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La Revolución de 1868
La Junta Revolucionaria de Castellón~
30 Septiembre - 23 Octubre 1868
A la memoria de mi buen amigo
EDUARDO CODINA ARMENGOT

l.

La Revolución de Septiembre de 1868

Iniciada la Revolución en Cádiz el 19 de septiembre de 1868, el propio día,
Isabel II hizo frente a ella, nombrando tras la dimisión de González Bravo, presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra al Capitán General, D.
José de la Concha, Marqués de la Habana. Éste, desde San Sebastián donde se
encontraba la Corte, telegrafió a todos los Capitanes Generales, dándoles cuenta
de su nombramiento y anunciándoles que, «salgo a las cuatro y medio de esta
tarde para Madrid, debiendo trasladarse S. M. a la Corte en el día de mañana» 2•
El Capitán General de Valencia, Don Manuel Gasset y Mercader, dio inmediato traslado de la anterior noticia al Brigadier Don Gabriel de Lacy, gobernador militar de Castellón, y como primera medida para afrontar la situación, proclamó aquél, el mismo día 19, el estado de guerra en las provincias de su distrito
militar.
Por su parte, el gobernador Sr. Lacy, se dirigió el22 de septiembre a los alcaldes de los pueblos «que comprende este gobierno militar, que son los de los juzgados de Castellón, Nules, Segorbe, Viver y Lucena>>, conminándoles a que le
dieren «parte inmediatamente y bajo su más estrecha responsabilidad de todo lo
que tenga relación en el orden público, empleando para ello los medios más
prontos y eficaces, vigilando mucho a las personas tachadas de desafectas alGol. En rigor el título exacto del presente trabajo debiera ser «La Junta Revolucionaria de Castellón. SEGúN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA», ya que ésta es, exclusivamente, la
única fuente utilizada. Sirva esta aclaración, para considerar, como fragmentaria nuestra aportación
al tema.
2. BO. P. CP.. 21 de septiembre, 1868.
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bierno que S. M. tiene establecido y a las instituciones vigentes, y a las que propalen noticias alarmantes, providenciando por sí, en el acto, cuanto esté dentro
de sus facultades, para que no puedan quedar impunes los delitos que marca el
bando del Excmo. Sr. Capitán General de este distrito, de 19 del actual>> 3•
Ya en Madrid, el Marqués de la Habana, encargó del mando militar de Andalucía, al Marqués de N ovaliches, quien con su ejército salió a detener al General Serrano en su marcha hacia Madrid. El choque se produjo -28 de septiembre- en Alcolea, donde triunfó militarmente la Revolución. Tras ello, el General
Serrano prosiguió, sin hallar a su paso la menor resistencia, su camino hacia la
capital de la nación, y el Marqués de la Habana hizo dejación del poder en la
Junta Revolucionaria, creada en Madrid. Isabel II que· no se había movido de
San Sebastián, pasó la frontera -día 30 de septiembre- para, por lo pronto, establecerse en Pau.
Al igual que se hizo en Madrid, y simultáneamente, se constituyeron en las
capitales de provincia y en numerosas villas y ciudades, sendas Juntas Revolucionarias o Juntas de Gobierno, integradas por miembros de las tres fracciones
políticas que hacían la Revolución: progresistas, unionistas y demócratas.

2.

La Junta Revolucionaria de Castellón

2.1. Constitución y miembros
La Junta Revolucionaria de Castellón, se creó el 30 de septiembre de 1868, y
estuvo integrada por las siguientes personas:
Presidente . . .
Vicepresidente
Vocales . . . .

