis in testimonium premissorum. Infans Martinus. Testes huius rei sunt, reverendi in
Christ0 patres Johannis, episcopus de Bonanova, frater Petrus episcopus de Quelamon,
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Franciscus de Mora, archidiacono, Martinus Dalidana thesaurario et Dominicus Rossello, operarius sedis sugubricensis. Nobilis Berangarius de Vilaracuto, maiordomus, Bernardus de Thous, Manuel de Entenca et Andreas Martín de Vallterra, milites predicti domini infantis consiliarii. Sig [senyal notarial] num mei Berangarii Sarta, prothonotarii
dicti domini infantis et auctoritate illustrissimi domini regis Aragonum notarii publici
per totam terram et dominacionem eiusdem. Qi predictis interfui et hec scribi feci cum
raso et correcto in lineis X. • confrontataro curo terris et XVIII. • personis superius nominatis ut 1." et clausi. Etiam constat de dicto raso et emendato in XXVII." linea, secundum
avinenciam factam de hiis de nostro assensu curo universitate dicti loci de Altura.
1

Document núm. 4
1.385, maig, 2- Lliria.

La comtessa Maria, esposa de l'infant, concedeix al monestir de la Va/1 de
Crist dos mil sous annuals, aplicadors a la peita de /'aljama mora de Segorbe.
Conté, tanmateix, aquest document l'aprovació d'En Martí i l'insinuació reial.
B. de C. Manuscrit 947, Fols. XII r. -XV r.
In Christi nomine. Cunctis pateat evidenter quod nos, Mariea, Dei gratia comitissa
de Xerica et de Luna ac domina civitatis Sugurbii, incliti et magnifici domini infantis
Martini, serenissimi domini regís Aragonum filii et eadem gratiam comitis comitatuum
predictorum et domini civitatis iamdicte consors, heresque universalis egregii viri domini Luppi, quondam patris nostri comitis dicti comitatus de Luna ac domini predicte
civitatis Sugurbii ex testamento eiusdem. Sollicite cogitantes quod si sacris pietatis operibus opero conferimus oportunam participes eorum eficimur nobisque per acceptum ab
altissimo meritum ac aliis proficimus per exemplum. Ideo attendentes dictum dominum
infantem ob devocionem quam ad ordinem cartusiensis gerit ad laudem et gloriam omnipotentis Dei incepisse et construí facere sub opere sumptuoso plurimum et decoro in
episcopatu sugubricensis quoddam monasterium Vallis Ihesu Christi nominatum eiusdem ordinis cartusiensis quod iam dotavit largiflue ac afluentis in redditibus et comodis
predotare intendit domino concedente. In quo monaschi et fratres ipsius ordinis professores ad hornorem et laudem Dei et Beate Virginis Marie, genitricis ipsius et omnium civium supernorum impendant devotam et sedulam servitutem considerantesque pie
quod predicti monasterii novella planta tio no vis gratiarum fomentis desiderat facundari
et vehementer obrantes quod idem monasterium spiritualibus incrementis proficiat et
nostro iuvamine temporalibus comodis angratur. Ea propter gratis et ex certa sciencia,
pernos et orones heredes et successores nostros, presentes atque futuros, de et cum voluntate et assensu expressis dicti domini infantis, presentís consentientis inferium oferimus, damus, concedimus et etiam assignamus donacione pura, perfecta et irrevocabili
in ter vivos domino nostro Ihesu Christo et dicto monasterio et eius conventui pro aliquali sustentacione vite fratrum, qui nunc sunt et successivis temporibus fuerint in
eodem et etiam vobis notarii infrascripto tanquam publice persone pro dicto monasterio
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et eius conventu et omnibus aliis quorum interest et intererit reci pienti et paciscenti ac
etiam stipulanti per proprium, liberum et franchum alodium duos mille solidis regalium
Valencie, censuales, perpetuales, annuales et rendales, in et super seu de redditibus et
iuribus quos dicto paterno et hereditario [Fol. Xll v.] nomine aut habemus et recipimus
et habere et recipere debemus et consuevimus et consuevit etiam prefatus quondam dominus pater noster annuatim pro peyta ordinaria in et super aliama serraeenorum predicte nostre civitatis Sugurbii. Quosquidem omnes redditus atque iura seu predictam
peytam ordinariam nos ad dictos duos mille solidis censuales, annuales, perpetuales et
rendales, obligamus et assignamus specialiter et eficaciter de nostra certa sciencia et expresse. Quorum duorum milium solidorum medietatem dicto conventui et fratribus
dicti monasterii recipientibus nomine dicti monasterii et conventus eiusdem aut cuí loco
eorum volueri.nt infesto Sancti !Johannis mensis iunii pro~ime venienti et alteram medietatem infesto Natalis Domini e~ tune proxime venturo et sic deinde anno quolibet
perpetuo in eisdem terminis sive festis exsolvi volumus et iubemus. Hanc autem oblacionem, donaeionem, concessionem et assignacionem facimus domino nostro Ihesu
Christo et dicto monasterio ae conventui fratrum qui nunc sunt et pro tempore fuerint
perpetuo in eodem de premissis duobus mille solidis censualibus, annualibus, perpetualibus et rendalibus sicut melius dici potest et intelligi ad comodum salvamentum et bonum etiam intellectum dicti monasterii et conventus fratrum eiusdem presencium et futurorum. Constituentes de eerta sciencia nos et nostros indicta civitate Sugurbii,
successores ex nunc predictos duos mille solidos censuales, rendales, annuales et perpetuales pro dicto monasterio et eius eonventu precario nomine tenere et possidere, seu
<:¡uasi donec i<ilem monasterium seu eonventus ipsius aut alius eorum nomine possessionem corporalem seu <:¡uasi ipsorum duorum solidorum annualium de faeto assecuti fuerint seu adepti. Quoniam adipiscendi sua propria auctoritate et sine alia licencia et fati ca
nostri et alia curie et pers~me aut nobis presentís vel absentis ac etiam contradicentis et
adeptam, lieite retinendi ad opus provisionis et refeeeionis dicti conventus et fratrum
dieti monasterii qui nunc sunt vel pro tempore fuerint in eodem... cum presentí instrumento damuset eoneedimus potestatem. Preterea ex causa huiusmodi donacionis et aliis
via eausa, moclo et forma quibus melius valere possit et valeat dicto monasterio et eius
conventui nomine ipsius ac tutius esse possit damus, cedimus et mandamus de nostra
certa sciencia clieto monasterio et eius conventui per¡:>etuo et notario subscripto stipulanti et reeipienti ut supra omnia iura et omnes acciones reales et personales, mixtas, utiles et directas, 0rdinarias et extraordina [Fol. XIII r.] rias et alias quascunque nobis competentes, debentes et valentes in et super predictis duobus mille solidos censualibus,
annualibus, perpetualibus et rendalibus, pet nos dicto monasterio et eius conventui datis, oblatis et concessis ut predicitur et contra quascunque personas ac in e~ super dicta
peyta pFefate aliame et quibuscun(i}ue bonis reddi~ibus et iuribus eiusdem ratione eorumdem duorum milium solidorum, censualium, annualium. perpetualium et rendalium.
Quibus iuribus et accionibus possit dictum monasterium et eius con ven tus perpetuo u ti
et experiri agendo, expendendo, defendendo, exeipiendo, proponendo et repiicando.
Dictos duos mille solidos censuales, perpetuales, annuales et rendales petendo, exhigendo et habenclo anno quolibet dietis terminis a dicta aliama et ab aliis qui ad ipsorum
prestacionem quomodolibet teneantur et tenebuntur deineeps indeque apocas faciendo
et ftrmando et omnia alía et singula faciendo in iu<ilieio et extra iudicium, queeumque et
quem ad modum nos prefato hereditario nomine dicti quondam domini patris nos~ri,
seu alio poteramus ante huiusmodi donacionem, oblacionem et iurium, eessionem et
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possemus nunc et etiam postea quocunque. Nos enim facimus et constituimus dictum
monasterium et eius conventum perpetuo in predictis omnibus dominos et procurens ut
in rem propiam ipsius monasterii et conventus eiusdem dictumque Monasterium et eius
conventum nomine prefati monasterii quantum ad dictos duos mille solidos censuales,
annuales, rendaJes et perpetuales habendos, exigendos et percipiendos singulis annis ut
est dictum superius in locum et ius nostrum ponimus de nostra certa sciencia et consulte,
ad faciendum de ipsis suam omnimodam voluntatem. Mandantes presentís serie vicem
epistole in hac parte gerentis predicte aliame dictorum serracenorum iamdicte civitatis
Sugurbii, presentibus et futuris, sub ire et indignacionis nostre incurso quatinus ad solam
presentís ostensionem alío mandato nostro super hoc minime expectato tam in primis
advenientibus festis sancti Johannis, mensis iunü, et Natalis Domini, qua m de cetero in
annis singulis venturis perpetuo in eisdem terminis si ve festis de dictis duobus mille solidis censualibus, annualibus, rendalibus et perpetualibus iuxte forman predistinctam videlicet in quolibet festo predictorum de mille solidos impendeant dicto monasterio et
eius conventui perpetuo ve! vui voluerint nomine ipsorum. Quoniam nos pernos et successores nostros eosdem serracenos et successores suos ab omni obligacionis vinculo quo
nobis inde astricti erant, respondere de predictis [Fol. XIII v.] duobus mille solidis in et
de peyta predicta nunc pro tune absolvimus et quitios apellamus ipsosque duos mille solidis anno quolibet terminis et solucionibus supradictis, sine diminucione quacumque.
Damus et concedimus prefato monasterio et conventui eiusdem cum omni iurisdiccione
districtu cohercione et excutione habendi, exhigendi et recipiendi eosdem anno quolibet
perpetuo terminis supradictis a dicta aliama serracenorum predicte civitatis Sugurbii et
bonis suis ubicunque et penes quoscumque e poterint reperire, ve! si maluerint et dicto
monasterio et eius conventui placuerit, pro eis habendis, exigendis ac ipsis predictis suis
terminis ex solvendis valeant habere recursum ad gubernatorum Regni Valencie presentero et futurum, seu eius locumtenentis, qui casu quo ipsos duos mille solidos dicto monasterio seu eius conventui dicti serraceni non solverint anno qulibet, perpetuo dictis
suis terminis possit, habeat ac etiam teneatur pro eis dicto conventui nomine prefati monasterii solvendis contra dicta m aliamam serracenorum dicte civitatis Sugurbii, eiusque
singulares et bona eorumdem facere seu fieri facere execucionem pro similibus fieri assuetam. Nos enim omnes redditus quos ut premititur recipimus et recipere debemus pro
dicta peyta ordinaria in dicta civitate Sugurbii in et super dicta aliama serracenorum
eiusdem et sarracenos ipsos presentes et futuros et bona sua et eorum ex pacto super hoc
pernos apposito pro ipsius convetus et dicti monasterii securitate et cautela foro districtui iurisdiccioni et cohercioni ac execucioni dicti gubernatoris Valencia regni presentis et
futuri et eius locumtenentis ponimus et submittimus de presentí. Cui utendi in dictos serracenos et bona sua iurisdiccione predicta et alía predicta omnia faciendi et adimplendi
plenam eiusdem instrumenti serie damus et conferí mus potestatem. Porro (sic) que predicta pernos prefato monasterio et dicto conventui nomine dicti monasterii data, oblata
et assignata fuerunt et sunt de predicta hereditate dicti quondam domini patris nostri qui
nos in suo ultimo testamento heredero universalem instituit ut prefertur quidque nobis
sive liberis decedentibus certas substitucionem seu substitucionis nobis apposuit in
eodem nos providere volentes quod substitucionis ipse seu aliqua earundem Jocum haberent quod Deus avertat huiusmodi pía el caritativa donacio et oblatio in toto vel parte
infringí ullatenus valeat seu quomodolibet retractan nec predictum monasterium et eius
~nventus e~dem frustram seu carere aliqualiter valeant, qui in ymmo dona ti o et oblatio
1psa semper m suo remaneant robore et valore de certa nostra sciencia et ex pacto nunc

LA FUNDA CIÓ DE V ALL DE CRIST ( 1385-1388)

627

pro tune [Fol. XIVr.] computamus et recipimus predicta pernos ipsi monasterio et eius
con ven tui ut prefertur donata, oblata et concessa seu eorum valorem in compotum seu
solutum prata legitime et quarte trebellianie ac aliorum iurium nobis seu nostris heredibus seu successoribus eodem casu competentium seu competitorum ac deducendorum
de predictam hereditate dicti do mini quondam patriis nos tri in et super quibus legitima
et quarta trebellianita et aliis iuribus nobis per eundem quondam dominum patrem
nostrum non credimus potuisse apponi condicionem aliql.!am seu gravamen. Quosiquidem casu adveniente et nunc pro tune ipsi monasterio et eius conventui pro defensione, securitate et cautela predictorum pernos ipsis ut predictur donatorum, oblatomm et concessorum, damus, cedimus et mandamus ac transferimus omnia iura et orones acciones reales et personales ac alias quascumque nobis competentes et competere
deben tes in et super hereditate dicti domini quondam patris nostri et contra quascumque
alias personas et in quibuscumque aliis bonis ratione legtime et quarte trebellianice et
aliorum iurium nobis in ipsa hereditate casu quo locus sit substitucioni seu substitucionibus supradictis competentium et competitorum pro rata tamen predictorum per nos
ipsi monasterio et eius conventui donatorum et assignatorum. Ita quod ipsis iuribus et
accionibus possint ipsum monasterium et eius conventus predicta que ipsis monasterio
et conventui damus defendere et tueri adversis substitutos predictos et quosuis alios et
alia uti et experiri agendo, reprendendo, defendendo, excipiendo, proponendo et replicando et omnia alia et singula in iudicio et extra quecumque et quemad modum nos poteramus ante huiusmodi cessionem et possemus o une et etiam postea quocumque. Nos
enim constituimus ipsum monasterium et eius conventum in hiis dominos et procuratores ut in rem propriam monasterii supradicti. Insuper convenimus et promittimus in
nostra bona fide ac etiam iuramus per dominum Deum et eius sancta quattuor evangelia
corporaliter a nobis tacta quod predictam donacionem et alia omnia et singula supradcita rata, grata et firmasemper habebimus, tenebimus et observabimus et nunquam contra esa faciemus vel veniemus ratione in-gratitudinis nec aliquo iure causa vel etiam ratione. Quinymo faciemus ipsum monasterium et eius conventum in premissis que
eisdem da mus semper habere, tenere atque percipere ut de super est contentum et contra
cunctos pacifice possidere. lpssisque monasterio et eius conventui ex pacto de predictis,
volumus firmiter teneri de eorum eviccione et de omni dampno et interesse litis et extra;
et pro pre [Fol. XIV v.] dictis complendis, attendendis et observandis obligamus dicto
monasterio et eius conventui et notario infrascripto stipulanti et recipienti supra et infra
omnia bona nostra ubique presencia et futura. Et quantum ad hec virtute dicti iuramenti
renunciamus cuicunque legi si ve iuri dicen ti donacionem posse revocari propter ingratitudine vel inopiam seu alia qua vis causa et o m ni alii iuri foro, usui et ratio ni et consuetudini premissis repugnantibus quovis modo. Et quia presens donacio, oblacio et assignacio sumam excedit quingentorum aureorum ne in eo quo ipsam excedit sumam infringi
in aliquo valeat, seu aliquatenus revocari. lnsinuamus eandem donacionem cum presentí publico instrumento excellentissimo et magnifico principi et domino nostro domino regi Aragonu, suplicantes eidem humiliter ut oblacionem et donacionem ipsam insinuacionis robore validare dignetur et eidem regiam auctoritatem impendere pariter et
decretum. Hec igitur que et pro ut dicta sunt supra facimas paciscimur et promitimus
nos, predictam Maria hereditario nomine quo supra domino Deo et predictis monasterio
et con ven tui Vallis Ihesu Christi vocato, nec non et vobis notat infrascripto tanquam publice persone pro dictis monasterio et conventui et fratribus nunc et in futurum in eo
existentibus ac pro aliis etiam personis quarum interest et intererit recipienti et pacis-
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centi acetiam legitime stipulanti. Et nos infans Martinus, comes predietus, oblacioni, donacioni et assignacioni presentibus et aliis omnibus universis et singulis supradictis ut
factis per dictam nostram consortem de ac cum consensu et voluntate nostris expressis
consentimus eaque omnia laudamus etiam et firmamus. Actum est hoc in villa Lirie, secundo die mensis madii anno a Nativitate Domini millesimo CCCLXXX quinto. Presentibus testibus ad predicta religioso fratre Johannes Vincentii capellano maiori; Francisco PuJada, scriptore porcionis et Roderico de la Gonella ac J ohanne Cavero, scolari de
domo predicte domine comitisse. Signum [sen ya!] Marie, Dei gracia comitisse de Xerica
et de Luna ac domine civitatis Sugurbii, consortis incliti domini infantis Martini, serenissimi domini regís Aragonum filii eadem gratiam comitis comitatum predictorum et
domini dicte civitatis, que hoc laudamus, firmamus et iuramus loco, die annoque antedictis huiusque instrumento sigillum nostrum appendicium in testimonium premissorum iussimus apponendum. Maria, comitissa. Signum [sen ya!] infantis Martini, serenissimi domini Petri, regís Aragonum filii, et Dei gratia comitis de [Fol. XVr.) Xerica et de
Luna ac domini civitatis Sugurbii, qui predictis o m nibus ut prefertur consentimus eaque
laudamus et firmamus loco, die, anno et testibus supradictis et in testimonium premissorum sigillum nostrum appendicium huic instrumento apponi, iussimus in penden ti. Infans Martinus. Signum [senya!] Johannis, Dei gratia regis Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comistique Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. Qui huic
donacioni nobis perínclita m dominam Mariam, ducissam et comitissam predictam insinuatam ad eius humilem supplicationem auctoritatem nostram interponimus pariter
et decretum appositum hic per manum fidelis secretarii nostri Bernardi de Jonquerio in
civitate Barchinone, XXII die marcii anno a Nativitate Domini millesimo CCCLXXX
septimo, nostrique regni primo. Et ad maiorem corroboracionem nostri comunis sigillum in pendentis in hiis iussimus apponendum. Dominicus Mascho. Sig [senyal notarial] num mei Berengarii Sarta, prothonotarius dicti domini infantis et auctoritate illustrissimi domini regís Aragonum, notarii publici per totam terram et dominacionem
eiusdem. Qui predictis interfui et his scribi feci cum raso et correcto in lineis secunda ab
altissimo 111.3 a m VIII.• tem, XL" donec, XIIJ.3 alüs, XXIII. • co et in IP linea firme regia
comunis et clausi. Etiam constat de dicto raso et correcto in linea firme dicti domini infantis huic instrumento apponi iussimus in pendenti.

Document núm. 5
1.385, agost, 23 - Vic

L'infant loan, primogenil del reí Pere IV loa i aprova la donació del molí de
Xerica i els dos mil sous sobre l'herbatge de dita villa.
B. de C. Manuscrit 947, Fols. III v.
[Fol. III v.) Nos infans Johannis, serenissimi domini regís primogenitus eiusque regno~m et terrarum generalis gubernatorum vocis Dei palcidis, que vos inelitus in fans Martmus, comes de Xerica et de Luna frater noster carissimus geritis circa novam hedifica-
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cionem et construccionem monasterii Vallis Christi, cartusiensis ordinis, per vos factam
in termino de Altura, segorbicensis diocesis et sustentacionem fratrum ipsius monasterii
ad laudem altissimi et anime vestre salutem dare locum et operam in hac parte vestris
quidem intercessibus cupientes, tenore presentís cunctis valiture teroporibus donacionem, concessionem et assignacionero perpetuas faciendas per vos aut forte ipsa factas
sub spe huius licencia nostre dicto monasterio, seu fratribus et conventui monasterii
eiusdem presentibus et posteris de duobus mille solidis regalium Valencie annualibus,
rendalibus et perpetualibus in nuda percepcione in et super herbagío dicte ville de Xerica
nec non et de molendinis bladeriis seu farineriis, situatis in termino ville ipsius que oronía sicut et totum ipsum comitatum de Xerica pro domino rege et nobis tenentis in feudum gratas habemus paríter et acceptas. Ipsasque donacionem, concessionem et assignacionem fiendas si cut pertangit vel iam factas per vos nunc pro tune et tune pro nunc ob
Dei reverencia caritatis intuitum et vestre devocionis atque supplicationis obten tu m graciose laudamus, aprobamus, ratificamus et etiam confirmamus plenamque et stabilem
ac per obtinere volurous roboris firmitatem. Iue alodiale seu directo et alío quocumque
domino regí et nobis nostrisque successoribus pertinente in duobis mille solidis rendalibus et perpetualibus ac in molendinis blanderiis antedictis, quo iure talia nec cetera dicti
feudi absque regia sive nostra firma et licencia transportan non possunt, quod ius alodiale domino regí et nobis penitus reservamus minime obsistentium. Mandantes per
hanc eandem firmiter et de certa sciencia universis et singulis oficialibus do mini regís et
nostris qui nunc sunt et pro tempore fuerint a e locatenentium eorumdero quatinus donacionero, concessionem et assignacionero vestras iamdictas et huismodi licenciam, gratiam et confirmacionem nostram teneant inviolabiliter et observent proprio et contra
non veniant nec fieri aut venire permitant aliquo iure vel causa, vel etiam racione. In
cuius reí testimonium presentero si iussimus nostro sigíllo penden ti munitam. Datum in
civitate Vicensis, vicesima tertia die augusti anno a Nativitate Doroini roillesimo CCC. 0
octuagesimo quinto. Priroogenitus.

Doeument núm. 6
1.386, gener, 3- Barcelona.

Vendafetaper /'infant EnMartí alseupare, el rei Pere IV, del molí de Xeriea
i els dos mil sous de renda anuals sobre /'herbatge, pel preu de seixanta mil sous.
B. de C. Manuserit 947, Fols. XV r- XVII r.
[Fol. XV r.] Noverint universi quod ego, infans Martinus, vestri illustrisimi do mini Petri
regís Aragonum filius et Dei gratia comes de Xerica et de Luna, ac dominus civitatis Sugurbii, quía necessario et iustis causis precedentibus oportuit me vendicione facere infrascriptavi, ideo gratis et ex certa sciencia et mera liberalitate tenore presentís publici
instruroenti cunctis temporibus valituri, per me et orones heredes et successores meos,
vendo ex causa vendicionis trado et concedo vobis predicto domino regí, patre et domino meo precarissimo tanquam plus oferenti et dan ti et vestris et quibus velitis perpe-

630

EUGENI DIAZ MANTECA

tuo duos mille solidis regalium Valencie, annuales, rendales et perpetuales in nuda percepcione, habendos et percipiendos per vos dictum dominum regem et verstros et quem
seu quos volueritis singulis annis franchos, !iberos et exemptos ab omni [Fol. XV v.]
onere et servicio regali et vicinali et alio quolibet principaliter et specialiter, in et super erbagio ville mee de Xerica et generaliter in et super aliis omnibus et singulis redditibus et
iuribus dicte ville et aliorum locorum que habeo et possideo in regno Valencie. Ita videlicet et sub tali condicione quod ille seu illi quem seu quos vos dictus dominus Rex volueritis et ordinaveritis intersit seu intersint ac interesse habeant una cum baiulo dicte ville
rendicionibus seus arrendamentis fiendis de cetero de erbagio redditibus et aliis iuribus
supradictis et quod factis vendicionibus seu arrendamentis predictis, statim emptores
seu arrendatores erbagii ac reddituum et iurium predictorum caucionem prestent et prestare etiam teneantur idoneam vobis iamdicto domino regi seu quibus ordinaveritis et
iniuncxeritis de sol vendo nobis seu ipsis annis singulis ex precio vendicionum seu arrendamentorum predictorum terrninis comprehensis duos mille solidis supradictos, prout
melius, utilius et firrnius ad utilitatem vestram fieri poterit et dictari. Preterea vendo et
ex causa dicte vendicionis tracto et concedo vobis predicto domino regi ad imperpetuum
pro francho et libero ac exempto alodio abo m ni onere et servicio regali et vicinali et alío
quovis molendinum dicte ville de Xerica, vocatum lo molí de Xerica, cum domo in qua
est constructum ac hedificiis, exarciis et artificiis et cum aqua qua molitur et omnibus
iuribus et pertinenciis suis. Quodquidem molendinum et dictos duos mille solidis censuales et rendales, habeo et ea michi pertinent titulo donacionis per vos dictum dominum regem michi facte de comitatu de Xerica. Et hanc vendicionem de predictis duobus
mille solidis rendalibus annualibus et perpetualibus ac molendino dicte ville de Xerica,
facio vobis predicto domino regi et vestris et quibus velitis proprio ego dictus infans
Martinus sicut melius dici potest et intelligi ad omne vestri et vestrorum comodum et
salvamentum et bonum et san u m intellectum de et pro precio videlicet sexaginta millia
solidorum, monete Barchinonense de tertio, de quibus a vobis predicto domino rege
bene pacatus sum et contentus ad mean voluntatem; unde renuncio excepcioní pecunie
non numerate et non recepte et doli. Et si hec vendicio plus modo valet vel valebit de
dicto precio supradicto totum in quitquid sit et quantum fuerit de [il·legible] et remitto
vobis predicto domino regi et vestris ex certa sciencia imperpetuum renunciando specialiter legi qua deceptis ultra dimidia m iusti precií subvenitur. Et ex causa huiusmodi vendicionis dono, cedo et mando vobis predicto domino regi et vestris et quibus volueritis
omni [...]mea iura [Fol. XVI r.] voces, vices et acciones michi in predictis que vobis supra et concedo pertinentes et pertinere debentes quocumque modo et qua vis ratione vel
causa, quibus siquidem locis, iuribus, vocibus et accionibus meis predictis possitis vos et
vestri u ti agere et experiri in iudiccio et extra iudicium, in curia et extra curiam, agendo
scilicet reprendendo, defendendo, excipiendo et quocunque alío modo volueritis, sicut et
quem ad modum ego possem ante presentero vendicionem et iurium cessionem et possem nunc et etiam postea quocumque. Quia ego extraho omnia et singula supradicta de
iure dominio posse propietate et potestate mei et meorum eaque in vestri et vestroum
ius, dominium et posse mitto et transfero irrevocabiliter pleno iure ad habendum, tenendum omnique tempere pacifice possidendum et ad faciendum de ipsis vestras omnímodas voluntates tanquam de re vestra propria pure, libere et absolute et sine aliqua retendone mei et meorum et alterius cuiuscumque persone. Ego autem induce vos predictum
dominum regem et omnibus et singulis supradictis in possesionem corporalem seu quasi
et perpetuam tenedonem. Dans vobis predicto domino regi nichilominus licenciam et
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plenarn posse quod per quern seu quos volueritis possitis et libere valeatis acutoritate
vestra propria possessionern predictam aprehendere et aprehensam licite retinere donec vestro ipsam possesionem adeptus fueritis ut est dictum confiteor et constituo me
ea pro vobis et vestro precario nomine possidere vel quasi. Preterea promitto et convenio vobis iamdicto domino regí et vestris quod predicto que vobis supra vendo et concedo faciam vos et vestro habere, tenere et in sana pace perpetuo possidere contra cunetas personas. Et pro eviccione predictorum et aliis omnibus et singulis supradictis
attendendis firmiter et complendis obligo vobis dicto domino regí et vestris omnia
bona mea habita et habenda ubique sin t. Renuncians quantum ad hec omni iuri, foro,
racioni et consuetudini contra hoc venientibus. Actum est hoc Barchinone, tertia die januarii anno a Nativitate Domini M.° CCC. 0 octuagesimo sexto. Signum [senyan infantis Martini, illustrissirni domini Petri regís Aragonum filii et Dei gratia comitis de Xerica et de Luna ac domini civitatis Sugurbü predicti, qui hec laudo et firmo huiusque
instrumento sigíllum meum appendicium iubeo apponendum in testimonium premissorum. Infans Martinus. Testes fuerunt ad predicta presentís nobilis Eximinis Petri de
Arenosio, camerlengo, frater Franciscus Riquerii, confessor, Petrus Serra, decretorum
doctor, promotor negotiorum curie et Franciscus de Aranda, consiliarii dicti domini
[Fol. XVI v.) infantis. Signum [senyal notarian Berengarii Sarta, prothonotarii dicti domini infantis et auctoritate illustrissimi domini regís Aragonum notarii publci per totam terram et domicacionem eiusdem. Qui predictis interfui et hec scribi feci. Novenint universi quod vobis excellentissimo et magnifico domino Petro Regí Aragonum
confiteor et recognoso ego humilis filius vester infans Martinus, Dei gratia comes de
Xerica et de Luna ac dominus civitatis Sugurbii quod solvistis et satisfecistis rnichi
bene et plenarie ad mea m voluntatem in omnibus illis sexagínta milibus solidis monete
Barchinone de terno, quos michi dare et solvere promisistis ratione illius rendicionis et
concessionis quam vobis et vestris perpetuo feci de duobus milibus solidis regalium Valencie annualibus, rendualibus et perpetualibus in nuda percepcione habendis et percipiendis per vos dictum dominum regem et vestros et quem seu quos volueritis, singulis
annis franchis liberis et exemptis ab omni onera et servitio regali et vicinali et alío quolibet principaliter et speeialiter in et super herbagío ville mee de Xerica et generaliter in
et super aliis omnibus et singulis redditibus et iuribus dicte ville et aliorum locorum
que habeo in Regno Valencie. Necnon etiam de molendino dicte ville vocato lo molí de
Xerica cum domo in qua est constructum ac hedificiis, exarciis et artificiis et cum aqua
qua molitur et omnibus iuribus et pertinenciis suis, prout in instrumento de dicta vendicione confecto die et anno subscriptis plenius continentur. Et ideo renunciando excepcioni pecunie non habite et predicte satisfaccionis non facte et doli, facio vobis predicto domino regí et vestris de dictis sexagínta milibus solidis bonum et pertpetuum
finem et pactum firmissimum de ulterius non petendo. Actum est hoc Barchinone, tertia die mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo CCC. 0 octuagesimosexto.
Signum [senyan infantis Martini, illustrissimi domini Petri regís Aragonum filii et Dei
gratia comitis de Exerica et de Luna ac do mini civitatis Sugurbii predicti, qui hec laudo
et firmo. Huiusque instrumento sigillum meum appendicium iubeo apponendum in
testimonium premissorum. Infans Martinus. Testes fuerunt ad predicto presentís nobilis Eximinis Petri de Arenosio, camerlengus; frater Franciscus Riquerii, confessor, Petrus Serra, decretorum doctor, promotor negotiorum curie et Franciscus de Aranda,
consiliarii dicti domini infantis. Sig [senya/ notarian num mei Beregarii Sarta, prothonotarii dicti domini infantis et auctoritate illustrissimi domini regís Aragonum notarii
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[Fol. XVII.] publici per totam terram et dominacionem eiusdem, qui predictis interfui et
hec scribi feci.

Doeument núm. 7

1.386, gener, 7- Ban::elona.

Pere IV, a insttmcia del seu fill l'infant En M artí atorga instrument públic
fundacional a la cartoixa de la Val/ de Crist,fent-ne tanmateix donació al con·
vent de dos mil sous sobre l'herbatge i el molí de Xerica.
B. de C. Manuscrit 947, fols. 1 r. -JI! r.
Edit, per CABANES PECOURT, M. 3 D. Los monasterios valencianos. Su
economía en el S. xv, Valencia, 1.974, 11, pp. 115-119
(L'edició estafeta sobre una eópia de l'A.R.V., Reial Cancelleria, 489, Fols.
134 i SS.)
[Fol. 1 r.] In Dei nomine et beate virginis Marie, eius matris et omnium civium supernorum: Pateat universis quod nos Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, provide attendentes quod curo ab adoloscentia (sic) obnoKia viciorum paravit nobis clementia
creatoris opera caritatis, per que nostros possemus delere reatus et ad vitam eternam gloriosius pervenire; inde est quod nobis semper persuadere intendimus quod nos magis expedire ac Deo magis grata [Fol. 1 v.] cognoscimus et accepta quam gratum ergo et quam
placibile Deo sit orationis hedificare domum et ipsam eondecentibus redditibus premunire ut fratres ibi Altissimo tabernaculum Dei in deseto erexit et ex Salamonis muneratione qui templum Iherosolumitani Deo construxit, animadverti faeiliter potest atque
perpendi. Ex hoc namque faeie ad faeiem Deum alter videre promeruit et alter sapientiam misericorditer sibi dari. Et quamvis omnis elemosina redemptio sit peccati et culparum omnium remissiones obtineat. Illa tamen salutem eternam perpensius operatur
que in ecclesiarum hedificatinem et divini cultus operationem efunditur, quía alia elemosina gratis datur, hec autem quasi per debitum imputatur precipiente Domino per
Moysen dicente: omnis vir si ve mulier puro animo et ilari voluntate oferat in opus taber·
naculi aurum et argentum etcetera. Ad misericordiam enim pauperibus impedendam salubriter ammonemur ad ecclesiam autem construendam seu instaurandam auctoritate
divini eloquii cogimur et urgemur. Quamobrem ob devotionem quam ordinem cartusiensem a multo circa tempore gerimus scientes quod inclitus infans Martinus, natus
noster carissimus, comes de Exerica et de Luna ac dominus civitatis Sugurbii obtinuit
concessionem a venerabili fratre Guillermo, priore cartusiensi, construendi et edificandi
unum monasterium ordinis supradicti; tenore presentís publici instrumenti si ve privilegii perpetuo valituri consentiende ad hec eaque approbante dicto infante Martino instituimus, construimus et fundamus domo m seu monasterium quoddam ordinis prelibati
in loco videlicet nuncupato vulgariter Canoves, sito in otra loci d-Altura, sugubricensis
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diocesis, qui est predicti infantis. Quequidem domus seu monasterium Vallis lhesu
Christi ex nunc omni tempore nuncupetur et vol u mus nuncupari ad instar et devotam
memoria m illius Vallis Sanctissime Josafat, in qua indubitanter atque fideliter credimus
dominum lhesum Christum personaliter super nubem candidam in die iudicii cum angelorum et beatorum multitudine aparere ut pro bonis gratia Dei factis et a modo faciendis pernos ad dexteram collocari nos faciat cum beatis. Et pro vita et sustentatione prioris, monachorum et fratrum, qui nunc sunt et erunt pro tempore in monasterio ipso,
concedimus et donamus ac devote oferimus omnipotenti Deo et monasterio supradicto
et eius conventui perpetuo, donatione pura, perfecta et irrevocabili in ter vivos duos mine solidos regalium Valencie annuales, rendales et perpetuales in plena percepcione habendos et percipiendos per ipsos monasterium et conventum, singulis annis, franquos,
liberos et exemptos, ab omni onere et servitio regali et vicinali et alío quolibet principaliter et specialiter in et super herbagio ville de Exerica, quod est predicti infantis et generaliter in et super omnibus aliis et singulis redditibus et iuribus dicte [Fol. II r.] ville et aliorum locorum que dictus infans habet et possidet in regno Valencie. Satatuentes,
providentes et volentes omnino quod prior dicti monasterii, qui nunc est et pro tempore
fuerit, seu alius quincumque quemad hoc prior elegerit, intersit et interesse habeat una
cum baiulo dicte ville venditionibus seu arrendamentis fiendis de cetero de herbagio,
redditibus et aliis iuribus supradictis et quod factis ventidi~ionibus seu arrendamientis
predictis statim emptores seu arrendatores erbagii ac redituum et iurium predictorum
caucionem prestent et prestare etiam teneantur ydoneam monasterio, priori et con ventui supradictis de sol vendo ipsis vel cuí voluerint annis singulis ex precio vendicionum
seu arrendamentorum ipsorum terminis comprehensis duos mille solidos suppradictos
prout melius, utilius et firmius ad utilitatem dicti monasterii fieri poterit et dictari. Preterea concedimus et donamus eisdem monasterio et conventuri rationibus supradictis donatione predicta ad imperpetuum pro franco et liberto ac exempto alodio, ab omni onere
et servitio regali et vicinali et alío quovis molendinum dicte ville de Exerica, vocatum lo
molí de Exerica, cum domo in qua est constructum ac hedificiis, exarciis et artificiis eius
et cum aqua qua molitur et omnibus iuribus et pertinenciis suis. Quodquidem molendinum et etiam dictos duos mille solidos censuales et rendales, habemus et ea nobis pertinent pleno iure, titulo empcionis quam a predicto infante noviter fecimus de eisdem,
cum instrumento recepto per Berengarium Sarta, prothonotarium su u m ut in eo plenius
est contentum. Et hanc donacionem, concessionem et assignacionem facimus perpetuo
monasterio et conventui antedicis de predictis duobus mille solidis rendalibus et annualibus et molendino predicto, sicut melius dici potest et intelligi, ad omne ipsorum comoduro et salvamentum ac bonum et sanum sincerumque intellectum. Et extrahimus predicta omnia et singula de iure, dominio, proprietate et potestate nostri et nostrorum et
predicti infantis et suorum eademque omnia et singula in predicti monasterii et con ventus ius, dominium, propietatem et potestatem mittimus et transferimus irrevocabiliter
pleno iure, ad habendum, tenendum omnique tempore franche, quiete et libere atque pacifice possidendum, tanquam rem propriam eorumdem. Et ex causa fundationis et donationis huiusmodi damus, cedimus ac manda mus predictis monasterio et conventui omnia loca nostra et dicti infantis iura, voces, vices et acciones reales et personales, mixtas,
utiles et directas et alias quascumque nobis et predicto infanti competentes et competere
deben tes in predictis, que supra donamus et concedimus et contra quascumque personas
et res ratione eorum quibus locis, iuribus, vocibus, vicibus et actionibus nostris predictis
possint monasterium et conventus predicti uti, agere et experiri, in iudicio et [Fol. JI v.]
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extra iudieium, in <:uria et extra curiam, agendo et respondendo, defendenclo, tenendo et
etiam possidendo et in cunctis aliis modis quibus et quemadmodum nos et dictus infans
poteramus ante donationem et iurium cessionem huiusmodi et possemus seu posset,
nunc et etiam, postea quodcumque. Quoniam nos, instituimus ipsos monasterium et
<:onventum in et super predictis dominos et procuratores, ut in rem propiam eorum ad
faciendum inde sue libitum voluntatis, pure, libere et absolute et sine aliqua retencione
nostri et nostrorum et dicti infantis et suorum ac alterius cuiuscunque persone, inducentes ipsos de predictis omnibus in corporalem possesionem seu quasi. Ulterius volumus et
ipsis monasterio, priori et conventui huius serie ducimus c:oncedendum, quod in et super
predictis, que sibi concedimus et donamus habeant deinceps de cetero omnem districtum, cohercionem et executionem, prout melius et plenius ea nos et clictus infans ante
donationem huiusmodi habebamus. Quoque si et quotiens voluerint possint iidem prior
et conventus libere habere recursum de et pro predic:tis ad nos seu gubernatorem nostrum regni Valencie, presentero et futurum, qui pro predictis et ratione eorum possit et
habeat fac:ere seu facere, fieri executionem expeditam c:ontra qu0scunque et compulsiones quaslibet et districtus oro ni obstaculo quiescente; promittentes in nostra bona fide
regia ac: iurantes per dominum Deum et eius saneta quatuor evangelia, corporaliter manibus nostris tacta, quod fundationem, donacionem et concessionem presentes et omnia
et singula supra et infra contenta tenebimus, observabimus, attendemus et complebimus
firmiter curo efectu et numquam contrafaciemus vel veniemus aliqua ratione vel causa.
Et de certa sciencia renunciamus expresse oro ni foro, rationi et consuetudini hiis repugnantibus quavis modo. Ceterum. Siquis forsan in presentí contractu ratione solemnitatis
omnisse vel alia posset opponi ve! impingi defectus, nos defectum eundem suplemus de
plenitudine nostre regie potestatis. Decementes et volentes hunc: nostrum contractum et
actum, vicem, virtutem et eficatiam legis habere ac etiam privilegii robur cunctis temporibus valituri et obtinere perpetui roboris firmitatem, non obstantibus quibusuis privilegiis, statutis, foris ac concessionibus, nec quibuscunque iuribus adversantibus seu contrariis ad premissa. Quoniam nos privilegia et alia supraclicta, quatinus possent hiis
obviare cle nostre potestatis plenitudine tollimus et penitus revocamus et pro revocatis et
sublatís habemus omnino eaque decernimus non obstare. Et ego, dictus infans Martinus,
vestri dicti domini' regís humilis filius, piorum operum cupiens esse participem et consortero predictis funclationi, clonationi, assignationi et aliis omnibus etsingulis supradictis consenc:io eaque gratis et ex [Fol. l/1 r.] certa sciencia approbo, laudo et firmo. Et
etiam, pro seeuritate et uberi cautela dictorum monasterii et conventus erbagium et molendinum predicta, quo ad hec pono et submitto foro, distric:tui et iurisdictioni predicti
gubernatoris regni Valencie, qui in hiis habeat plenam et omnimodam potestatem. Promittens in mea bona fide per me et meos heredes et suocessores ac etiam iurans in animam meam per dominum Deu m et eius sancta quatuor evangelia, per me tacta, omnia et
singula supradicta me rata habere perpetuo atque firma ac tenere firmiter et observare et
non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa, sub bonorum meorum omnium yphoteca. Hec igitur omnia et singula suppradiGta, prout continetur superius facimus, paciscimur et promittimus, nos dictus rex et ego dictus infans in roanu et posse notarii infrascripti, tanquam publice persone hec a nobis stipulantis pro omnibus illis quorum
interest vel poterit interesse. Quod es datum et actum Barchinone, die septima ianuarii
anno a Nativitate Domini millesimo CCC.0 octuagesimo sexto, regnique nostri dicti regis quinquagesimo primo. Rex Petrus. Signum [senyal] Petri, Dei gratia regís Aragonum,
Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitisque Barchinone, Rossilionis et Ceri-

'

LA FUNDA CIÓ DE V ALL DE CRIST ( 1385-1388)

635

tanie, qui hec laudamus, firmamus etiam et iuramus hicque publico instrumento sigillum appenditium bulle nostre plumbee apponi iubemus in testimonium premissorum.
Signum [senyal] infantis Martini, comitis de Exerica et de Luna et do mini civitatis Sugurbii, predicti domini regis filii, qui premissis consencio eaque omnia laudo, firmo et
iuro et huic etiam instrumento meum sigillum apponi iubeo impenden ti. Infans Martinus. Testes sunt qui fuerunt ad premissa presentes: frater Johannes, achiepiscopus Turitanus, confessor; nobilis Hugo de Angularia, camarlengus et Jacobus March, armorum
uxerius domini regis iamdicti et Eximinus Petri de Arenosio, camerlengus domini infantis prectati. Sig [senya! notarial] num emi Bartholomei Sirvent, predicti domini regis secretarii et auctoritate ipsius notarii publici per totam terram et dominationem eiusdem,
qui premissis interfui eaque de sui mandato scribi, feci et clausi. Corrigitur autem in tineis XVIP predicta ad imperpetuum pro, et in XXXVII.• die septima ianuarii et alibi in
eadem gesio primi.

Document núm. 8
1.387, marc, 12- Barcelona
L 'infant En M artífa do nació al monestir de la Val/ de Crist de la masada de
Cimoves, situada al terme d'Aitura, que hiera d'En Miquel Just, amb el dret d'amortizació.
B. de C. Manuscrit 947./ols. XVII r.- XVIII r.
Pateat universis quod nos, infantis Martinus, illustrissimi do mini Petri, bone memoríe regis Aragonum, filius et Dei gracia dux Montisalbi, comesque de Luna ac dominus
civitatis Sugurbii et marchionato gubernator generalis pro serenissimo domino Johanne,
rege Aragonum, fratre et domino nostro carissimo, in omnibus regnis et terris suis, pro
salute anime nostre et parentorum nostrorum omniumque fidelium defunctorum, tenore presentís publici instrumenti cunctis temporibus valituri, pernos et omnes heredes
et successores nostros quoscumque, damus monasterio Vallis Ihesu Christi, ordinis cartusiensis, sito in termino loci de Altura et eius priori etconventui et suis ad imperpetuum
pro franchis et liberis, quandam mansatam que fuit Michaelis Just, vicini civitatis Sugurbii, sitam in termino loci de Altura, in loco vocato Canova, curo terris et possesionibus
suis, cultis et heremis et aliis eorum iuribus et pertinenciis, que afrontatur ex parte una
cum mansata Petri Iust, fratris dicti Michaelis et curo barrancho et curo archo per quem
transit aqua a qua rigantur possessionibus que sunt in loco predicto de Cano va et cum terris hermis universitatis dicti loci de Altura et cum monte que ubi est. Hanc autem donacionem facimus Monasterio et eius priori et conventui perpetuo de predicta mansata, terris et possessionibus sicut melius dici et intelligi potestad omne ipsorum comodum et
salvamentum et bonum et sanum ac sincerum intellectum. Et extrahimus predictam
mansatam cum terris et possessionibus suis predictis de iure, dominio et potestate nostri
et nostrorum. Eademque omnia et singula in predicti monasterii prioris et conventus ius,
dominium, proprietatem et potestatem mittimus et transferimus irrevocabiliter pleno
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iure ad habendum, tenen<ilum omnique tempore franche, quitie et libere et absolute et
sine aliqua retenci<me nostri et nostr<ilrum et alterius cuiuscunque persone. Preterea ex
caus huiusmo<ili donaeionis [Fe/. XVII v.] damus et eedimus ac mandamus predietis monasterio, priori et eonventui omnia loca nostra iura voces, vices et aceiones reales et personales, mixtas, utiles et direetas et alias quascunque nobis predicto duci competentes et
competere debentes in predictis, que supra Cilamus et concedimus et contra quascunque
personas et res rationes eorum. Quibus loeis, iuribus, voeibus, vieibus et accionibus nostris pt:edietis possint monasterium, prior et eonventus predicti uti agere et experiri in
iudicio et extraiueilicium, in euria et extra curiam agendo, respondendo, defendendo et
quocumque alio modo voluerint q_uecunque et quem a<il modum nos dictus duoc possemus ante presentero donacionem et iurium cessionem et possemus nune et etiam postea
quencunque. Quoniam nos instituimus ipsos monasterium, priorem et conventui in et
super predictis d0minos et procuratores ut in rem propriam eorum ad faciendum inde
eorum pro sustentaci<mem dictorum monasterii, prioris et conventuus ut prefertur Iibitum voluntatis. Inducen tes ipsis et predictis omnibus in corporalem possessionem seu
quasi donech ad ipsa possesio fuerit peF dietum priorem seu conventuum eonfitemur
predicta omnia pro dieto monasterio priore et ctmventu nomine precario possidere seu
quasi. Necminus cum eodem instrumento amortizacionis seu edictis hoc prohibenti bus,
obsistentibus nullo modo. Intendimus tamen et volumus quo<il omnia supradicta pernos
donata monasterio priori et eonventui supra<ilietis semper sint er remaneant cum suo
onere t:eali et vicinali seeundum forum regni Valencie. Promitentes in nostra bona fide ac
etiam iurantes per dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia corporaliter pernos
tacta, predictam donacionem et omnia et singula in ipsa contenta tenere et observare, attenclere et complere et nunquam contrafaeere ve! venire aliqua causa vel ratione sub bonorum nostrorum omnium obligacione. Et quantum ad hee renunciamus 0mni iuri,
foro, racioni et consuetudini contra hec repugnantibus. Mandantes eum eadem firmiter
et expresse procuratori nostro generali in Regno Valencie, expensori nostro et baiuk> et
alcaydo dicti loci de Altura aliisque nostris oficialibus presentí bus et futuris ve! eorum Iocatennetibus quatinus donacionem et alia omnia supradicta teneant firmiter et observent et faciant ab aliis omnibus inviolabiliter observari [Fol. XVIII r.] non contraveniant
seu aliquem contravenire permittant aliqua ratione ve! causa. Hee igitur omnia et singula supradicta facimus, promittimus et paciscimur nos dictus dux in posse et manu
prothonotarii nostri infrascripti tanquam publice persone hec a nobis pro clictis monasterio, priore et convetu et omnibus illis quorum interest ve! poterit interesse legitime stipulantis et recipientis. Quod est actum Barchinone, duodeeima die marcii, anno a Nativitate Domini millesimo CCC.0 oetuagesimo septimo. Signum [-senyan infantis Martini,
ilustrissimi domini Petri bone memorie regís Aragonum filii et Dei gratia dueis Montisalbi, comistique de Luna ac do mini civitatis Sugurbii marchionatus, gubernatoris generaEs pro serenissimo domino Johanne, rege Aragonum fratre et domino nostro carissimo
in omnibus regnis et teiTis suis. Qui predicta Iaudamus, firmamus et iuramus huicque
instrumento sigillum nostrum consuetum apponi iussimus impendenti in testimonium
premissorum. Lo due. Testes fuerunt ad predicta presentes nobilis Geraldus de Cervilione, consiliarius et Gastonus de Roda, camerarius predicti domini clucis. Sig [senyal
notarian num mei Berengarii Sarta, prothonotarii dicti do mini ducis et auctoritate illustrissimi domini regis Aragonum, notarii publici per totam terram et <ilominacionem eiusdem, qui predictis interfui et hec scribi, feci et clausi.
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Document núm. 9
1387, maig, 11 -A vinyó.

Butlla de Climent VI!. é a la qua! es desvinda de la Cambra Apostólica /'herencia
de la comtesa de Terranova, que Pere IV n'havia coneedit al seu.fi/1 en Martí, a
canvi de que l'infant destinés 20.000 jlorins d'or per /'obra nova de la Val/ de
Crist.
A.H.N., Secció de Clero, Carp. 467, doeument núm. 13
Hoc est translatum sumptum fideliter a quadam pergamenea carta bulla vera plumbea
sanctissimi ac beatissimi in Christo patris et domini domini Clemens, divina providencia pape septimi, reooráationis felicis, in cordulis ciricis crocei et rubei coloris in pendenti munita, cuius tenor talis est: CLEMENS episcopus, servus servorum Dei. Dilecto
filio nobili viro Martino, duci Montisalbi 1 . Salutem et apostolicam benedictionem.
Exime devocionis sinceritas quam ad nos e t romanam geris ecclesiam promeretur ut te
sepecialibus favoribus et graciis quantum cum Deo possumus liberaliter prosequamur,
sane peticio pro parte tua nobis exhibita conti nebat, quod olim cum tua ciare memorie
Petro, rege Aragonum, genitore tuo certas pecuniarum summas petivisses ac idem rex tecuro ad septuagjnta mille librarum Barchinone composuisset et 1 convenisset ac villam
d-Aieoy et de Barxell ac de Xirillen, loca et de Seta ac de Travadell castra et valles ac villas
loca, seu castra de Liria, de G0rga, de Penaguila in Regno Valencie, nec non de Tamarito
de Litaria et de Sancto Stephano, in diocesis ilerdensis sita, tibi et cuis heredibus et successoribus perpetuo, pro ipsis septuaginta mille libri obligasset et specialiter assogmasset, retento per eum quod illa posset 1 redime quandocunque tandem. Idem rex, attendens quod nondum habueras ab eo hereditamentum sufficiens et perpetuum et quod non
habebas unde iuxta cui status decenciam vivere cuinque sustinere honorem valeres per
se et heredes ac suceessores suos quoscunque renuneiavit totaliter et expresse retencioni
et pacto que sibi et suis facerat ut villas, castra, valles et loca predicta posset recuperare et
redimere quandocumque, nec non 1 villas, castra valles et loca predicata cum suorum
plenitudine iurium quatenus plus dictis septuaginta mille libri valebant, demptis tamen
villis et locis de Tamarito de Litaria et de Sancto Stephano supradictis tibi et tuis heredibus et successoribus donavit irrevocabiliter inter vivos, perpetuo, libere et absolute pro
libero et franco alodio quodque quia villa d-Alcoy et de Barxell et de Xirillen loca ac de
Seta et de 1Travadell castra et valles predicta ad dictum regem ex universali institucione
hereditaria <'JuOndam Margarete comitisse Terrtmove, in suo testamento facta spectabant et in eodem testamento erat hec clausula: si vero dictus dominus rex et heredes sui
dicta bona vel partero eorum alienaverint aut a corona regia separaverint penes quam
ipsa bona perpe~uo volumus remanere, vel dicto domino comiti invita sua super admi 1
nistracione et p0ssessione dictorum bonorum impedimentum vel turbacionem aliquam
fecerint, ve! fieri permiserint seu mandaverint ve! eum ab iniuriis gravaminibus et malestationibus quoruncumque aliorum poten ter non defenderint ve! alia quomodocunque
contra hoc nostrum testamentum, vel ordinata in eo vel ordinanda instrumenta in codicillis vel alia venerint et ipsa non compleverint cum effectu dictis casibus et quolibet
eorumdem dicta bona 1 nostra in Regno Valencie situata ad cameram domini sumni
pontificis, (!)ui pro tempore fuerit post mortero dicti domini comitis revertantur. Ita quod
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proximis casibus vel aliquo eorumdem infra annum vendantur per dictos nostros manumissores unacum deputando vel deputandis per dictum dominum summum pontificum
et ex precio eorumdem construatur et dotetur ad eorum cognicionem unum monasterium in civitate valentianensis ad 1honorem Beate Marie Anuncia te, in quo recludantur
moniales de ordine cisterciensis in numero per eosdem manumissores et deputandus rationabiliter moderando dictus rex protesta tus fuit, quod per renunciacionem et donaeionem predictas non intendebat adversos contenta in dicta clausula aliquid fecerunt disposicioni dicte comitisse propterea contraire et quod renunciacionem et donacionem
easdem faciebat ad cautelam et sub spe confir 1macionis a sede apostolica inde habenden
et non alia. Imo si ipsa confirmado obtineri non posset predita donacio quo ad villam dAlcoy et de Barxell et de Xirillen loca ac de Seta et de Travadell castra et valles prefata,
pro non facta penitus haberetur. Et quod subsequenter eodem rege sublato de medio carissimus in Christo, filius nostre Johannes, rex Aragonum illustris eiusdem Petri regis natus donacionem predictam, de certa sciencia laudavit appro 1 bavit et confirmationis sue
presidio roboravit prout in quodam instrumento publico inde confecto dictorum Petri et
Johannis regum signis ac dicti Johannis regis bulla cum prefatus Petrus rex antequam
instrumentum predictum sua bulla muniretur vita functus existeret comunitum cuius tenorem de verbo ad verbum omissis signis ipsis presentibus inferí fecimus, plinus continetur. Quare pro parte tua nobis fuit humiliter supplica 1 tum ut renunciationi, donacioni, laudacioni, approbationi et roborationi huiusmodi et aliis in dicto instrumento
contentis villa m de Alcoy, que baronía existit de Barxell et de Xirillen loca, ac de Seta et
de Travadell, castra, et valles predictam ac iura et pertinencias eorum concernentibus robur confirmacionis adcere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque huiusmodi
supplicationibus inclina ti renunciacione, donacionem, laudacionem, approba 1cionem
et roboracionem prefatas ac alia in dicto instrumento contenta baroniam de Alcoy de
Barxell et de Xirillen, loca, ac de Seta et de Travadell, castra et valles ac iura et pertinencias supradictam, concernencia rata et grata habentes illa ex certa sciencia autoritate
apostolica confmnamus et presentís scripti patrocinio convinimus et nichilominus baroniam, loca, castra et valles predictam si forsam ex premissis vel alia ad eandem cameram
1 quoquomodo reverda vel devoluta existant, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis
prefatis, tibi et tuis heredibus et successoribus imperpetuum auctoritate predicta concedimus et donamus, ita quod cum et ipsi illa vendere, dare, concedere, alienare et distrahere ac de illis disponere pro ut nobis visum fuerit libere valeatis. Volumus auctoritate
quod viginti milia florenos auri de Aragonum de propriis bonis tuis in construccionem et
consumationem monasterii 1Vallis Ihesu Christi, cartusiensis ordinis, segobricensis diocesis, quod hedificari facis et in empcionem redditicum pro dicto monasterio, infra quindecim annos, a dictum presencium computandos exponas et quod ad aliquod alius monasterium construendum ratione baronie, lococurom, castrorum et vallium predictorum minime tenearis neque ad id a quoquam compelli possis invitus voluntate et
ordinacione dicte testatricis, non obstantibus supradictis 1 . Te tamen ortamur in domino ut prefixione dicti termini non obstantis predictis viginti milia florenos in construccione consumacionem ac empcionem predictas ut premittitur quod cito poteris convertere studeas et procures. Tenorem talis dicti instrumenti talis est: In nomine domini
Ihesu Christi Noverint universi quod nos, Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie,
Maioricarum, Sardinie et Corsice, comesque Barchinone, Rosssilionis et Ceritanie, altendentes quod dudum 1cum vos inclitus infas Martinus filius noster precarus, comes de
Exerica et de Luna ac dominus civitatis Sugurbü, universalis heres illustrissime Aliono-
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ris, regine Aragonum, coniugis nostre memorie, recolen tes [trencat] testamento ultimo
institutus peteretis a nobis ex una parte sexaginta mille libri barchinonensis dotis predicte genitricis vestre, de quibus nos sibi feceramus dotalicium instrumentum bulla nostra plumbea dominicum, datum et actum Barchinone, XIII die aprilis anno a Nativitate
Do mini M CCC septuagesimo quarto et clausuro per Jacobum Conesa, tune prothonotarius nostrum, in quo dotalicio instrumento obligaverimus et assignaveramus eidem
uxori nostre [trencat] pro dote predicta civitates Tirasone et Turolii, in Regno Aragonum
situatas et alía diversa loca et castra in dicto instrumento latius nominata. Et ex parte altera peteritis centum septem mille solidis barchinonenses quos cum 1 carta data in loco
de Rosis, VIII die junii anno a Nativitate Do mini M CCC quinquagesimo quarto, recognoveramus dictam reginam de suo proprio convertisse in redempcione seu quitacione
castri, ville seu loci nostri de [trencat] in Regno Valencie, quod castrum seu locum de Liria ab ínclito infante Raymundo Berengarii, comite Impuriarum, quod patruo nostro
dicta regina redemerat seu emerat precio quadringentorum septem mili u m solidorum et
1de quibus centum septem mille solidi concessimus eidem regine cum carta eadem quod
posset tamquam de re propria testari et suas in omnibus facere voluntates. Peteritis ulterius vos infans predictus a nobis centum quinque milibus [trencat] solidi barchinonensis
quos cum alía carta nostra, data Barchinone vicesima octava die decembris anno a Nativiatate Domini M CCC sexagesimo secundo, recognoveramus dicte matris vestre eam
solvisse de sua propria pecunia in luicione 1 seu empcione quam ex concessione nostra
fecerat precio centum octuaginta quinque mille octigentorum solidi barchinonensis de
castris et locis d-Alcoy, de Barxell, de Xirillen, de Valle de Seta, de Gorga et de Travadell,
de quibusdam redditibus censualibus et bonis sistentibus in dicto regno Valencie que
fuerunt no bilis quondam Margerite de Lauria, comitisse Terrenove. Et etiam octuaginta
mille solidis barchinonensis, qui de bonis nostris 1conversi fuerant in empcione seu redempcione predictam, quosque nos cum carta eadem graciosedederemus predicte regine
et etiam octuaginta mille solidis barchinonensis, qui de bonis nostris 1 conversi fuerant
in empcione seu redempcione predictam, quosque nos cum carta eadem graciose dederemus predicte regine. Et in super alía peteretis in quibus nos vobis tanquam heredi predicto aserebatis teneri nosque ad premisa die [trencat] opponemus excepciones et rationes per quas pretendebamus ad ea nos ullas [treneatj non teneri. Et vos per consequens
alia replicaretis certaque iura pro parte vestra allegarentur quibus intencione vestram
fundare et 1nostram elidere credebatis. Non tamen velletis nobiscum super eisdem iudicium sub intrare imo tanquam humilis et obediens filius dimitiretis et ponentis ea omnio
in manu et beneplacito nostris. Tandem nos inform [trencatj plenarie de iure utriusque
nostrum alteracionibus omnibus ultroiectis composuimus, transegimus et convenimus
vobiscum dicto infante et vos nobiscum de et super predictis ad septuaginta mille libre
barchinonensis de temo, quas 1 vobis donavimus, assingnavimus et concessimus ac securas et salvas esse voluimus in et super villis, castris seu locis predictis de Liria, d-Alcoy,
de Barxel, de Xirillen, de Gorga, de Travadell et valle de Seta ac etiam in et super castro et
loco de Penaguila, sito in Regno Valencie, nec non in super villis et locis de tamarito de
Litaria et de Santo Stephano situatum in diocesis ilerdensis, cum fortitudinibus, territoriis 1 , terminibus, hominibus et mulieribus ac vassallis et cum redditibus et irurisdiccione omnimonda onmique plenitudine iuris ipsorum locorum tenendis per vos faciendo vestros fructus eorum donec vobis predictas septuaginta mille libri solvissemus
realitercum effectu. Quasquidem villas et loca, cum omnibus supradictis et aliis suis pertinenciis et iuribus universis vobis dicto infanti et vestris heredibus seu succesoribus per-
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petuo pro ipsis sep 1 tuaginta mille libre et pro securitate vestra obligavimus specialiter
assignavimus, eoncessimus atque traclidimus retento pernos euro sic esset conditum et
in paetum ve! stipulacionem deductum, quod villas et loca predicta possemus redimere
quandocumque. Ita quod nobis aut heredibus ve! suecess0ribus nostris predictis septuaginta mille libri, v0bis ve! vestris quandocunque solventibus vos seu vestris in hiis suecessores teneremini ea restituere nobis 1 seu nostris unacum instrumento dotalieio supradicto et aliis omnibus cartis predicüs rec0gnieionum et cieffinieionum superius
contentarum et de predietis 0mnibus facere plenam deffinicionem et finem pro ut hec
omnia et alía multa patent prolixius per quoddam publieum instrumentum inde facturo
sigillis pendentibus nostri et vestri munitum. Datum et actum in monasterio fratrum
carmelitarum, civitatis Minorise, XXI die julii, anno a Nativitate Domini 1 M CCC
LXX. 0 quinto. Et clausuro per Franciscum cle Ladernosa, tune locumentis prothonoratius nostri postea vita funetum. Attendetes ulterius vos infantem predictum quod nonduro habuistis a nobis hereditamentum sufficiens atque perpetuum non habere unde
iuX:ta status vestri clecencia vivere vestrumque sustinere honorem possitis attentis percipue vestri alti prosapie generis et magnis incumbentibus vobis oneribus expensarum 1
imo ex defectu huismodi vestre detrahitur multum dignitati vosque etiam de quo supplices Deo grates refferimus talibus tantisque venturo doeibus predieum obedientemque
nobis advoeum per humilem atque gratum in cunctis quod dignum vos certe conspicimus ut manus nostras liberales et munificas uberius seneiantis. Moti ergo raeionabiliter
ex premissis et patertio ducti affectu natureque instinctu puncti gratis et ex certa sciencia
delibe 1 rate etiam et consulte pernos et orones heredes et suecessores nostros quoscumque taro universales quam in rem laudantes, approbantes ratifican tes et confirmacionis
nostre presidio roborantes donaeionem, assignaeionem et eoncessionem per nos cum
instrumento predicto ut pertangifur vobis factam renunciamos taliter et expresse retencioni et pacto que de vestris assensu et firmamentu nobis et nostris ut predictur feceremus ut villas, castra et loca predieta et alia 1 omnia per n0s vobis assignada et concessa
possemus recuperare et redimere quandocunque restituendo vobis et vestris dictas septuaginfa mille libri ut de super et in dieto instrumento plenius est contentum et omni
etiam faculta ti quam virtute retencionis et pactorum predictorum seu alía habeamus redimendi, reprehendí et recuperando predicta ipsasque retencionem et faeultatem, paetum, obligationem, quamlibet redempcionis et recuperationis predictarum 1 nec non et
villas et castra et loca omnia supradicta curo suorum plenitudine iurium quatenus plus
dictis septuaginta mille libri valeant de eorum valore et precio certificati ad plenum
demptistamen villis et locis de Tamarito de Litaría et <!le Santo Stephano, quejam est di u
recuperavimus dando et tradendo vobis pro eis villas seu loca de Calidis de Granollariis,
in Vallesio situata, vobis dieto infanti et vestris heredibus 1 et suecessoribus tam universalibus quam in rem laudamus, diffinimus et dona mus irrevocabiliter inter vivos perpetuo libere et absolute pro libero et franco alodio. Itaquod a modo ville, castra et loca predicta ve! aliqua ex eisdem per nos ve! nostros nullo valeant tempore redimí nee
recuperan ullatenus, imo redempcioni, recuperationi eorum nobis et nostris sit semper
via precluna et omnis facultas penitus abdicata vosque dictus infans et vestri nedum 1in
virtute contractus assignacioinis et concessionis prefate seilicet etiam vigore remissionis,
renunciacionis et d0nacionis huiusmodi habeatis, teneatis et possideatis pro puro, libero
et franco alodio villas, castra et loca ipsa cum omnibus et singulis expressatis in instrunento assignacionis et concessionis predicte et pro ut in instrumento eodem larguis et
plenius sunt contenta absque spe redempcionis et recuperacionis decetero et ea perpetuo
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vestra remaneant et successorum 1vestrorum ut in instrumento presentí superius et inferius expressatur ac pro ut melius, plenisque vos ea possidetis hodie et possidere debetis et
potestis deeeto absque spe ali~ua redempcionis et recuperacionis ut de super est iam dietum. Et de illis omnibus possitis vos dictus infans et vestri perpetuo heredes et successores ut supra disponere et facere ad vestre libitum voluntatis deinpcis ut predicitur villis
seu loeis de Tamari to de Li taria et de Santo Stepha 1no que jam di u est recupera vi mus u t
prefertur; nos enim ex causa renunciacionis, deffinicionis, remissionis et donacionis nostre huismodi eedimus et damus vobis dicto infanti et vestris omnia iura emesque acciones nobis in et super predictis que vobis renuneiamus, diffinimus, remittimus et donamus pertinentes et pertinencia quoquomodo. Quibus iuribus eVaccionibus predictis
possitis vos et vestri perpetuo successores uti agere et experiri ubilibet modis et formis 1
quibus et quemad modum nos antea poteramus et non facta renunciacione, remissione
et donaeione presentí, possemus nunc et etiam postea quandocunque. Quem nos constituimus et facimus vos et vestros perpetuo heredes et suceessores tam universales quam
in rem veros dominos et procuratores, tanquam in rem pr0priam ad faeiendum inde in
omnibus liberum velle vestrum verumtamen quod villa d-Alcoy et loca de Barxell, de
Xirillen et castrum et Vallis 1de Seta ac castrum et Vallis de Travadell superius n0minata
pertinent nobis illa~ue nos habemus ex universali substitucione et institucione hereditaria dicte Margarite de Lauria, quondam comitisse Terrenove ut patet per suum ultimum
testamentum, actum Valencie, VIII. 0 idus marcii, anno Domini M CCC XL primo et
clausum per Raymundum Sicardi, scriptore nostrum et regia auctoritate notario publicum per totam terram et dominaci0nem nostram. Et 1 in testamento predicto est ínter
alia posita clausula sequens: Si vero dictus d0minus rex et heredes sui predicti dicta bona
vel partem eorum alienaverint au~ a corona regia separaverint, pene quam ipsam bona
perpetuo, volumus remanere ve! dicto domino comiti invita sua super administraeione
et possessione dietorum bonorum impedimentum vel turbacionem aliquam fecerint ve!
fieri permiserint seu mandaverint vel cum ab iniuriis gravaminibus et molestationibus 1
quorumeunque aliorum poten ter non defenderint, vel alia quomodocunque contra hoc
nostrum testamentum vel ordinata in eo vel aordinanda in antea in codicillis seu alia venerint et ipsa non compleverint cum effectu dictis casibus et quolibet eorumdem dicta
bona nostra in Regno Valencie situata a<il cameram domini summi pontifieis qui pro
temp0re fuerit post mortem dicti domini comitis revertantur.
Prostestamur e:x:presse quod cum nostre intenciones existat quod pater 1 filio suo donans nec alienare nec separare a se ipso videtur ut dieetur inferius magis late. Nos per renuneiacionem, remissionem et donacionem huiusmodi vel aliquam de contentis superius non intendimus adversus contenta in clausula preinserta aliquid facere, nec eis nec
alia dispositioni eomitisse predicte pr0pterea contrahire; et 0b hoe renunciacionem, remissionem et donacionem eandem facimus ad cautelam et intendimus facet:e sub spe 1
confirmacionis a sede apostolica inde habende et non alia imo ubi non p0ssit ipsa eonfirmacio obtineri et eius defectu seu alia non valeret eontractus huiusmodi remaneant nobis et nostris predicta villa d-Alcoy et loca de Xirillen et Barxell, castrum et vallis de Seta,
castrum et vallis seu terminis de Travadell et locus de Gorba, que supra remitimus et donamus ipsa~ue remissio et donaeio quo ad villam, valles, castra et loca 1 proxime expressata eum pro 00n faetis penitus habeantur. Sed quo ad villam de Liria et castrum et locum de Penaguila remaneant remissio et donacio supradicte in sua roboris firmitate et eo
casu et nunc pro tune cum hoc eodem publico instrumento renunciamus gratis et ex certa
seiencia penitus et expresse retencioni, pacto et faculta ti que habemus redimiendi et re-
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cuperandi quandocunque et reintegrandi patrimonio nostro villas de Tarraga 1 et Villagrassa in Urgello sistentes, quas iam est di u titulo vendicions seu pigneris vos idem infans pro sexaginta mille florenos auri de Aragonum a no bis tenetis ut pacet diffusius per
publicum instrumentum nostro penden ti sigillo munitum. Actum in aula maiori episcopalis hospicii Xative, XVI die iulii anno a Nativitate Do mini M CCC LXXX secundo et
clausuro per nostrum secretarium infrascriptum, Dictasque villas 1 cum suis proprietatibus, iuribus et pertinenciis universis vobis dicto infanti et vestris heredibus et successoribus tam in ius universum, quam in rem perpetuo in casu predicto et nunc por tune, concedimus et donamus irrevocabiliter inter vivos pro liberto et franco alodio in
compensacione et locum eorum que fuerint dicte comitisse et que vobis superius dederamus. Ita quod nedum titulo vendicionis seu pigneris supradicti scilicet etiam 1 in dicto
casu titulo et vigore renunciacionis, remissionis et donacionis huiusmodi vos et vestri et
quos volueritis, habeatis, teneatis et possideatis villas predictas de Tarraga et de Villagrassa cum illis omnibus cum quibus ac pro ut melius et plenius vendite vobis fuerintseu
pignori tradite ut prefertur ac sicut melius, utiliusque ad vestrum et vestrorum sincerum
intellectum et comodum possit intelligi 1 si ve dici nec unquam per nos ve! nostros ex
tune redimi et recuperari valeant. Imo retenti o et facultas redimendi et recuperandi easdem ... sint penitus et sublate vosque et vestri perpetuo heredes et successores ut supra
possitis de eis disponere tanquam de re propria ad vestre libitum voluntatis. Promittimus itaque in nostra bona fide regia vobis dicto infanti atque iuramus per Deum et eius
santa quatuor 1 evangelia corporaliter manibus nostris tacta quod omnia et singula supradicta et etiam infrascripta, rata, grata et firma semper habebimus, tenebimus atque
servabimus et teneri, servarique faciemus perpetuo et nil in contrarium faciemus ullatenus nec fieri promittemus a quoquam iure aliquo foro, ratione vel causa. Promittimus
etiam sub predicti juramenti virtute nos curaturos et factuos etiam cum effectu quod inclitus et magnificus infans Johannes 1 primogenitus noster carissimus, generalis Gubernator in Regnis nostris et terris et post nos Deo propicio universalis successor statim cum
presens sibi exhibebitur instrumentum laudabit, ratifficabit et etiam confinabit vobis et
vestris expresse in eodem vel curo alio instrumento efficaciam iuris habente contrarium
nostrum huiusmodi et omnia et singula superius ac inferius expressata. Cui etiam primogenito nostro generali gubematori suoque vicesgerenti 1 in Cathalonie et in Regno Valencie ac omnibus aliis universis et singulis officialibus nostris et subditis tam dicti regni,
quam aliorum locorum et etiam principatus Cathalonie presentibus et futuris ad quos
hoc spectet, mandamus de certa sciencia et expresse videlicet ipsi primogenito sue paterne benedictionis obtenire et dictis aliis officialibus subditisque, sub pena duorum mille morabatinis auri, quociens contrafecerint incurrenda per eos et nostro 1 erario pro
medietate ac vobis dicto infanti et vestris successoribus in his pro altera medietate sine
remedio seu remissione aliqua adquirenda ne vos dictum infantem seu vestris in hiis successores officiales seu procuratores in possessione exercicio sive uso que vobis remittimus et donamus ullatenus inquietent impediant vel perturbent, nec faciant aut permittant imo prohibeant impediri ab aliis seu 1 aliquatenus perturban et alia omnia supra et
infra contenta rata perpetuo habeant, teneant et observent et faciant per quo suis teneri et
inviolabiliter observari et contra ea non veniant hec aliquem contravenire permitant
ullo tempore qua vis tamen. Quinperius in premissis que vobis renunciamus, remitimus
et donamus ac in possessione, usu et exercicio eorumdem adversus quascumque personas vos et vestros manu 1teneant et defendent ac preservent a molestiis et iniuriis quibuscunque. Nos enim omnem acciones nobis pertinente pro recuperacione vel redemp-
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cione predictorum extinctam ex inde et abolitam dicimus ac etiam volumus et nobis et
nostris silencium imponimus sempiternum, ceterum si que forsan in presentí contractu
ratione solempnitatis omnisse vel alia qualiter cunque possent oponi vel impingi nullitas seu defectus 1 nos nullitatem seu defectum eadem penitus tollimus et supplemus de
certa sciencia ex plenitudine regie potestatis. Et volumus quod si que clausule deficerent que aposite fecerent por vobis dicto infante et vestris pro appositis habeantur. Et si
qua essent hic posita que contra vos vel vestros fecerent seu facere videntur propter
contrarietatem vel alia seu aliter qualiter cunque pro non appositis iudicentur. Decernentes et volente 1 omnino contractum et actum huiusmodi efficaciam et virtutem legis habere et etiam privilegii robur cunctis temporibus irrefragabiliter valitura ac plenis
sentencia obtineri privilegiis, statutis, constitucionibus, foris aut concessionibus sive
pactis universitatibus seu personis quibusuis pernos vel predecessores nostros sub quavis forma vel e~pressione verborum in 1 dultis seu factis nec aliis quibusliber iuribus
sive foris adversantibus seu contrariis ad predicta etiam si alienacionem vel separacionem a corona regia de illis non debere vel non posse feri continerent. Cum nullum privilegium vel aliud quodlibet quacunque fortissimum valeat nec debeat tollere nec alliquatenus impedire quominus pater aducet filios et eis propterea de sua substancia
largiatur. Nam 1 et a lege nature et naturalis rationis instinctu educacio filiorum debetur nec alienare videtur pater filio suo donacio cum eadem persona patris et filiie censeatur. Et in evangelio Chritus de patre loquens qui suo naturali filio inquiebat sic dicit
filii tu semper mecum es et 0mnia mea tua sunt. Nos de certa sciencia et consulte privilegia, statuta, foros, constituciones et concessiones seu pacta predictam ex causis premissis 1 locum declaramus quo ad hec non habere eaque omnia et alia que his quomodolibet adversentur revocamus omnino et penitus tollimus ac pro revocatis et sublatis
habemus et illa decernimus non obstante permis exanime et deliberatione maturis. Et
de iure nostro informati ad plenum renunciamus de certa sciencia et expresse legi, foro
seu iuri quo possunt donaciones causa ingratitudinis revocari et omnibus legibus 1 foris, iuribus, constitucionibus. usanciis, usaticis et aliis quibuscumque premissis contrarus seu adversantibus quovis modo; nec non et iuri dicenti generalem, renunciacionem
ullatenus non valere nisi specialis procedat. Promitentes ulteriusjuramenti predicti virtute quod presentem contractum et omnia contenta in instrumento huiusmodi faciemus quantum in nobis fuerit per curiam generalem quam primo celebrada per nos solemniter 1 approbari ad vestri et vestrorum tuciorem cautelam. Hec igitur omnia et
singula supradicta ut Gontinetur superius promittimus pacisemur et faciamus in posse
nostri secretarii et notarii infrascripti tanquam publice persone hec a nobis stipulantís
nomine omnium illorum qu0rum interest vel possit ac poterit interesse. Et est certum
quod ex causa seu pretextu contractus huiusmodi vos dictus infans fecistis et firmastis
no bis et nostris in posse dic~i subscripti 1 notarii diffinicionem et finem de quibus mencio supra habetur restituistis que nobis omnia instrumenta que nobis per vos debebant
restituí atque tradi. Quod fuit datum et actum in minore palacio regio Barchinone, dice
vicesima secundajanuarii, anno a Nativitate Domini M CCC LXXXVI, regnique nostri quinquaginto primo. Garcia cancellarius. Signum Petri, Dei gratia rex Aragonum,
Valencie, Maioricarum Sardinie et Corsice, comitisque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, qui hec concedimus et firmamus pariterque iuramus presensque publicum instrumentum bulla nostra plumbea comuniri iubemus ad maiorem firmitatem et clariorem e·v idenciam permissorum. Testes sunt qui fuerunt ad premissa presentes nobiles
Hugo de Angularia, camerlengus, Barengarius de Apilia, maiordomus, milites, Petrus
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Gacalm, legum doctor negociorum eurie promotor et Guillermus Poncii, loeumtenens 1
prothonotarii domini regís predicü.
Signum Johannis, Dei gracia regis Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsiee, comtisque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie filii et universalis heredis ilustrissimi domini regis predicti noviter ab hac luce subtracti qui scientes acl plenum quod ex
quo post firmatam et iuratam per dictum dominum genitorem nostrum in posse Bartholomei Sirvent, secretarii sui et notarii publici donacionem pFeclictam huiusmodi instrumento 1 in hanc forman iam posito et in aetu seu disposicione exinte signandi et totalis
expedicionis ipsius ut erat de more curie dicti domini genitoris nostri predietus infans carissimus frater noster et circa hec exhibens erga perfectum purissimi ardorem amoris et
integritatem sineeritum firmissime et dicto clomino genitore nostro qui Barchinone tune
tempoms residebat illicenciatus reeionabili causa urgente recessit et ad nos 1 qui moram
in regno Aragonum trahebamus ac in nostrum servicium in quo haetenus fuit continue
venire presumpsit instrumentum ipsum signatum non fuit nec alia expeditum impedientum et tollentibus in odium ac de servicium nostri et dieti infantis quibusdam qui iugiter
dicti domini genitoris nostri lateri asistebant. Sic quod invita ipsius do mini patris nostri
non obtinuit ratione predicta instrumentum presens beneffieium eomplementi 1 . Moti
pretensa de causa instrumentum ipsum mandavimus cum litera nostra data Barchinone
die quinta febroarii anni subscripti per cancellarium nostrum signari et claudi per dietum notarium ae per nostrum prothonotarium bulle nostre apensione miniri. Cum propter ipsius domini patris nostri obitum fuerint ut est morís sigilla sua eonfracta et alia iussimus instrumentum predictum expediri et totaliter expeditumque tradi predicto
infanti. Et in super 1 gratam ad modum et aceptam habentes donacionem eandem de
certa sciencia et consulte laudamus, aprobamus et confirmamus nostre presidio roboramus et coneediums ac firmamus etiam ad cautelam donacionem ipsam et instrumentum
ipsum et omnia contenta in eo iuxta su seriem pleniorem. Et in nostra regia bona fide
promitimus et iuramus per dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia manibus
nostris 1 tacta quod ea omnia firma semper habebimus atque servabimus firmiter et ad
unguem nil in contrarium ullatenus teneati. Volentes et etiam decernentes instrumentum huiusmodi haberi per incle a€ si sigillo dieti do mini genitoris nostri munitum fuisset
et propria manu sua vel sui caneellarii subsignatum et expeditum per suum prothonotarium cum effectu et 0mnia supradicta vim et effieaciam legis habere et optinere privilegii
robur perpetuo et inviolabiliter duraturi 1 . Non obstan ti bus privilegiis et reliquiis positis in instrumento predicto nec aliis que ad ea possent quomodolibet obici vel oponi.
Quoniam ea omnia tolimus et quo ad hec revocamus de pl<mitudine nostre regie potestatis. Supplentes nichilominus ad eautelam nullitatem seu deffeetum quemcunque si quis
forsan in instrumento predicto seu in his notari posset seu quomodolibet reperiri. Quam
firmam et alia supradicta facimus in posse fidelis nostri 1 se€retarii Petri de Beviure, notarii, in nostro minori seu novo palacio Barchinone, die tertia marcii, anno a Nativitate
Domini M CCC octuagesimo septimo. Regnique nostri primo. Presentibus testibus Petro Darters et Johanne Luppi de GuHea, camerlengis, Jacobi Castellani et Petro Pardo,
militibus armorum uxeriis consiliariis dicti domini regís. Et ad maiorem corr<\lbroacionem et·evideneiam permissorum presens publicum instrumentum 1 bulla nostra plumbea iussimus ut predicitur muniendum. Et ego dictus Petrus de Beviure, secretarius dicti
domini regís et auctoritate regia notarius publicus per totam terram et dominacionem
eiusdem premissis interfui et firmam huiusmodi ab ipso domino rege recepi hecque cle
mandato ipsius hic scribi feci et clausi solito meo signo. Signum mei Bartholomei Sir-
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vent, olim secretarii prelibati do mini regís Petri recordationis felicis 1 num vero secretani domini regine et scriptoris illustrissimi domini regís Aragonum nunc regnantis ac regí
auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem eiusdem, qui firme ipsius
do mini regis Petri interfui et eandem recepi ac instrumentum huiusmodi scribi feci et de
mandato expresso predicti domini regis modo regnantis facto cum litera sua data Barchinone die quinta febroarii anno presentí a Nativitate Do mini M CCC octuagesimo 1 septimo, ipsum clausi cum nequaquam dicto domino Rege Petro vivente clausum fuisset.
Nulli ergo omnino hominum liceat hac paginem nostre confirmacionis, concessionis,
donacionis voluntatis et ortacionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis
autem hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis Dei et beatorum Petri
et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Avinione, yo 1 idus maii, pontifica tus nostri anno nono.
Sig [senyal notarían num Jacobi Justi, auctoritate regia notarii publici Barchinone.
Testis. Sig [senyal notarían num Johannis de Fonteoohoperta, auctoritate regia notarii
publici Barchinone, testis. 1 Sig [senyan num Amberti de Fonollario, militis, vicarii Barchinone et vallensis modeliani et modilianei, qui huic translato ab originali suo fideliter
sumpto pro et cum eodem vidite comprobato et parte dictum regís et auctoritate offici
quo fungimur auctoritatem impendimus et decretum ut tanquam originali suo detur fides eidem appositum manu nostri 1 Berengarii de Villafrancha, auctoritate regia notarii
publici Barchinone, in cuius posse dictus venerabilis vicarius volente discrete Anthonio
Caplana conent m eo et scriba curie dicti vicarii negociis ocupato hanc firman fecit XX
die novembris anno a Nativitate Domini M CCC XC quinto, presentibus testibus Bernardo Corroni et Petro Laurencii script0ribus Barchinone 1 . Et ido ego dictus notarius
hoc scripsi et meum hic posui sig [senyal notarían num. 1 Sig [senyal notarían num Guillermi Poncii auctoritate regia publici notarii per totam terram et dominacionem illustrisimi do mini regís Aragonum, qui hoc translatum ab originali suo sumptu fideliter et cum
eodem de verbo ad verbum legitime aprobatum auctorizatumque per dictum vicarium
uf paret superius scribi, fecit et clausit 1 in civitate Barchinone, die XX novembris anno
a Nativitate Domini M CCC nonagesimo quinto. Cum rasis in lineis XP nobis fuit et
XIIP de Barxell et et XX.• septem mille et XXIX.• talibus tantisque et XXXIII.• nullo et
XXXXVIP atque et LVIL" nos. Ut cum suprapositis in linea trice 1 sima quoscumque.

Document núm 1O
1.388, marc, 11 - Zaragoza.

L'infant Martí concedeix al monestir de la Val! de Crist inmunitat sobre la
peita ordinaria i el terr;-delme, que li era degudaper raó del seu senyoriu en les terres d'Altura.
A.H.N. Secció de Clero, Val! de Crist, Carp. 468, doc. núm. 3
In nomine domini nostri Ihesu Christi. Pateat cunctis evidenter, quod nos, infantis
Martinus, illustrissimi domini Petri bone memorie regís Aragonum filius, et Dei gratia 1
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dux Montisalbi comesque de Luna ac dominus marchionatus et civitatis Sugurbii, obremedí u m anime nostre et parentum nostrorum, pernos et successores nostros offerimus,
damus et concedimus 1 ad imperpetuum donacione pura, perfetta et irrevocabili priori
et conventui domus Vallis Ihesu Christi, ordinis cartusiensis, totum tertium decime et
totam peytam ordinariam quod et que nos recipimus et recipere 1 et habere debemus et
consuevimus in et super terris et possessionibus que sunt modo dicte domus Vallis Ihesu
Christi et que per tempore erunt, infra tamen terminos loci nostri de Altura. Et facimus
priorem et conventum 1 et predictam domun perpetuo, quitios, franchos, !iberos et inmunes pro predictis terris et possessionibus habitis et habendis, infra dictos terminos ab
omni peyta ordinaria et extraordinaria o tercio decime et etiam ab 1 omni onere regali et
vicinali. Et a quibuscumque iuribus nobis et successoribus nostris in predictis terris et
possessionibus, habitis et habendis, pertinentibus et pertinere deben tibus quovis modo,
mandantes per endem procura 1 tori nostro generali in dicto Regno Valencie, qui nunc
est et tempore erit et aliis nos tris officialibus, quibuscumque, presentibus et futuris quateus hanc nostram oblacionem, concessionem et donationem tenent firmiter et observent 1et faciant inviolabiliter observari et non contraveniant, seu aliquem contravenire
permittant qua vis rationes seu causa. In cuius rei testimonium presentero fieri iussimus,
nostro pendenti sigillo munitam. Datum Cesarauguste 1 undecima die marcü, anno a
Nativitate Do mini millesimo CCC octuagesimo octavo. Lo duch. Signo [senya/) infantis
Martini, illustrissimi domini Petri bone memorie regis Aragonum filii et Dei gratia ducis
Montisalbi comitisque de Luna ac domini Marchionatus et civitatis Sugurbii, qui hec 1
laudamus et firma mus et iuramus. Testes huius rei sunt no bilis Berengarius Arnaldi de
Cervilioni, armorum uxeius et Petrus Sancii de Calataiubi, miles, maiordomus dicti domini ducis consiliarii. Sig [senyal notarial) num mei Berengarii Farta, prothonotarius
dicti do mini ducis et auctoritate illustrissimi domini regis Aragonum notarii publici per
totam terram et dominacionem eiusdem, qui predictis 1 interfui et hec scribi, feci et
clausi.

Document núm. 11
1.388, marc, 11 -Zaragoza.

L 'infant Martf concedeix privilegia la Val! de Crist per que puguen pasturar
lliurement els ramats del convent per totes les seves terres del Regne de Valencia,
francament i 1/iure.
A.H.N. Secció de Clero, Val! de Crist, Carp. 468, document núm. 2
Nos, infans Martinus, illustrissimi domini Petri, bone memorie, regís Aragonum filius et Dei gratia dux Montisalbi, comesque de Luna ac dominus marchionatus et civitatis Sugurbii 1circa melioramentum monasterii Vallis Ihesu Christi, quod nos per Dei
gratiam fundavimus et construí facimus, ut convenit intendentes ut monasterium ipsum
iuxta votum suscipiat incrementum et ob devocionem 1 maximan quam gerimus erga
ipsum, tenore presentís carte carte nostre perpetuo temporibus valiture, damus et conce-
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dimus vobis priori, monasterii supradicti et eius conventui et vestris perpetuo successoribus licenciam 1 et plenariam facultatem quatenus possitis et libere valeatis depascere
seu depasci faeere per montes et terram nostram regni Valencie omnia ganata et alia quecumque animalia vestra seu dicti monasterii, franche libere et 1 secure quecumque contradictione cessante. Ita quod pro inde vos nec vestri successores in monasterio supradicto nobis vel nostris successoribus non teneamini solvere ius erbagii, passagii nec aliud
ius quodcumque nobis 1 pertinens pro predictis. Qui nos vos et successores vestros in
dicto monasterio a predictis omnibus enfranquimus perpetuo et franchos, quitios, inmunes facimus et exemptos. Mandantes per eandem procuratori nostro generali 1in dicto
regno Valencie et aliis nostris officialibus quibuscumque presentibus et futurisquatenus
hanc nostram concessionem et gratiam teneant firmiter et observent et faciant inviolabiliter observari et non contraveniant seu aliquem 1 contravenire promittant quavis ratione seu causa. In cuius rei testimonium presentero fieri iussimus nostro pendenti sigillo
munitam. Datum Cesarauguste, undecima die marcii, anno a Nativitate Domini M. 0
CCC. 0 oetuagesimo octavo. Lo duch. In peecunie gratiarum IUI. 0 dominus dux nostri.
Berengario Farta.

Document núm. 12
1.388, novembre, 20- Monzón.
J oan I, a instancia i sol-licitut de l'infant En M artí, !loa i amortitza les dota-

cions económiques jetes a Val/ de Crist pe/s diferents personatges de la casa reía/
(quatre mil sous sobre Altura i Les Alcubles, dos mil sobre !'aljama mora de Segorbe i tres mil de la Vall d'Almonezir).
B. de C. Manuserit núm. 947, Fols. VI r.- VII r.
[Fol. VI r.) Nos Johannis, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie
et Corsice, comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, attendentes pro parte vestri
incliti infantis Martini, ducis Montisalbi, fratris nostri carissimi, fuisse nobis humiliter
supplicatum ut cum vos dederitis monasterio Vallis Ihesu Christi, ordinis cartusiensis,
quod excellentissimos princeps dominus Petrus, rex Aragonum, recolende memorie, pater noster et vester, dum in humanis ageret ad laudem et gloria m omnipotentis Dei et gloriossissime virginis Marie et omnium civium superiorum de consen [Fol. VI v.] su et voluntate vestris fundavit in episcopatu sugubricensis videlicet vos, dictus frater noster,
domos et terras in quibus dictum monasterii inceptum et construí et hedificari et piures
alios honores, vineas, terras et possessiones et ulterius quatuor mille solidis regalium Valende annuales, perpetuales et rendales in nuda tamen percepcione super peytis ordinariis et aliis redditibus locorum vestrorum de Altura e de les Alcubles. Et egregia Maria,
ducissa Montisalbi coniunx vestra dederit si mil dictis monasterio et conventui ad imperpetuum ex ua parte duos mille solidis diete monete in simili nuda percepcione rendales,
annuales et perpetuales super peyta ordinaria aljame sarracenorum ravalis civitatis Sugurbii et ex alia parte tres mille solidis monete predicte rendales, annuales et perpetuales
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in predicta nuda percepcione super peyta ordinaria et alüs redditibus aliame serracenorum Vallis de Almonazir. Infrascriptam concessionem facere de nostra solita clemencia
dignaremur nos igitur piorum operum cupientes esse participes et consortes concedimus
et plenam licenciam impertimur priori dicti monasterii et eius conventui, presentibus et
futuris quod non obstantis foro seu foris Yalencie, privilegiis quibuscumque vel aliis prohibentibus quovis modo vel una de realengo vendi, alienari valeant seu transferri in religiosos, milites atque sanctos possint. ldem prior et conventus dicti monasterii prefatas
domos, terras, honores, vineas et quasvis alias possesiones ipsis priori et conventui per
vos dictum ducem usque in presentero diem datas et concessas nec non predictos redditus in ter vos et dictam ducissam ipsius priori et conventui ut predicitur datos et concessos qui sunt in summa novem mille solidis annuales, rendales et perpetuales, licite retinere et posidere ac et applicare. Volumus tamen quod omnia supradicta transeant et sint
perpetuo, cum suo onere regali et vicinali iuxta forum regni Valencie, si et ad que de foro
teneantur et sint astricta. Nos enim censualia omnia supradicta et alias vineas et possesiones predictas pro ut in instrumentis denacionum predictorum largiflue continentur et
scribuntur huius serie amortizamus et pro amortizatis haberi volumus et iubemus quibuscumque foris, ordinacionibus seu [il·legible] ac quibusuis aliis constituionibus vel
statutis hec prohiben ti bus, obsistentibus nullo modo. Mandantes per eandem gerenti vices gubernatoris in regno Valencie ceterisque universis et singulis oficialibus nos tris presentibus et futuris et eorum locatenentibus quatinus concessionem et licenciam nostras
huius ratas et firmas habeant, teneant et observent et faciant ab omnibus inviolabiliter
observari et non contraveniant nec aliquem contra [Fol. VII r.] venire permitant aliqua
ratione. In cuius rei testimonium presentero cartam nostram fieri et nostro sigillo penden ti iussimus comuniri. Datum in Montessono, vicesima die novembris anno a Nativitate Domini millesino CCC octuagesimo octavo, nostrique regni secundo. Signum [senyal] Johannis, Dei gratia regis Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice,
comitisque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, Rex Johannis. Testes sunt Garsias, archiepiscopo Cesarauguste; Alfonsus, marchio Villene; Eximino Petri de Arenosio; Galtonus de Montecatheno; Olfus de Proxida, milites. Sig [senyal notarial] Bernardi de Jonquerio, secretarii dicti domini regis, qui mandato eiusdem hec scribi fecit cum litteris
rasis et emendatis in linea prima attendentes et in Illl. 0 ulterio et clausit.
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El manuscrito
«De Rebus Monasterii Portacoeli» y Valldecrist:
unas notas.
INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende aportar una serie de datos relativos a la Cartuja
de Valldecrist procedentes del manuscrito De Rebus Monasterii Porta-Coeli.
Este libro, guardado actualmente en la biblioteca de la antigua Facultad de Filosofía y Letras de Valencia, fue compilado por el cartujo de Porta-Coeli Dom
José Pastor, tomando como base textos anteriores de la misma Cartuja. Vamos
a analizar este manuscrito para después transcribir todo lo referente al monasterio de Valldecrist.
EL MANUSCRITO «DE REBUS MONASTERII PORTA-COELb>*

La composición interna del manuscrito De Rebus Monasterii Porta-Coeli está
hecha a partir de dos elementos:
-Un arquetipo inicial llamado De Totis.
-Un extracto del De Totis al que acompaña una ampliación de la historia del
monasterio.
La copia de este último es lo que constituye el De Rebus Monasterii PortaCoeli. Cada uno de estos tres procesos implica la participación de una serie de
monjes cartujos que componen el cuadro de autores que vamos a analizar:

•. Cfr. RIBES TRAVER, M.• Estrella, El Manuscrito «De Rebus Monasterii Porta-Coeli». Notas
sobre su proceso de elaboración. Valencia, 1985 - Memoria de Licenciatura dirigida por J.
TRENCHS (inédita).
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1- DE TOTIS
(de 1272 a 1683)

STEMMA
a. Juan Bautista Civera (1272-1655)
b. Juan Bautista Albazete (1655-1667)
e. Bruno Pavía (1667-1683)

2- Extracto de Juan Crisóstomo Herrero (1728)
Añade dos partes: de 1683 a 1700
de 1700 a 1709
3-DE REBUS
MONASTERII PORTA-COELI a. José Pastor (en 1766)
(de 1272 a 1709)
b. Notas marginales (entre 1773 y 1829)
Las fuentes utilizadas para la búsqueda de cada autor y año, han sido de dos
tipos:
-Internas: el propio manuscrito.
-Externas: .Impresas: noticias indirectas.
.Manuscritas: obras de otros autores cartujos.
Considerando como más importante la primera, hemos llegado a una serie de
conclusiones.
l. En principio, conocemos la existencia del prototipo «De Totis» por el propio manuscrito:

Sacado de/libro del archivo de esta Cartuja de P@rta-Coeli llamado
«De Totis».
Véase a la larga su ignographia en el libro «De Totis».
Lo demás que sucedió acerca de ésto, véase en el libro «De Totis».'
Por él sabemos que es un libro hecho y conservado en el archivo del monasterio y, por lo tanto, de fácil acceso para aquellos a quienes interesa su consulta.
El libro «De Totis» , que abarca desde la fundación de la Cartuja en 1272, hasta
1682, fue escrito en tres momentos consecutivos y por tres personas distintas.
La primera fue Juan Bautista Civera, autor cartujo del S. xvm, que escribió
varias obras sobre Porta-Coeli, todas ellas anteriores al libro «De Totis». El Padre Civera mantuvo un estrecho contacto con el archivo, interesándose por sacar a la luz todo aquello que pudiera serie útil para construir la historia del monasterio. I.M. Gómez afirma que en 1629 ya había escrito dos libros sobre la
fundación y vida de Porta-Coeli, 2 pero antes de poder terminar el «De Totis»,
murió, y sólo dejó un borrador. El hecho de que aún sólo tuviera un borrador,
lleva a pensar que todavía estaba trabajando en él, y por lo tanto su fecha de comienzo debió ser uno o dos años antes, es decir, en 1653 ó 1654.
l. Cfr. De Rebus Monasterii Porta-Coeli (en adelante, De Rebus), n.•• 388, 63, 321

2. Cfr. GÓMEZ, Ildefonso M.•, Escritores Cartujanos españoles, Abadía de Montserrat, 1970, p.
49-50. Sobre la metodología <lartujana de estos años, Cfr. T RENCHS ODENA, José, «El cartujo
Bernardo Gort y la historiografia en el S. XVI!», en: I/erda, XXXVII (1976), pp. 91-98.
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Por otro lado, la redacción posterior del «De Totis» es evidente, puesto que el
Padre Civera aparece mencionado en varias ocasiones y siempre en tercera persona. El carácter cartujo tiende al anonimato (cartusia sanctosfacit, sed non patefacit), y es claro que estas menciones son de época posterior; e incluso se explica cómo el Padre Civera había recogido la documentación para luego
plasmarla sobre el papel:

(... )más de 40 libros de los archivos, de donde sacó para el nuestro inestimables noticias, singularmente las presentaciones de vicarías i beneficios
de Liria, etc.
El Padre Civera recogió en un papel todas las noticias que en orden a ésto ai
en el archivo.
Aquí pone el P. Civera muchísimas noticias. J
Su obra la continuó otro cartujo del convento, el Padre Juan Bautista Albazete, que además de recomponer el borrador del P. Civera, añadió los datos correspondientes a los años 1656 a 1667. El propio manuscrito nos da la noticia:

Hasta aquí pudo haver escrito en el «De Totis» el Padre D. Juan Bautista
Civera, pues murió a 20 de Septiembre de 1655. Cuyo «Totis», que sólo le
tenía escrito en borrador, no le he podido hallar en esta Cartuja de PortaCoeli, y el «De Totis» que se conserva en nuestro archivo y que se había tenido hasta ahora por original y de letra de dicho Padre Civera, no lo es efectivamente, si que es de letra del Padre D. Juan Bautista Albazete.•
Esta nota, escrita después del «De Rebus Monasterii Porta-Coeli», nos ratifica la
existencia de un ejemplar en el archivo; permite fijar una fecha límite para el original del Padre Civera, puesto que su muerte fue en 1655; y saber que la copia
posterior se hizo a partir del texto escrito por Juan Bautista Albazete.
Este Padre cartujo empezó a elaborar ellibro«De Totis» en torno a 1658.
Apoya esta hipótesis el hecho de que en las primeras páginas del manuscrito
haga una exposición de los bienes y rentas que poseía el monasterio en 1658, de
modo que nos da una visión general de cuál era la situación al emprender su labor, situación que él conocía bien, puesto que había sido síndico, procurador, y
era Padre antiguo en Porta-Coeli, todo lo cual le permitía mantenerse en contacto con la administración del convento.s
3. Cfr. De Rebus, n."' 345, 305, 256.
4. Cfr. De Rebus, n.0 356
5. En una nota manuscrita y firmada por él mismo en 1651-1652 afirma ser síndico y procurador
dePorta-Coeli, Cfr. Archivo Reino de Valencia (AR V), Clero, legajo417. Y en el Libro del arca desde el
ailo 1651 asta 16 71 aparece su firma ratificando la veracidad de entradas y salidas de dinero en los años
1653, 1654, 1655, 1656, 1664, 1665, 1666 y 1667 con el cargo de Padre Antiguo. El último año en que
aparece, 1667, coincide con el final de su narración en el De Totis, Cfr. AR V, Clero, libro 1874.
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A partir de aquí, una nueva nota margiRal nos habla de un tercer aut0r, Bruno
Pavía, que ejerce su lab0r entre 1667 y 1682:

En el libro «De Totis» que se guarda en el archivo, desde aquí en adelante,
es escrito por el P. D. Bruno Pavía. 6
Es decir, que se limita a continuar la labor del P. Albazete en el mismo libro, incluso adoptando la misma estructura narrativa, <de tal modo que la continuidad
no se rompe.
2- El Padre D. Crisóstomo Herrero hace un extracto del libro «De Totis» y lo .
continúa siguiendo su mismo esquema hasta 1700, a partir de entonces inicia
una nueva parte totalmente original.
El manuscrito establece en el año 1682 una división más de índole fisico que
de contenido: hay hojas en blanco y una nueva filigrana, y sin embargo la estructura de la narración y su continuidad n0 se rompen. Las noticias dadas entre
1683 y 1700 están expuestas de una forma impersonal, apelando al archivo
cuando es necesario. La exposieión termina con la muerte de Carlos II en 1700.
Desde entonces hay una ruptura, y esta vez en el doble ámbito fisico y de contenido. Por un lado, cuatro fotios en blanco, un nuevo cuaderno, nueva ortografía
y el fin de la paginación; por otro, el inicio de una auténtica narración.
El elemento más destacado de esta última: parte es su carácter más personal. El
autor va contando de una forma fluida una serie de hechos que constituyen por
sí mismos un bloque, forman parte de un acontecimiento histórico determinado
(guerra de Sucesién). Utiliza dos tipos de fuentes, archivísticas y empíricas para
Gontar la historia. Él mismo participa en los acontecimientos: utiliza la primera
persona en los verbos, incluyéndose en varias ocasiones como sujeto de la
acción:

Lo qual vi yo y muchos lo vieron.
Yo sólo eseribo lo perteneciente a esta nuestra santa casa.
Estábamos en esta easa eon gran temor y sobresalto.
Este easo fue muy pesado para el convento, pues siendo nosotros los agraviados, cargaron los capitanes y soldados la culpa a los fray/es. 7
El Padre D. Crisóstomo Herrero fue Prior en Porta-Coeli entre 1739 Y
1741, y luego en las Cartujas de Las Fuentes y Valldemosa, por lo tanto eJ
extracto del «De Totis» debió hacerlo antes de esta fecha. Por otro lado, se6. Cfr. De Rebus, n.0 365
7. Cfr. De Rebus, pp. 308, 311, 353
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gún I.M. Gómez la única obra que de él se menciona, fue escrita antes de
1733, puesto que este año un monje de Montalegre hizo una copia.8 Por
una noticia clel manuscrito podemos saber que el P. Herrero escribió en
torno a l 7:28:

La Gran Cartuja se ha quemado siete vezes hasta aora 1728"
3- El último escritor de la historia de Porta-Coeli es José Pastor. A su obra la
llama «De Rebus Monasterii Porta-Coeli». Se trata de una copia del trabajo del
P. Herrero, al que sólo añade algunos comentarios o completa algunos datos,
pero siempre de forma breve y concisa. El propio manuscrito nos indica el carácter de copia:

Hasta aquí es sacado del libro del archivo de esta Cartuja de Porta-Coeli
llamado «De Totis», pero el P. D. Joseph Pastor siendo joven, lo copió del
estracto que hizo de dicho «Totis» el Padre D. Chrisóstomo Herrero, cuyo
original existe en el tomo 9 en folio de misceláneos o papeles varios que está
en la librería de la priora!. 10
José Pastor escribió en 1766, fecha que es posible deducir de varios hechos. En
primer lugar de las noticias del manuscrito como:

Otra muy curiosa que costó (blanco), año 1766 que aora sirve.
Vino un «motu propio» de Urbano VIII mandando que no se guardasen
más fiestas de las que él señala. Pero hasta oy que estamos en 1766, se
guarda no sólo aquí, sino en casi todo el reyno. 11
Hay otro dato importante, en la lista de priores, el último en figurar con la
misma letra que el resto del manuscrito es precisamente de 1766 y se refiere a D.
Joseph Borbón, hijo de Porta-Coeli. Y en la lista de los profesos de Porta-Coeli
que fueron priores en otras casas de la Orden, figura en último lugar, sin año y
con otra letra, José Pastor como Prior de Valldecrist. Por José Morro sabemos
que lo fue en 1788. 12
8. Concordatiae trium partium statutorum cartusiensium solutissime juxta editionem romanam novae collectionis per Sancta m Sedem Apostolicam in forma specifica confirmatam. Cfr. GóMEZ, op. cit. p. 79
9. Cfr. De Rebus, n.• 157
1O. Cfr. De Rebus, n.• 356
11. Cfr. De Rebus, n ... 258, 263
12. Cfr. MORRO AGUILAR, José, «Priores de la Cartuja de ValdeChristo desde 1385 en que
se fundó, hasta 1835 en que se verificó su exclaustración», Rev. El Archivo, Denia (1893), vol. 7,
pp. 38-40
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Pero además de la mano de José Pastor, el «De Rebus Mcmasterii Porta-Coeli»
presenta una serie de anotaciones marginales hechas por distintas personas en
una época posterior a 1766. Su sola presencia manifiesta ya la utilidad real del libro. Se trata de notas escritas en los márgenes o entre las líneas del text0, y aparecen tanto en los índices como en la narración. Son de corta extensión y su intención es en unos casos la de completar noticias estableciendo una unidad
temporal entre dos hechos, y en otros resumir su contenido. En este último caso
escribe el resumen al margen oon la finalidad de facilitar el manejo del libro acelerand0 cualquier búsqueda. El resto surgen allí donde el que está leyend0 considera oportuno apostillar algo, sin ningún criterio previo.
La mayoría de las notas no hacen mención a ninguna fecha, éstas son esporádicas. Las más antiguas, de finales del S. XVIII, escriben los nombres de los últimos priores de esta centuria (de 1773 a 1796), es decir de José Alcover, Jayme
Roig y Vicente Alama. El resto pertenecen al S. XIX. La más clara es de 1801:

Yglesia que hoy dia (año 1801) sirve.
El retablo de la capilla de la Santa Cruz está al presente año 1801 en la
yglesia de San Juan. 13
·
Otras pueden establecerse de forma aproximacla, pero en cualquier caso ninguna es posterior a 1835, año de la desamortización y definitiva salida del monasterio de su último prior D. Matías Peña, los 12 m0njes y 11 legos que quedaban.14

*

*

*

Los dos únicos autores que han citado el manuscrito De Rebus Monasterii
Porta-Coeli han sido Tramoyeres Blasco e lldefonso M. 3 Gómez. El primero
dice haberl0 consultado en 1899 «gracias a la amabilidad del entonces canónigo
archivero de la Catedral de Valencia D. Roque Chabás», y añade: «el cual lo p0seía accidentalmente», pero no explica nada más sobre su procedencia. A continuación transcribe un párrafo del libro con la intención de identificar un misal:

1468. Escribióse el misal solemne, si bien la iluminación es del maestro Seceres, a quien dieron 18 libras, ia no se aprecia por causa de los impresos,

13. Cfr. De Rebus, n. 0 s 38, 85
14. Cfr. SARTHOU CARRERES, «La Provincia de Valencia», publicado en CARRERAS Y
CAN DI, Geografta del Reino de Valencia, Barcelona ( 1920), Vol. II, pp. 808-814.

EL MANUSCRITO «DE REBUS MONASTERII PORTACOELI» Y VALLDECRIST

655

antes serien de mi porque las 33 veces que me ha tocado la misa del Gallo
como vicario, la he cantado siempre en él. 15
No hay duda de que se trata del mismo libro. A partir de aquí sabemos que D.
Roque Chabás cedió el manuscrito a la Facultad de Filosofia y Letras.

*

*

*

La noticia de Tramoyeres Blasco la recoge l. M. Górnez en 1970, y entonces ignora el paradero del libro. Así, basándose en T. Blasco y sin conocer el «De Re-

bus Monasterii Porta-Coeli» directamente, puesto que lo consiedera perdido,
dice que fue escrito por el Padre Eixarch. Atribución errónea basada en unos datos falsos. El Padre Antonio Juan Eixarch, cartujo de Porta-Coeli, murió en
1656, y nuestro manuscrito llega hasta 1709. Además ninguno de los repertorios
bibliográficos que mencionan a Eixarch incluyen entre sus obras alguna con este
título. Por otro lado el De Rebus Monasterii Porta-Coeli menciona al Padre
Eixarch en varias ocasiones, en tercera persona y haciendo grandes alabanzas de
él, también dice que: trabajó mucho en el archivo y a él se debe mucha claridad. 16
Esto, unido a las obras que sobre Porta-Coeli escribió, le acreditan como un gran
conocedor de su historia. De hecho, sus obras pueden considerarse como una
fuente importante en la elaboración del «De Totis», especialmente una de ellas,
el «Liber Benefactorum Cartusiae Portae-Coeli», obra que conocemos a través
de una copia hecha por el mismo autor del «De Rebus Monasterii Porta-CoeliJ>,
el Padre D. José Pastor, y cuyo conocimiento nos ha servido además para ratificar nuestra hipótesis: la mano que escribió los dos libros es la misma, y en el caso
del «Liber Benefactorum», el P. Pastor firma como autor de la copia. 17
NOTICIAS DE V ALLDECRIST

En el De Rebus M onasterii Porta-Coeli la mención a otras casas de la Orden es
frecuente (Scala-Dei, Ara-Christi, Aula-Dei, Las Cuevas, Via-Coeli, Las Fuentes, Montealegre, Miraflores, etc.), con ellas Porta-Coeli mantuvo una relación
de «hermandad>>. Pero de entre todas sobresale Valldecrist, a la cual hace constantes referencias. Dos son las razones fundamentales para ello: en primer lugar,
porque fue un monje de Porta-Coeli, Juan Berga, quien cuidó de la erección de la
nueva Cartuja, por orden de Martín el Humano; y en segundo lugar, por su proximidad, lo cual les permitía mantener un contacto fácil y frecuente.
1l5 Cfr. TRAMOYERES BLASCO, «La Biblia de Bonifacio Ferref)), Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid (1909), T. XXI, p. 2~4-248. Y De Rebus, n. 0 176.
16. Cfr. De Rebus, n. 0 204
17. Qui transcripsi anno 1781 mense martio ego Fr. Josephus Pastor, monachus eartusianus professus Domus Portae-Coeli, Cfr. Liber Benefactorum Cartusiae Pertae-Coeli, p. 118. La copia está en
el Archivo del convento de los Dominicos de Valencia.
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Hemos agrupado las noticias ~ue sobre Valldecrist aparecen en el manuscrito
en 50 apartados distintos, cada uno de los cuales va precedido de un título,
puesto por nO'sotros. Junto al título; se copia el texto correspondiente del De Rebus Memasterii Porta-Coeli, y a continuación se indica el Prior de PQrta-Coeli
que vivió el asunto reseñado y el número, dentro de un 0rden cronológico de hechos, que ocupa el mismo dentro del manuscrito. Por ello, al final de cada apartado, aparece, en cursiva, el nombre del Prior, su número de orden en PortaCoeli y el númeFo de asentamiento dentro delliblio.
Las noticias de Valldecrist que los autores del De Rebus Monasterii PortaCoeli consideran que deben aparecer en su historia, se refieren a los siguientes
asuntos:
- Conservadores de bienes de Valldecrist: n. 0 20.
- Guerras: n.os 19, 45, 46, 47, 48, 49 y 50
- Hambres, pestes, etc: n. os 12 y 14
- Iglesia y convento de Valldecrist: n.os 4, 25, 28, 31 y 41
- Orígenes y edificación de la casa: n. os 1, 2, 3 y 4
- Personajes ilustres de Valldecrist: n.os 17, 18, 21, 27. 35, 39, 40, 42 y 44.
- Priores Ilustres de Valldecrist: n.os 3, 9, 16, 23, 24, 26, 30, 32, 34, 37, 38, 41 y
43
- Relaciones con el poder civil: n.os 1, 2, 4, 13, 29, 35, 45 y 46
- Relaciones económicas de Valldecrist con Porta-Coeli: n. os 6, 7, 11, 12, 15,
22, 36 y 47
- Relaciones espirituales con otros conventos o Cartujas: n.os 8, 10, 33 y 36.
- Valldecrist y la Santa Sede: n.os 5, 7 y 11.
Estos asuntos, ordenados por siglos, son los siguientes:
- S. XIV: 3 noticias
- S. xv: 14 noticias
- S. XVI: 9 noticias
- S. XVII: 15 noticias
- S. xvm: 9 n0ticias.
CONCLUSIÓN

Como hemos podido observar, los temas de Valldecrist que atraen la atención
de los <<historiadores» cartujanos de Porta-Coeli son de índole vario. E11ector, a
continuación y con palabras del Padre D. José Pastor, conocerá tales hechos, los
cuales, así agrupados, servirán para un mejor conocimiento de la Cartuja real de
Valldecrist, cuyo centenario se celebra por estas fechas.
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[ 1]PRECEDENTES DE VALLDECRIST
1379
Cartuja de ValdeChristo se funda. Por tiempo de este Prior determinó el infante de Aragón D. Martín y su padre el rey D. Pedr0, fundar úna cartuja
propé de $egorbe, assí p0r la dev0ción que teaían a Ruestra Santa Religi0n,
c0mo p0r un modo de rec0mpensa por la Cartuja de launa Paradisi que en
Sicilia se avía destruido con las guerras.
D. Simón Castel/et. Prior 22, n. 0 74.
[2]PRIMEROS PRIORES DE VALLDECRIST

1385
A instancias del infante D. Martín y petición de los nuevos padres de ValdeChristo, fue puesto por retor de esta Gasa (D. Juan Berga), y para ést0 dex:ó
el pri0rato de Porta-Coeli. Y en el Capítulo General de 1386, quando la casa
de ValdeChrist0 fue inc0rporada al Orden, fue n0mbrad0 por primer pri0r de
ella, i lo fue 16 años que vivió, y después entró p0r segundo Prior D. Pedro
Podiolo o Pujol.
Do m Juan Berga. Prior 23, n. 0 75
[3]JUAN BERGA

1386
En la misma carta en que venía hecho Prior de ValdeChristo D. Berga, vino
nombrado Prior de ésta D. Barth0lomé Crispiá, vicario, que con gran prudencia governó. mientras <:¡ue eon. títul0 de ret0r estuvo en ValdeChristo D.
Berga.
Dom Bartholomé Crispiá. Prior 24, n. 0 76
[4]CONSAGRACIÓN IGLESIA DE VALLDECRIST
1402

El año antes de 1401, por el mes de noviembre c0nsagraron también la iglesia
de San Martín de ValdeChristo los mism0s prelad0s (D. Juan Antonio, arzobispG de Athenas, D. Pedro Serra, Gardenal y arz0bispo de Cata:nea y el
obispo de Huesca) y assistió el sobredicho señor rey (D. Martín), pero la Iglesia Mayor no fue consagrada hasta el año 1549, como lo dice una lápida que
está sobre la puerta de la sacristía.
Dom Gabriel Roisiñol. Prior 30, n.0 92
(5]VISITA DEL PAPA LUNA A VALLDECRIST

1410
Este mismo año es de creer que fue q\lando el devoto Papa Luna vino a esta
casa, pues entonces fue quand0 estuv0 en Valencia, el qual fue singular benefactor de esta casa, no sólo por las indulgencias i privilegios que la concedió,
sino porque también se incorporó los diezmos de Onda i Burriana in perpe-
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tuum, i mientras vivió Mosén Francisco Aranda, los de Bezet y Fuentespalla en
Aragón. Y el priorato de Magüella juntamente con ValdeChristo.
Dom Francisco Gisbert. Prior 32, n. 0 107
(6]DIEZMOS DE MAGÜELLA

1410
Paga Porta-Coeli por la mitad de los diezmos de Magüella (la otra mitad paga
ValdeChristo), 72 ducados de cámara, que son 94 libras.
Dom Francisco Gisbert. Prior 32, n. 0 108
(?]PAPA LUNA, CONCILIO DE PISA, PRIORATO DE MAGÜELLA Y VALLDECRIST

1414
El mismo año, por intercesión del Padre D. Bonifacio, que era general de la Orden, el Papa Benedicto XIII unió a Porta-Coeli y ValdeChristo el wriorato de
Magüella, que está en la huerta de Valencia, junto a los lugares de Albalat i Albuixech, el qual avía fundado Mosén Pons de Villarragut año 1348 para el Orden de San Benito, i lo poseyó algunos años governando el Prior de Monserrat a
quien estava sujeto, hasta que a viéndole dado otros dos prioratos en Cataluña,
fue dado en comienda al cardenal hostiense, y como dicho cardenal después del
Concilio de Pisa, se pasó a la obediencia del nuevo Papa Alexandro V, que fue
allí elegido, dicho Papa Benedicto se lo quitó y lo unió e incorporó a estas dos casas para que se repartieran las rentas igualmente.
Dom Francisco Maresme. Prior 33, n. 0 112
(8]HERMANDAD CON EL CONVENTO DE LA TRINIDAD (VALENCIA) Y VALLDECRIST.

1418
Por este tiempo el Padre Prior D. Maresme alcanzó una participación de la Orden para las monjas de la Trinidad de Valencia, presentes y futuras. Pero no encontrándose memoria de tal hermandad, se escrivió a la abadesa por los años
1630, i en dos cartas respondió que tenía hermandad con los Padres de ValdeChristo de una missa ut supra.
Dom Francisco Maresme. Prior 33, n. 0 124
(9]PRIORES DE VALLDECRIST

1427
Padre D. Maresme, Prior entonces de ValdeChristo i visitador de la provincia.
DomPedro Ferrer. Prior 34, n. 0 139
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[lÜ)HERMANDAD ENTRE PORTA-COELI Y VALLDECRIST

1431
Este año se hizo la hermandad entre las casas de ValdeChristo y esta de PortaCoeli, obligándose a pagar mutuamente por cada religioso, monje o converso difunto, los mismos sufragios que si fueran professos de una misma casa, es a saber: 6 missas ó 3 y un psalterio, i los que no son sacerdotes, por respeto a sus ocupaciones, de rezo digan un psalterio i una letanía, i los conversos, 330 Pater
Noster. Si tienen los frayles de ValdeChristo tricentenario singular, se verá en el
original que está en el archivo número A.N.43.
DomPedro Ferrer. Prior 34, n. 0 143
[ 11 )DIEZMOS DE VALLDECRIST Y VIAJE DEL PRIOR A ROMA
1441
El cardenal Otón, obispo de Tortosa, en el Concilio de Basilea que el año antes se
avía celebrado, sacó bulla en que el Concilio anulava las uniones que Benedicto XIII avía hecho a Porta-Coeli de los diezmos de Onda i Burriana, i a ValdeChristo la retoría de Castellón de la Plana, por lo qual determinaron ambos
conventos embiar a la corte romana persona inteligente, i assí fue nuestro padre
Prior en compañía de Fray Guillem Jordán, professo de ValdeChristo, confiados en que el primero se vería con el rey D. Alfonso que estava en Nápoles para
que les patrocinasse. Hicieron su viaje parte por tierra i parte por mar, i fueron
recibidos benignamente del Papa Eugenio IV, el qual despachó bullas para que
las dos casas fueran mantenidas en su antigua possessión. Y el rey D. Alfonso escrivió a la reyna governadora de sus estados, Dña. María, que de ningún modo
fuera atendida la bulla del Cardenal Otón. Hicieron de gasto en el viaje 8249
sueldos 11, que pagaron por metad las dos casas.
DomPedro Ferrer. Prior 34, n. 0 152
[12)PESTE Y VENTA DE BIENES
1442

Este mismo año, considerando las dos casas de Porta-Coeli i ValdeChristo el
poco fruto que sacavan del priorato de Magüella, i que por la mortalidad de la
peste casí se avía despoblado, embiaron a Fray Juan de Nea como procurador a
Roma para que sacasse de Eugenio IV licencia para vender las tales possessiones i emplear el precio en cosas más útiles. El Papa cometió este negocio al cardenal de Santa Cruz, Nicolás Alberga ti (beatificado por Benedicto XIV a 25 de
septiembre de 1744) que era cartuxo, el que dió la licencia con ciertas condiciones, la qual está en el archivo, i no se puso en execución por ciertos respetos.
DomPedro Ferrer. Prior 34, n. 0 154
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(13)VALLDECRIST Y VALENCIA
1446

Por causa del priorato de Magüella, los priores de Porta-Coeli i ValdeChristo,
tuvieron el oficio de «obrerde Murs i Valls de Valencia>>, i de salario sedavan 30
libras que se las partieron.
DomPedro Ferrer. Prior 34, n. 0 159
( 14)PESTE DE 1450
1450

Este año huvo peste en Valencia i en esta casa murieron el Prior, vicario y cinco
monjes idos frayles. También de este contagio murieron cartuxos en Scala-Dei,
ValdeChristo, Mallorca i otras partes como consta por las cartas capitulares.
Dom Juan Mart1: Prior 36, n. 0 162
(15]VALLDECRIST Y JERICA
1460

Este año murió Mosén Bartholomé Tero!, natural de Xerica, de quien en nuestro archivo se hace mención varias veces porque muchos días acompañó al hermano Aranda llevando la bolsa de los gastos quando iva en compañía del Papa i
reyes, i por quando viviendo le avían oido decir que en muriendo queóa dexar
su casa para hospedar a los cartuxos de Porta-Coeli i ValdeChristo, aunque murió sin hacer testamento, sus herederos determinaron hospedarnos todas las veces, i que si faltassen herederos legítimos, que pasara la habitación de las tales
casas al dominio de Porta-Coeli i ValdeChristo, cuyo auto tenemos en el archivo.
Dom Gabriel Tesarchs. Prior 37, n. 0 171
( 16]PRIORES DE VALLDECRIST
1468

Este Padre (Juan Palada) rigió la casa de ValdeChristo 1 año.
Dom Juan Falacia. Prior 39, n.0 176
( 17]MONJES DE VALLDECRIST, PRIORES DE PORTA-COELI
1488

Este Padre Prior (Luís Mercader), que era professo de ValdeChristo, estando
aquí huesped, fue elegido Prior.
Dom Luis Mercader. Prior 44, n. 0 187
(18]MONJES DE VALLDECRIST, PRIORES DE PORTA-COELI
1509

Este Padre (Alberto Claramunt) fue professo de ValdeCristo.
Dom Alberto C/aramunt. Prior 46, n. 0 192
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[ 19)REBELIÓN DE MORISCOS
1525
Nuestros vezinos los moriscos de Benaguazil, Benisanó, Villamarchant, i algunos de Bétera, zelosos de su secta, determinaron morir antes que bautizarse, i
con esta resolución se fortificaron en Benaguazil. A vista de lo qual, la ciudad
hizo gente i sacó la bandera del Rat Penat, i con mucha artillería los tuvo sitiados cinco semanas, hasta que se rindieron en 5 de febrero, i fueron bautizados.
Pero se hizieron muchos a monte, que juntos con los de Segorbe i ValdeChristo
hasta quatromil, se retiraron a la sierra Espadán, de donde hazían surtidas para
robar( ...), i assí,juntándose un crecido exército, que gastó todo el estío pararendirlos, como lo lograron.
Dom Miguel Cavero. Prior 47, n. 0 202
[20)CONSERVADORES DE BIENES DE VALLDECRIST
1542
El Obispo de Grenoble a vía subdelegado en 1512 como juezes conservadores de
esta casa i de ValdeChristo, al arzobispo de Valencia i obispo de Barcelona, Zaragoza i Tortosa i Sicilia, i a sus oficiales.
Dom Gerónimo Montesa. Prior 49, n. 0 213
[21)MONJES DE VALLDECRIST, PRIORES DE PORTA-COELI
1552
Este Padre (Juan Castro) fue professo de ValdeChristo.
Dom Juan Castro. Prior 50, n. 0 215
[22)PRIORATO DE MAGÜELLA
1553
Se vendió la hazienda del priorato de Magüella a un boticario de Valencia llamado Nicolás Foix, por 1350 libras. ValdeChristo por ver el poco provecho de
semejante hazienda, ya avía renunciando todos sus derechos en Porta-Coeli,
año 1449, i desde esse tiempo la cultivava para sí Porta-Coeli.
Dom Juan Castro. Prior 50, n. 0 219
[23)PRIORES DE VALLDECRJST
1554
Fue aquí Prior (Francisco Marques) 3 años, i después le eligieron en ValdeChristo, donde lo fue 4.
Dom Francisco Marques. Prior 51, n. 0 220
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[24]PRIORES DE VALLDECRIST
1572
Aquí rigió (Juan Bellot) dos años, i después fue.elegido Prior para ValdeChristo.
Dom Juan Be//ot. Prior 55, n. 0 231
[25]RELIQUIAS DE VALLDECRJST
1576
Nos dieron los padres de ValdeChristo una reliquia de la cabeza de Santa Celestina i un huesso de las once mil vírgenes. Traxolas de allá hasta la Pobleta nuestro Padre Prior, i allí las recibió el convento.
Dom Andrés Capilla. Prior 56, n. 0 234
[26]PRIOR DE VALLDECRIST
1593
Año 1591 mandó el Capítulo General que el Prior de Porta-Coeli fuera a Evora, i
en 1592 le hizo Prior el Capítulo General de la Cartuja que allí fundó el arzobispo. Año 1593 le absolvieron de Evora i le hizieron Prior de ValdeChrist.
Do m Juan Bellot. Prior 62, n. 0 249
[27]PROFESOS DE VALLDECRIST, PRIORES DE PORTA-COELI
1602
Era professo de ValdeCristo (Francisco Martines)
Dom Francisco Martines. Prior 65, n. 0 262
[28]CELDAS DEL CONVENTO DE VALLDECRJST
1608
Antes cada celda tenía dos puertas, como aora ValdeChristo.
Do m Miguel Diza. Prior 66, n.o 271
[29]JUSTICIA REAL Y VALLDECRIST
1624
Declaró la Real Audiencia que el rey podía sacar a qualquier delinquen te de la
procura. Y aviendo sacado el justicia de Segorbe a un delinquente de un molino
de los padre de ValdeChristo, éstos se querellaron al virrey, i éste declaró que esta va bien lo hecho.
Dom Andrés Alvaro. Prior 70, n.0 299
[30]PRIORES DE VALLDECRIST
1635
Después año 1630 el Capítulo General le nombró (Andrés Alvaro) Prior de ValdeChristo i visitador.
Dom Andrés Alvaro. Prior 73, n. 0 325
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(3l)RETABLO DE VALLDECRIST
1639
Los lienzos de la vida de nuestro Padre San Bruno les pintó casi todos el Padre
D. Ginés Dias, aunque el quinto es de mano de Pedro Orrente, i el séptimo de un
flamenco llamado Jorge Sibile, quien pintó el retablo de ValdeChristo.
Dom Andrés Alvaro. Prior 73, n.0 332
(32)PRIORES DE VALLDECRIST
1640
Fue Prior (Gerónimo Girola) 9 años con aplauso común por sus buenas partidas, pero el año 1649 le nombró Prior de ValdeChristo el Padre General.
Dom Gerónimo Frigola. Prior 75, n. 0 335
(33)VALLDECRIST Y ARA CHRISTI
1640
En la víspera de San Hugo se bendixo la Iglesia de Ara-Christi por el Ilustrísimo
señor D. Isidro Aliaga, i de aquí fueron con licencia del Padre General, el Padre
Prior, el Padre Conreer i tres monges antigúos i cinco frailes i un donado. De
ValdeChristo también fueron cuatro monges.
Dom Gerónimo Frigola. Prior 75, n. 0 337
(34)PRIOR DE VALLDECRIST, VISITADOR
1657
Víspera de Santa Margarita, le dijeron al Padre Prior que los monges ivan a La
Pobleta a cantar vísperas solemnes, i que después tomavan un refresco de comida i bevida, que ésto se hazía en virtud de un privilegio concedido por el Padre General D. Maresme, hijo de esta casa, i assí se hizo aquél año en la forma
acostumbrada. Después vio de espacio el Padre Prior el privilegio, i viendo que
concedía mucho más de lo que se hazía, lo aprobó i con aprobación también de
los Padres Visitadores, D. Joseph del Villar, prior de ValdeChristo, iD. Diego
Villaroya, prior de Las Fuentes, se dispuso que fueran los monges con el Prior o
vicario una vez a La Torre i otra a La Pobleta cada año, i que allí cenassen i se
alegrassen toda la tarde.
Dom Juan Bautista Giner. Prior 79, n. 0 359
[35)VALLDECRIST: MONJES Y FESTIVIDADES
1674
Los frayles de ValdeChristo pretendían cubrirse estando presente el convento
día de Ramos, etc, pero la visita, el reverendo Padre i el Capítulo General mandaron que estuvieran descubiertos. Apelaron al nuncio de Madrid alegando estatutos i possessión, i sentenció que obedeciessen lo mandado.
Dom Matheo Martí. Prior 83, n. 0 376
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[36]VALLDECRIST Y VIA-COELI

1681
Este año fueron de aquí y de VallcdeChristo dos Padres para deshacer la eartuxa
de Vía-Coeli, cerca de Orihuela i se tra:xeron a esta casa algunas alhajas i mucho
trigo para recobrarse un censal de propiedad 1000 libras que avía cargado sobre
dicha Cartuja, i a ValdeChristo llevaron los otros bienes muebles i los imobles
entraron en poder del cabildo.
Do m Pedro Pastor. Prior 84, n. 0 386
[37]PRIOR DE VALLDECRIST, VISITADOR
1685

Vino comissión del reverendo Padre para visitar la Cartuja de Aula-Dei (. ..).
Fue por socio el Padre D. Pedro Pastor, hijo de esta casa i actual Prior de ValdeChristo.
Dom Alberto Sola. Prior 86, n.0 392
[38]PRIORES DE VALLDECRIST
1687

Tuvo el convento elección i, no habiéndose concordado en quatro escrutinios,
presidiendo en ella el venerable Padre con visitador D. Gaspar Gil i el Prior de
ValdeChristo D. Juan Tárrega, se bolvió el derecho de elegir al reverendo Padre,
quien nombró al entonces vicario.
DomPedro Pastor. Prior 87, n. 0 397
[39]MONJES DE VALLDECRIST, PRIORES DE PORTA-COELI
1693
•
En la Carta Capitular de 1693, vino nombrado Prior cde Porta-Coeli el reverendo

Padre Juan Bautista Periz, monge professo de ValdeChristo, cde edad 40 años i
15 de professión, natural del Puig de Valencia, no habiendo tenido en su casa
oficio alguno.
Dom Juan Ba,utista Periz. Prior 90, n. 0 409
[ 40]MONJES DE VALLDECRIST
1694

Se le puso a la cisterna de la Torre betum por todas partes, i fue medicamento
para que se detuviesse el agua que en muchos casos y gastos no se ha vía conseguido, hizo el remiendo un fray le de ValdeChristo llamado Fray Marcos Alegre.
Dom Juan Bautista Periz. Prior 90, n. 0 41 O
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(41 )PRIORES DE VALLDECRIST Y VISITA
1696

Visitaron esta casa los padres visitadores D. Gregario Mascarell, Prior de ValdeChristo y D. Joseph V alero, Prior de Las Fuentes, y entre otras advertencias
que dexaron, fue una que el Padre procurador de Valencia venga a casa una vez
cada mes y siga el coro el día que esté aquí. Otra advertencia u ordenación embiaron al Padre Prior desde ValdeChristo después de concluida la visita, mandando sub poena absolutionis a los oficiales que edificara una pared que empieza desde los tres arcos mayores, y prosigue por donde aora se ven las tapias
viejas, y por la orilla del barranco venga a concluir a la esquina de la era, poniendo una puerta a la esquina de las Malvarías.
Dom Fernando Rodrigo. Prior 91, n. 0 413
(42)MONJES DE VALLDECRIST, PRIORES DE PORTA-COELI
1700

Quando fue nombrado (Thomás Giner) Prior por el reverendo Padre General,
era actual vicario de ValdeChristo, de donde era hijo.
Dom Thomás Giner. Prior 92, n. 0 421
(43)PRIORES DE VALLDECRIST
1703

El Padre D. Thomás Ferrer, que era Prior en esta nuestra casa, fue nombrado
Prior de la de ValdeChristo, de donde era professo.
Dom Anthelmo Carlos Ribera. Prior 93
(44 )VISITADORES DE VALLDECRIST
1704

Por los primeros de septiembre de este año, vinieron a visitar esta casa los Padres D. Gregario Mascaren, professo de ValdeChristo y Prior de Ara Christi y
visitador de la provincia, y el Padre D. J oseph Sobrepoyo, Prior de Aula-Dei, socio. Duró la visita hasta la víspera de navidad, y sólo mudaron maestro de novicios.(... ) Lo cierto es que por estas visitas tan largas y disposiciones de dicho Padre D. Gregario, en el Capítulo General siguiente, le volvieron a su casa de
ValdeChristo con título de coadjutor de Conrer o procurador.
Dom Anthelmo Carlos Ribera. Prior 93
(45)VALLDECRIST Y EL ARCHIDUQUE CARLOS
1706

Entró pues el archiduque Carlos en Valencia con lo más florido de su gente en 30
de septiembre de 1706, en que se le hizo una muy solemne entrada con grande
recibimiento de los magistrados, nobleza y de toda la plebe. Fueron todos los
prelados a besarle la mano y prestarle obediencia. Nuestro Padre Prior también
baxó al otro día de nuestro Padre San Bruno a Valencia, donde halló al Padre
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Prior de ValdeChristo y los otros dos priores juntos acompañados de los Padres
procuradores, fueron y le besaron la mano y le prestaron obediencia en nombre
de sus comunidades.
Dom Anthelmo Ribera. Prior 93
[46]BATALLA DE ALMANSA Y VALLDECRIST
1707

La causa de hallarse los tres huéspedes de Ara-Christi en el monasterio fue por-

que el Padre Prior de aquella casa, después que sucedió la batalla de Almansa,
temeroso de las tropas del rey, que havían de pasar por allí por estar dicha cartuja al lado del camino real, trató, antes que llegasen, de sacar los religiosos de su
casa con una patente de su mano tal qual, en que embiaba a Porta-Coeli tres y a
ValdeChristo también embió otros tres o quatro. En ValdeChristo el Padre
Prior y algunos monges hicieron risa de la ida de los religiosos que con patente
de su prior eran embiados y dicho Padre Prior de ValdeChristo lo hizo después
peor con sus monges, dándoles a muchos o a los que quisieron, permiso, mulas y
criados para que se fuesen donde quisiesen, como lo executaron siete u ocho Padres monges sin patente alguna.
Dom Anthelmo Ribera. Prior 93
[47)GUERRA DE SUCESIÓN Y VALLDECRIST
1707

Fue el caso que así como en ValdeChristo se supo el estrago y saqueo que los soldados havían hecho en nuestra casa, pensando que luego havían de estar en la
suya de ValdeChristo y que se haría lo mismo en su convento, en que se inquietó
y perturbó toda la casa, y el Padre Prior más que todos, y algunos le propusieron
que ellos no se atrevían a guardar el golpe, y assí, que les diese licencia para ponerse en salvo, por lo que dándoles licencia, mula y criado a los que quisieron
irse, se fueron dos monges a Morella, un huesped que tenían de Scala Dei se volvió a su casa, uno o dos monges más, a Rubielos, otro, creo, a Teruel, otro a Bexis, y no sé si otro u otros a la granja de Cucalón, con que en la casa de ValdeChristo ibi trepidaverunt ti more ubi non erat timor, y fue aquel dispersit de monges
error peor que el que hizo el Padre Prior de Ara-Christi, y éste se podía reir mejor
de lo que se hizo en ValdeChristo.
Dom Anthelmo Ribera. Prior 93
[ 48]GUERRA DE SUCESIÓN Y VALLDECRIST
1707

En ValdeChrist, a las veces que los soldados iban robando y saqueando, siete u
ocho monjes tímidos, por dos veces desampararon el convento y se fueron a su
mazada de Cucalón, y allí se estuvieron seis u ocho días hasta que pasó el exército por Segorbe camino real acia Aragón.
Dom Anthelmo Ribera. Prior 93
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(49]GUERRA DE SUCESION Y VALLDECRIST

1708
Este año los miqueletes eran tantos que consternaron y pusieron en confusión a
la ciudad de Segorbe, villas y lugares circumvecinos, y ni ValdeChristo se libró
de ellos, pues entraron y se apoderaron del convento buscando los más leales y
afectos al rey (a quienes ellos llamaban Butifleros) para hacer alguna crueldad
con ellos. Maniataron al Padre Conrer, sacaron a empujones del monasterio al
Padre Prior y le tiraron un pistoletazo, si bien fue sólo para assustarle y redimirle
por dinero, pues para librarse de tan inicua vejación, huvieron de ofrecerles o
darles por entonces mil ducados poco más o menos. Y con todo ésto, no teniéndose por seguros en su casa, se hu vieron de salir el Padre Prior y el Padre procurador y dos monges más a la media noche con las azemilas que toparon bien desaliñadas, pasaron por esta nuestra casa, descansaron y comieron, y con mejores
aparejos de cavallería que les prestamos, passaron todos a Valencia, donde se estuvieron algunos meses.
Dom Anthelmo Ribera. Prior 93
(50]CONSECUENCIAS DE LA GUERRA DE SUCESION

1708
Quando el venerable Padre Prior D. Anthelmo se huvo de partir de Valencia de
su destierro(...) dexó facultad y licencia al Padre Vicario para que a su tiempo
propusiese al convento dos novicios que ha vía y que queda van admitidos, llamase al Padre Prior de ValdeChristo para darles la profesión y assí se hizo por
quedar admitidos.
Dom Anthelmo Ribera. Prior 93
Estrella RIBES
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Un calendario litúrgico
de Vall de Christ
(s. XIV)

l. INTRODUCCIÓN

Se conserva en el Archivo Municipal de Castelló un interesante fondo de libros antiguos, -actualmente en proceso de catalogación-, constituido, en su
mayor parte, por donaciones que, a lo largo del tiempo, hicieron algunos castellonenses al municipio.
De este fondo son numerosos los libros que pertenecieron a Vicente del Cacho, bibliófilo castellonense del siglo pasado, que llegó a poseer una abundante
biblioteca de la que una parte importante procedía de conventos e instituciones
religiosas que sufrieron los efectos de la desamortización. 1
Destacable de este fondo bibliográfico es un misal que en su momento perteneció a la cartuja de Vall de Chrise, que contiene un calendario litúrgico objeto
de las presentes notas. 3

l. Vicente del Cacho Roca, hacendado castellonense de inquietudes intelectuales, formó pane,
como secretario, de la Comisión Provincial de Monumentos, comisión a cuyo cargo corría la custodia, vigilancia y recuperación del tesoro artístico desperdigado a causa de la Desamortización.
Su biblioteca, de la que formaban parte gran número de los libros procedentes de conventos desamortizados, -tal y como lo atestiguan el nombre de los poseedores y la orden a la que pertenecían
que aparece escrito en el interior de los libros-, fue adquirida a finales d el siglo pasado por Salvador
Guinot, quien posteriormente durante su mandato al frente de la alcaldía castellonense donó todo el
conjunto de obras a la Biblioteca Municipal.
2. La pertenencia del misal al cenobio de Vall de Christ nos la confirman diversas anotaciones,
así en el calendario y perteneciente al día 31 de mayo se indica: Rex Martinusfundatordomus; ell3
de octubre Dedicatio ecclesie Va/lis Christi.
3. En este mismo fondo del Archivo Municipal de Castelló se conserva otro misal, del siglo XV,
procedente asimismo de VaU de Christ y que contiene un calendario litúrgico muy similar al estudiado en las presentes notas, y que estudiaremos oportunamente.
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11. EL MANUSCRITO. DESCRIPCIÓN

El manuscrito, en formato cuarto, está encuadernado con tapas de madera forradas de badana, con tres nervios en el lomo y provisto de un cierre, actualmente perdido, en el lado del corte. Para la contraportada se utilizaron hojas de
un antiguo misal con notaciones musicales. 4
Dicha encuadernación data del siglo XVIII 5, momento en el que fueron guillotinadas las hojas del libro para adecuarlas al tamaño de las tapas, tal y como lo
atestigua la numeración de los folios, emplazada en el ángulo superior derecho,
que aparece cortada en algunos de ellos.
Sus dimensiones son 198x 150 mm., constando de 193 hojas, de las que no están foliadas las ocho primeras y en las que se halla copiado el calendario. A partir del folio noveno se inicia la foliación, en caracteres romanos, llegando hasta
el folio número CLXXXV, si bien desde el folio 1 al XX la notación está hecha
con tinta color rojo y con caracteres del siglo XVIII6 , encontrándose el resto realizado con tinta color sepia y unos caracteres propios del momento de la confección del libro. 7
Tres son los colores de las tintas usadas: sepia, azul y rojo, empleándose el oro
para la decoración de algunas iniciales y calderones.
111. ANÁLISIS PALEOGRÁFICO. LAS MANOS

El misal, objeto de uso particular y de posterior transmisión entre los cartujos8, viene a convertirse en una pieza libraria capaz de reflejar, a través de sus poseedores, las diferentes épocas vividas durante su uso.
En este caso concreto conocemos la identidad del realizador, el nombre de su
tenedor durante un período del siglo XVIII9 , así como algunas actividades propias de la orden a la que perteneció mediante las pruebas de escritura que también hallamos en su interior. Entrar en estas cuestiones escapa a nuestras posibilidades y al objetivo marcado en este trabajo.
Pasemos, pues, a analizar las diferentes manos que intervinieron a lo largo del
tiempo en el mismo:
MANO A: mano originaria que escribe el cuerpo de la obra con una escritura gótica textual datable hacia finales del siglo XIV ( 1380-1400). La identidad del es4. Sobre las notaciones musicales del presente misal se halla trabajando en el Archivo Municipal de Castelló Diego RAMIA ARASA.
5. Cfr. LÓPEZ SERRANO, Matilde, La encuadernación española, Madrid, 1972.
6. Corresponde esta numeración a la denominada mano D en el análisis paleográfico.
7. Corresponde a la mano A del análisis paleográfico.
8. Véase GÓMEZ, l.M., <<La Cartuja en España», Studia Monastica, IV.
9. En la contraportada posterior, con letra del siglo XVIII aparece escrito: Ego fr. G.X. 1 Ego

fray Franciscus Gil promitto etc.
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cribano, por confesión del propio autor, nos es conocida, ya que éste la indica al
final del manuscrito. En el folio CXCI recto aparece escrito: Laus tibi sit Christe
qui liber 1 explicit iste 1 Qui dedit alpha et omega 1 sanctificetur in trono 1 Manus scriptoris careat 1 omni gravitate doloris 1 Guillermus vocatur 1 qui scripsit
benedicatur 1 Eius cognomen Riera 1 dicitur esse.
En cuanto al lugar de realización nos inclinamos a suponer que fue la cartuja
de Scala Dei'0, de donde pasaría con posteri0ridad a Vall de Christ. 11
MANO B: una segunda mano, con un tipo de escritura que se inicia en el primer
cuarto del siglo xv (1405), que aparece mayormente en los folios CXVI vuelto a
CXVII vuelto, copiando fragmentos de salmos, producto de la realización de
pruebas de escritura, similar en sus caracteres a la del códice n. 0 947 que procedente de Vall de Christ se conserva en la Biblioteca de Catalunya que, estudiado
por Francisco Gimeno en estas mismas páginas' 2, es datado y analizado en dicho trabajo.
Esta mano añade algunas fiestas al calendario así como todas las anotaciones
de carácter histórico que en el mismo se contienen. Aparece, además, en numemsas n0tas marginales del interior del misal.
MANO C: una tercera mano nos dejó sus caracteres reflejados en la primera y
última hojas, en blanco en un principio y concebidas como hojas de guarda. En
esta escritura los contrastes agudos propios de la gótica están muy atenuados
aproximándola a la semigráfica antigua de mediados del sigl0 xv.
MANO D: por último, una cuarta mano, con una escritura propia del siglo
XVIII, aparece en adiciones, generalmente cortas, en los márgenes de las páginas
así e0mo en la numeración de los veinte primeros folios, como ya se ha indicado
anteriormente.
IV. EL CALENDARIO
Desde hace algún tiempo ha venido recalcándose el interés que ofrece el conocimiento de los calendarios litúrgicos para la historia de la liturgia así como para

1O. Vid. ALFAURA, J., Origines omnium domorum ordinis cartusiensis, series chronographica
et descriptio topographica, Valencia, 1670, pág. 88.
11. Vid. TRENCHS 0DENA, :J., «El cartujo Bernat Got y los primeros años de Vall de Christ>>,
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, T. LV (1979), pp. 1-12. (Contiene abundante blbliografia).
12. Véase en este mismo Boletín el trabajo de F. Gimeno Blay.
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la evolución del culto a los sant0s13, interés ~ue en el caso que n0s ocupa se acrecienta dado que hasta el presente no se conoeía ningún calendario procedente de
la cartuja de Vall de Christ.
Al igual que la mayoría de l0s calendarios conocidos14, el que 0frecemos tiene el
carácter de una lista devocional a uso de una devoción personal más que para
una
comunidad y en el que aparecen, además, anotaciones astrológicas e histó.
neas.
Los datos astrológicos -se limitan a la indicación de la constelación, mientras
que las referencias aheches histórices se concretan a la conmemoración de fallecimientes de les reyes de la Corona de Aragón asi oom0 a eventos relacionados
con la Cartuja.
El núcleo principal de fiestas viene dado por la conmemoración de mártires y
de la dedicación a iglesias romanas, como resultade de los antiguos Sacramentaríes Leeniane, Gelasiano y Gregoriano'\ si bien-merecen tenerse en cuenta las
nuevas adiciones produete de p0steriores canonízaciones.16
V. TRANSCRIPCIÓN DEL CALENDARIO

En el calendario que sigue a continuación aparecen en cursiva las palabras escritas en tinta roja en el original. Las diferentes manes se indican mediante notas a
pie de página. Los días del mes han sido numerades por nesotr0s en caracteres
arábigos para una mejor localización. El asterisc0, *, indi€3 el número de capas de
las celebraciones, señalade mediante un círculo atravesado por una línea en el original.
13. VIVES, J. , «La hagiografia hispana antigüa y eJ culto a los Patronos de IglesiaS>>, XXVII Semana Española de Teología, Madrid, 1970, pp. 37-43.
14. Si bien la bibliografia específica sobre calendarios litúrgicos es abundante, a efectos orientativos men~een tenerse en cuenta l0s siguientes trabajos que hemos consultado para la confeeción de
las presentes notas: BATTELLI, G ., «Il piú antico calendario di Nonantola>>, Scritti scelti, Roma,
1975, pp. 12Ji-148. COENS, M., «Un calendrier obituaire de Saint Laurent de Liege», Analecta Bo1/andiana, 58 ( 1940), pp. 48-78. COLLIÓN, I., <<Kalendarium Munkalivense>>, Mittelalterliche
handschriften, 1973, pp. 82-92; GOLDINE, N., «Un fragment de ealendrier liégeois du XI siecle»,
Scriptorium, T. XIX, pp. 97-103; JANINI, J., «Dos calendarios emilianenses del siglo XI», Hispanía Sacra, 15 (1962), pp. 177-196; JANINI, J., <<Los sacramentarios de TortoSa>>,Analecta Sacra Tarraconensia, 35 ( 1962), pp. 30-41; JANINI, J., «Dos calendarios de Barcelona (siglos X y XIV)», Revista Catalana de Teologla, 3 (1978), pp. 313-325; SAXER, V., <<Manuscrits liturgiques, calendriers
et litanies des saints, du xnm• au XVIm• siecle, conservés a la Bibliotheque Capitulaire de Tarazona>>, Hispania Sacra, 24 ( 1971 ), pp. 367-423; STIENNON, J., «Notes de paleographie sur lecalendrier-obituaire de Saint-Laurent de Liege (Bruxelles B.R. 2031-32)», Ca/ames et Cahiers, Melanges
de codicologie et de paleographie 0fferts a Leon Gilissen, Centre d'Etudes des manuscrits, Bruxelles,
1985, pp. 183-186; VEZIN, J., «Un calendrier frnnoo-bispanique de la fin du XJm• siecle», Biblioteque de /'Eco/e des Charles, XXI ( 1964); VIVES, J ., FABREGA, A., «Calendarios hispánicos anteriores al s. XII>>, Hispania Sacra, 2 ( 1949), pp. 119-146.
15. Cfr. FRERE, W.H. «The Kalendao>, Studies in early Roman Liturgy, I, Oxford, 1930.
16. 14 de julio San Buenaventura, 19 de marzo San José, etc.
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XVII
XVI
XV
Xl/!1
XIII
XII
XI
X
IX
f/1/l

XVIII

IX

VII

e VII
XVII f VI
VI
g V
A IIII
XIIJI b Ill
JI/
e //20

XV
IIII
XII

ordinis. 17*
Octabe Saneti Iohannis missa 18* * *
Octabe Innocentum missa.* Rex Petrus. 19
Epiphania Domini. Cande/e. Sermo

*
Pauli primi heremite eonfesoris. Commemoratio.
*
Octabe epiphanie. XII lectio. Hylarii episeopi et confesoris. Conmemoratio.
Kalendas febroarii. Felicis in pincis eonfesoris*.
Mareelli pape et martiris. **
Anthonii abbatis et confesor. Capitulum
Prisce virginis et martiris. Aquarius.
*
Fabiani et Sebastiani martirum. Missa.
Agnetis virginis et martiris. XII lectio*.
Vincentii martiris. Capitulum.
*

Cande/e non fit cemmemoratio de virgine in missa.
Conversio Sancti Pauli in domo porte celi ad monachos
tamen alibí vero XII lectio.
Policarpi episcopi et martiris.
**
Agnetis secundo*.
**

17. Mano B.
18. Aparece dibujada una corona.
19. Mano B.
20. En margen izquierdo: aureus numerus LXX', realizado por la man0 C; en margen inferior:

ubicumque invenens lunam primam post epiphaniam computa X dies et in sequenti domeniea eral
hix ;.../, realizado por mano B; vide prestantissimam infalibilem et brevissimam relatam habito
aureo numero hic in margine annotato ex nigro statim sequenti domenica est LXX, realizado por
mano C.

1
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Febroarius habet dies XXVIII luna vero XXIX
1 I

2
3 IX
4
5 XVII
6 VI
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Xliii
III
XI
XIX
VIII

XVXXX

XI
XIX
VIll

d Kalendas *
e !Ill Pontificatio beate Marie. Cande/e. Sermo.
Blasii episeopi et martiris.
f III
g II

A nonas Agathe virginis et martiris. Capitulum.

XVI
V

b
e

VIll
VII

VI
XIII
V
II
IIII
g III
X
A II
d
e
f

****
*.In epdomada ante quinquagesimam sunt municiones
ordinis2 ' . **.

**

XII

b idus
e XVI Valentini martiris *.
d XV
e XIIII
f Xlll Pisces.
g XII
A K!
***
b X

1

e IX

XV/11
VII
XV
IIII

IX

d
e
f
g

VIII
VII
VI
V
IIII

XVII
VI

A

XIII!

b lll
e II

21. Mano B.

Cathedra Saneti Petri. Missa *.

Fit commemoratio de vigilia in missa.
Mathie ap0stoli. Capitulum. *.

*
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Marcius habet dies XXXI luna vero XXX

111

1

d

Kalendas Tricennearium re [x] Iohannes fiat circa p [...] um marcii.

2
3
4

XI
XIX
VIII

5

6
7

e
f
g
A
b
e

*

VI
V
IIII **
III
*
II
*
Nonas. Thome de Aquino confesor doctoris de ordine predictorum.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

XVI
V

XVI
V
XIII

11
X
XVIII
VII

d
e
f
XIII g
JI
A
b
X
e
d
XVIII e
VII
f
g
XV A
IIII b
e
XII d
1
e
f
g
IX
A
XVII b
VI
e
d
XIII/ e
III
f

VIII
VII
VI
V
IIII
III
II
Idus.
XVII
XVI
XV
XIII/
XIII
XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V
IIII
III
JI

*
*

Gregorii pape et confesor. Capitulum.

Kalendas aprilis.
Aries.
loseph sponsii fugeriis22 •

Benedicti abbatis. Cande/e.

*
Annunciatio dominica Cande/e.

*
**. Lupus de Lu[naj comd3•
**
** 24

22. Mano D.
23. Mano B.
24. En margen izquierdo: aureus numerus Pentecostes, realizado por mano C.
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Aprilis habet dies XXX luna vero XXIX
1 XV

2

IIII

3
4 XII
5 1
6
7 IX
8
9 XVII
10 VI
11
12 XIIII
13 III
14
1~

XI

16
17 XIX
18 VIII
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

25.
26.
27.
28.
29.

Mano
Mano
Mano
Mano
Mano

XI
XIX
Vlll
XVI
V
Xlll
II
X
XVlll
VII
XV
IIll
XII
I
IX
XVII
VI
XIlll
III

B.
B.
B.
B.
B.

g Xalendas Hugonis episcopi confesor. Capitulum in demo carta
alibí. XII 1eetio.
A IIII
In ebdomada post octava pasee sunt minucionis ordinis. 25
b lll
.
e II
Ambrosii episeopi et confesor. Capitu/um.* * *
d nonas In etxlomada na octava pasee sunt opera comunia. 26
e VIII **
f VII
*
g Vf
A V
b IIII
e lll
d II
e idus •
f XVIII Ka/endas maii. Tibureii, Valeriani et Maximi martirum.
g XVII
A XVI
Taurus
b XV
e XIlll
d XIII
e XII
* . Elionora regina Aragonum. 27
f XI
g X
A IX
Gregorii martiris. Missa.*
b VIII * *. Ildefonsus rex. 28
e VII
Marci evangeliste. Capitu/um. *
d VI
e V
*
f Illl
Vitalis martiris. *
29
g III
Petri martiris. * *. Dominus Bonifacius prior cartusie.
A II
Non fit conmemoratio de vigilia in missa.

•
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Maius habet dies XXXI, lune vero XXX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

XI

Philippi et Iacobi aposto1orum. Capitulum.

b

e VI
XIX
VIII

XVI
V
XIII

11
X
XVIII
VII
XV
IIII

XH
1
IX
XVII
VI
Xliii

30.
31.
32.
33.

d

V

e IIII
f Ill
XVI g li
V
A nonas
b VIII
XIII e VII
II
d VI
e V
X
f IIII
g III
XVI1I A //
VII
b Idus
e XVII
XV
d XVt
III/
e XV
f XIII/
g XIII
XII
1
A XII
b XI
IX
e X
d IX
XVII e VIII
VI
f VII
g VI
XIII/ A V
III
b [///
e l/1
XI
d [/

Mano B.
Una corona.
Mano B.
Mano B.

Alexandri eum sociis suis martirum. III lectio. Invencio
Sancte Crucis. Mi[ssaj.
*
K.aterine de Senis. III lectio. Missa. 30

Gordiani et Epimachi martirum.
Nerei et Achillei atque Pancracii martirum.
**
Kalendas iunii.
**
Gemini
*
31
32
• Rex Iohannes.
*

Urbani pape et martiris.* * * *

**
*. Re* M[artinus] fundat[or] domus. 33
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Iunius habet dies XXX luna vero XXIX
1 III

2
3 XI
4
5 XIX

6 VIII
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kalendas
IIII
III
II
nonas
VIII
VII
VI
V
IIII
III
II
idus
XVIII
»-VII
XVI
XV
Xliii
XIII
XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI
e V
d IIII

e
XIX f
VIII g
XVI A
V
b
e
XIII d
II
e
f
X
g
A
XVIII b
VII
e
d
XV
e
IIII
f
g
XII A
1
b
e
IX
d
e
XVII f
VI
g
A
XIII! b

III
XI

34. Mano B.

e lii
f II

Marcellini et Petri martirum. Missa.

•
•

•
Primi et Felieiani martirum.
Bamabe apostoli. XII lectio.

Basilidis, Cirini et Naboris martirum.

••

Kalendas iulii.
Ciriei et Iulite martirum.
Cancer. • . Rex. Alfonsus. 34
Marei et Marcelliani martirum.
Gervasii et Prothasii martirum. Missa.

•

•
Vigilia missa ieiunium.• •.

Nativitas Sancti Iohannis Baptiste. Cande/e. Sermo. •.

•

Iohannis et Pauli martirum. XII lectío.
Leonis pape et confesoris. III /ectio. Hyrenei eum sociis
suis martirum.

Petri et Pau/i apostolorum. Cande/e.
Commemoratio beati Pauli Apostoli. XII /ectio.
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Iulius habet dies XXXI luna vero XXX
1

XIX

2
3
4

VIII
XVI
V

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

XIII
//

X
XVIII
PI/
XV
IIII

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

XII
1

IX
XVII
PI
Xllll

26

g Kalendas Oetabe preeursoris. Missa. In ebdomada prius so1empnita[tis] Petri ei Pauli saneti minu [ ...] ordinis.3s
A PI
b Processi et Martini [...] martirum
a Visitatio beate Marie Candele36
b V
e ////
*
d ///
Oetabe apostolorum. Missa.*
e II
f Nonas
g VIII
Oetabe visitatio beate Marie. XII leetio. 37
A VII
Septem fratrum nostrorum.
b VI
e V
*
d IIII
Silae apostole8
e III
f JI
Bonaventure confessoris. XII lectio 39
g idus In ebdomada prius fe~tum ap[ostolorum] [... ] et Pauli
[.•• ]40
A XVII Kalendas augusti.
b XVI
e XV
d XIII/ Leo
e XIII Margarite virginis et martiris.
Praxedes virgjnis.* *
f XII
g XI
Marie Magdalene. Cande/e. Sermo.
Appollinaris episeopi et martiris.
A X
Cristine virginis et martiris. Vigilia. 1eiunium.
b IX
e VIII Iacobi apostoli. Capitulum. Christofori martiris. Com. ***. R ex [...t
memoratw.
Sanete Anne matris sancte Marie semper Virginis.
d VII

Missa.

III

27
28
29
30
31

XI
XIX

e
f
g
A
b

VI
V
IIII
III
II

Rex Iaeobus. 42
.
Nazari, Celsi et Panthaleonis martirum.
Felieis eum sociis suis martirum.
Abdon et Sennen martirum. *.
Germani episeopi et confesor. Non fit commemoratio

de vigilia in missa.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Mano B.
Mano B.
Mano B.
Mano D.
Mano D.
Mano B.
Mano B.
Mano B.
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Augustus habet dies XXXI luna vero XXX
l

2
3
4
5

6

e Kalendas Ad vincula sancti Petri. Xll lectio.*.
Stephani pape et martiris.
d JIII
Invencio sancti Stephani. Missa.
e l/[
f II
XIII g nonas Dominici confessoris.*.
II
A VJII Sixti pape et martiris. Missa. Felicissim et Agapiti marVJII
XVI
V

tirum.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

b

X

e

d
XVIII e
VII
f
g

XV
IIII

A
b

e
XII
1

IX

d
e
f
g
A

VII
VI
V
IJII
III
II
idus
XIX
XVIII

XVII b XII
VI
e XI

23
24
25
26
27
28

d
Xliii e
III
f
g

29
30
31

X
IX
VIII
VII
A VI
b V

e IIII
VIII

d
e

Ciriaci cum sociis suis martirum. *.
Vigilia ieiunium. Commemoratio in missa.*.
Laurentii martiris. Capitulum.
Tiburcii martiris.
l politi martiris.

Ka/endas septembris. Eusebii confessor. Vigilia. Missa.
Assumpcio beate Marie semper Virginis. Cande/e.
Sermo.
XVII v:·zrgo.*.
XVI
XV
Agapiti martiris. Commemoratio.
XIII!
XIII Bemardi abbatis. Capitulum. Non tamen conversis. 43•

21
22

XI
XIX

*

III
II

***
Octabe beate Marie. XII lectio. Thimothei Symphoriani
martirum. Commemoratio.
Vigilia ieiunium. Commemoratio in missa.
Bartholomei apostoli. Capitulum. *.
Non tamen conversis • * *.
Augustini episcopi et confesoris. Capitulum. Heremetis
martiris. Commemoratio.
Decollatio sancti Iohannis Baptiste. Capitulum. Sabine
virginis et martiris. Commemoratio.
Felicis et Audacti martirum.
44

43. Mano B.
44. Mano B.
'
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Septembris habet dies XXX luna vero XXIX
1

XVI

2

V

3
XIII
II

4

5
6

f
g
A
b

e
d

Ka/endas *
Illl
III
Il
nonas
VIII
VII
VI

7
8

X

9

13
14

XVIII g V
VII A ////
b ///
XV
e II
////
d idus
e XVIII

15

XII

10
11

12

16
17

18
19

IX

20

XVII
VI

21

22
23

XII//

24

///

25

26
27
28
29

XI
XIX
VIII

30

45.
46.
47.
48.
49.
50.

Mano B.
Mano B.
Mano B.
Mano B.
Tachado.
Mano B.

e
f

*

*
*
* . In secunda ebdo [mada] septembris [...] ordinis:s
**

Nativitas beate Marie semper Virginis. Cande/e. Sermo.
*
Gorgonii martiris. Commemoratio.

**

Prothi et Iacinti martirum. Commemoratio.
Rex Petrus [Arago] num.*. 44
Elieno[ra] Castelle. * * * .47
Kalendas octobris. Comelii et Cipriani martirum:3
Exaltacio Sancte Crucis. Cande/e.
f XVII Octabe beate Marie. XII lectio. Nicomedis martiris.
Commemoratio. * .
g XVI Lucie et Geminiani martirum. Eugenie virginis et martiris.
A XV
Libra. *.
b XII//
e XIII
Vigilia ieiunium. Commemoratio in missa.
d XII
e XI
Mathei apostoli et evangeliste. Capitu/um. * .
Mauricii cum sociis suis martirum. XII /ectio.
f X
Tecle virginis. * * *.
g IX
A Vlll
b VII
e VI
Cosme et Damiani martirum. Capitulo. Missa49•
d V
e ////
Michaelis archangeli. Cande/e. Sermo.* *.
f Ili
Ieronimi presbiteri. Capitu/um. Non tamen cong //
. lO
vers1s. .
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October habet dies XXXI luna vero XXX

1

XVI

A

Kalendas Remigi episcopi confesor. * . Prima ebdomadam post
festum beati Michaelis sunt opera comunia.5'

2
3
4

V
Xlll
II

b

e

VI
V

d /[//
e III
X
f JI
g nonas
XVlll A Vll/
VII
b VII

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Francisci confesor.***.
Placidi et sociorum eius. 52
Fidis virginis et martiris. Brunonis. Sermo. 53
Marci pape et confesor.*.
**
Dionisii cum sociis suis martirum. XII /ectio. Illustrissimus dominus lohannes rex Castelle.54 **.55

e VI
XV
[[[[

XII
1

d
e
f

V
[/[/
[/[

g [/
A idus

XVII
IX
e XVI
d XV
XVII e Xlll
VI
f Xlll
g XII

b

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Xl/l/ A
lll
b

e
XI
XIX

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

d
e
f

VIII

g
A

XVI
V

b

Mano B.
Mano D.
Mano D.
Mano B.
Una corona.
Mano D.
Mano B.
Mano B.

e

XI
X
IX
Vll/
VII
VI
V
llll
[/[
[/

***
Dedicatio eclesie Vallis Christi. Candele. Sermo. 56
Calixti pape et martiris.*.
Kalendas novembris.
Non conversis. 57
Luce evangeliste. Capitulum. Sol Scorpius.* *.
Officium cluniascencium. *. 58

Undecim milium virginum. Capitulum. Hylarionis
confesor. Commemoratio.
*
Crispini et Crispiniani martirum.
Vigilia. leiunium. Commemoratio in missa. * *.
Simonis et lude apostolorum. Capitulum.*.
**

*

Vigilia. Missa.*.
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November habet dies XXX luna v-ero XXIX
e Kalendas. Festum Omnium Sanctorum. Cande/e. Sermo. Cesarii
martiris. Rex Iaeobus seeundus A[ragonum) 59
XIII e [[[[ Eustaehii eum soeiis suis martirum.
[[
f [[[
g [[
A Nonas
X
b VIII
XVIII e VII
VII d VI
Festum reliquiarum. Cande/e. Quatuor ooronatorum.
Teodori martiris. .
e V
XV
f [[[[
[[[[
g [[[
Martini episcopi et eonfesoris. Cande/e. Menne martiris.*. 60• Rex Petrus Arago(num) 61
A Il
XII b idus Brieii episeopi et eonfesoris. Dedicatio ecc/esie inferio-

1
2
3
4
5

6
7
8
9
lO
ll

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1

24
25
26
27
28
29

X.!
XIX

XVI

f
g
A
b
e
d

30

V

e

e
d
IX
e
f
XVII g
VI
A
b

XIII/ e
[[[

V/11

59.
60.
61.
62.

Mano B.
Una corona.
Mano B.
Mano B.

d
e

rius. Cande/e.
XVIII Kalendas decembris.
XVII
XVI
Hugcmis episcopi et confesoris. Cande/e. Sermo.*.
XV
Xliii Sagitarius
XIII **
XII
Columbani abbatis. Presentatio Virginis Marie.*.
XI
Cecilie virginis et martiris. Missa.
X
Clementis pape et martiris. XII /eetio. Felieitatis martiIX
ris. Commemoratio.
.VIII Grisogonis martiris. In ebdomada (... t 1
VII Katerine virginis et martiris. XII /ectio.
VI
Lini pape et martiris.*.
Agricole et Vitalis martirum.*.
V
IIII Silee apost0li.
[[[
Saturnini martiris. Vigilia. Ieiunium. Commemoratio
in missa.
[[
Andree ap0stoli. Capitulum.

•
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December habet dies XXXI luna vero XXX

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

f
XIJI g
li
A
X
b
e
XVIII d
VII
e
f
XV
g
IIII A
b
XII
e
1
d
e
IX
f
g
XVJI/ A
VI
b
e
Xliii d
III
e

Kalendas
II/l
III
JI
Nonas
VIII
VII
VI
V
IIII
JI/

•
Barbare virginis et martiris. Missa. 63
Nicholai episcopi et confesoris. XII lectio. * *
Ambrosii episcopi et confesoris. XII 1eetio. 64*
Concepcio beate Marie semper virginis. Cande/e.
Eulalie virginis et martiris. *.

1/

idus
XIX
XVIII
XVII
XVI
XV
Xl/l/
XIII
XII

22
23
24
25

XI
XIX

f XI
g X
A IX
b VIII

26

VIII

e VII

27
28
29

XVI
V

d VI
e V
f IIII

30
31

g III
XIJI A JI

Lueie virginis et martiris. Missa.
Kalendas ianuarii. * * *.

Sapiencia.*.
Capricornius.
Commemoratio in missa. *.
Thome apostolis. Capitulum. Non tamen conversis. * *. 6s

••
•

Vigilia. Missa.•.
Nativitas Domini Nostri lesu Christi. Cande/e. Sermo.
Anastasie virginis. * * *.66
Stephani prothomartiris. Cande/e. Commemoratio benefaetorum nostri ordinis.67
Iohannis evangelista. Cande/e.*.
Innocentium. Cande/e.
Thome episeopi et martiris. Xlllectio.* • • • •. Regina
Maria eonsor regis Martini. 68

••

Silvestri pape et confesoris. Commemoratio.
ELENA SANCHEZ ALMELA

63.
64.
65.
66.
67.
68.

Mano
Mano
Mano
Mano
Mano
Mano

B.
D.
B.
B.
B.
B.
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