3. BO. P. CP. 23 de septiembre, 1868. N. 0 37.

Antonio Caruana.
Antonio Sánchez.
José Ballester
Vicente Ruiz.
Luis Bellver.
José Viciano.
Fernando Suárez y Villapadierna.
José Balado.
José Bigne.
Joaquín Vilarroig.
José Peñalver.
Carlos Ferrer.
Vicente Delago.
José Antonio Valero.
Bautista Nogués.
Jaime Sales.
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Joaquín Viñes.
Francisco González.
José Gil.
Salvador Tárrega.
Manuel Llopis.
Vicente Arrufat.
Ramón Laymaría.
Francisco Prades.
Vocales Secretarios . . . . . . . . . . . N azario Blasco.
José Tárrega4 •
2.1.1. Manifiestos a la población
El propio día de su constitución, la Junta se dirigió a los castellonenses, en
dos manifiestos. En el primero que lo suscribe toda la Junta, da cuenta «del pensamiento que ha inspirado su creación y del fin político a que aspira. Y como
uno y otro se encuentran expresados -sigue diciendo la Junta- en el Manifiesto
de los Ilustres Generales de Cádiz, lo traslada a continuación haciendo propios
todos los principios en el mismo consignados»5• Y termina con estas palabras:
«Ciudadanos: ésos nuestros propósitos son, ésa nuestra aspiración política.
Para defenderlas, no hay sacrificios por grandes que sean que no estemos dispuestos a arrostrar. Para ello, contamos con vuestra sensatez y vuestro apoyo.
Que ningún desorden empañe la aurora del nuevo día. No sería digno de ser libre, el pueblo que no supiera usar de su albedrío.
¡Casellonenses, viva la Soberanía nacional! 6•
El segundo, más breve, y firmado ya sólo por el presidente, Antonio Caruana, incide en su adhesión al alzamiento y en mantener el orden público, a la
vez que pide a todos obediencia a la Junta. Su transcripción literal es como
sigue:
«CASTELLONENSES:
La Junta de Gobierno de esta Capital sancionada por la aclamación del pueblo, cree de su deber anunciaros su adhesión al alzamiento de los Ilustres Generales de Cádiz y de una gran parte de las provincias de la Nación.
Para llevarla a cabo con feliz éxito, es sin embargo necesario que presten una
obediencia respetuosa a esta Junta y que guarden el orden más completo sin el
cual fracasarán siempre las causas más santas. Y puesto que, la seguridad personal y el respeto a la propiedad, forman los principios más cardinales de la libertad verdadera, esta Junta anuncia que entregará a los Tribunales de Justicia, a
cualquiera que viole aquellos principios, con lo cual se demostrará además, ene4. BO. P. CP., 2de octubre, 1868. N. 0 40. No consta la filiaciónpolíticade los componentes de la
Junta.
5. Véase el Documento n. 0 l.
6. BO. P. CP., 2 de octubre, 1868. N. 0 40.
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migo de la nueva situación creada en este día.» 7
2.1.2. Adhesión a los prohombres de la Revolución
La genérica adhesión a los Ilustres Generales de Cádiz que figura en el Manifiesto anterior, debió parecer pobre y poco expresiva a la Junta, la cual a los pocos días, el 6 de octubre concretamente, dirigió sendas felicitaciones personales
a los Generales Serrano, Prim y Topete, como personas, las más representativas
de la Revolución, y que reproducimos seguidamente: 8
2.1.2.1. Felicitación al General Serrano
La felicitación enviada al Excmo. Sr. General Duque de la Torre, dice así:

<<Excmo. Sr.:
Si doloroso fue, para el partido liberal de Castellón, saber que V.E. y los dignísimos generales sus compañeros de infortunio, se les había arrancado violenta
y despóticamente del hogar doméstico, consoladora en alto fue también, la
nueva feliz de su arribo a la inmortal Cádiz, y que en unión con la brillante escuadra española, desenvainaban la espada en defensa de la libertad de la Nación. N o ha sido defraudada la esperanza que concibieron, de que caerían rotas
y despedazadas, las cadenas que la oprimían.
La victoria de Alcolea, inaugurada con un acto sublime, magnánimo, propio
de un alma tan elevada y generosa como la de V.E. y torpemente correspondida
por la más negra ingratitud, ha echado el cimiento a una era venturosa, que V.E.
y sus ilustres colegas sabrán consolidar. A que el cielo proteja, tan nobles esfuerzos, tienden hoy los votos, del gran partido liberal.
Dígnese pues V.E. aceptar la cordial y entusiasta felicitación, que le dirige la
Junta Revolucionaria que presido, extensiva a los preclaros varones que han
participado de su proscripción, como testimonio indeleble, de su gratitud y adhesión, a los valientes libertadores de España.»
2.1.2.2. Felicitación al General Prim
La felicitación al Excmo. Sr. General D. Juan Prim, Marqués de los Castillejos, es del siguiente tenor:

«Excmo. Sr.:
Hay momentos supremos en la vida de los pueblos libres, en que una solapalabra crea tin verdadero programa político, un sistema perfecto que regle los actos de los ciudadanos, cuya noble bandera es sacrificarlo todo, en aras al bienestar y prosperidad de la patria. Con tan sagrado carácter están revestidos, para la
Junta revolucionaria de Castellón, las sentidas y elocuentes frases de V.E., pro7. BO. P. CP., 2 de octubre, 1868. N. 0 40
8. Las tres se publican en BO. P. CP., 7 de octubre, 1868, N. 0 42
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nunciadas en el seno de la de Valencia, y de que ha sido eco fiel el vocal de ésta,
D. Fernando Suárez de Villapadierna. Sí, Excmo. Sr.: V.E. ha dicho, que la leal y
sincera unión del gran partido liberal, es la base indescriptible del porvenir de la
nación española, desapareciendo para siempre las denominaciones que señalan
sus diferentes grupos; y V.E. ha consignado una gran verdad, que está en la conciencia de ellos y que conduce, a no dudarlo, al triunfo de sus principios salvadores. Los liberales de Castellón, aceptan esa profesión de fe, la hacen suya, la acatan como emblema regenerador que entraña la consolidación del gran principio
de soberanía nacional, símbolo y base de sus creencias, y la victoria sobre la reacción que tantos días de luto ha proporcionado al país. La Junta de Castellón,
se adhiere a este hermoso pensamiento cuya importancia, robustece la poderosa
voz del valiente entre los valientes, del vencedor de los Castillejos; y al tener la
honra de elevar a su consideración, la expresión de sus sentimientos, ruega a
V.E. se digne aceptar también, la cordial felicitación que le dirige, por su regreso
a España.»

2.1.2.3. Felicitación al Almirante Topete
Y finalmente, la felicitación dirigida al Excmo. Sr. D. Juan Topete, está redactada en estos términos:
<<Excmo. Sr.:
Cuando, a pesar de las tiránicas disposiciones de un gobierno opresor, llegó a
noticia del partido liberal de esta población, el glorioso alzamiento de la valiente
escuadra, que ante la heroica Cádiz enarbolaba la bandera de emancipación del
noble pueblo español, la esperanza más consoladora, acarició todos los corazones. Los sucesores de aquellos héroes, que en Lepanto y Trafalgar, supieron elevar tan alto el pabellón de Castilla, no podrán desenvainar en vano la espada
vencedora en el Callao. El éxito más lisonjero, ha coronado su obra regeneradora. De un extremo a otro de la península, se alza el grito de guerra a los eternos
enemigos de las libertades públicas, grito que llevando a sus cobardes pechos, el
terror y el espanto, les hace huir al extranjero suelo, abandonando a la que era su
señora, y derribando por su misma mano, la corona que ciñó a sus sienes, la
magnanimidad de la Nación.
¡Honra y prez, a la valiente marina española, que así sabe dar días de gloria a
la patria, defendiendo su honra, contra enemigos extraños, como desenvaina el
acero, contra los interiores, para salvar sus sagrados derechos!
Dígnese V.E. aceptar esta cordial felicitación que, en nombre del leal pueblo
Castellonense, dirige a V.E. y a las fuerzas de su mando, la Junta revolucionaria
que tengo el honor de presidir, como un recuerdo eterno, de gratitud a sus libertadores.»

2.2. Actuación
La Junta Revolucionaria realizó actos de soberanía en la ciudad y provincia:
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nombramiento de autoridades, disolución de Cuerpos e instituciones, abolición
de impuestos, rebaja de precios, etc ... Los cuales, tuvieron plena vigencia, durante el tiempo de su gobierno, y algunos pervivieron después de desaparecida
la misma.
2.2.1. Medidas de tipo político
2.2.1.1. Nombramiento de Gobernador Civil
La persona elegida por la Junta para regir el Gobierno Civil de la provincia,
fue el vocal de la misma, D. José Ballester. No consta la fecha del nombramiento, pero sí la de la posesión: fue el 2 de octubre, día en el que el nuevo Gobernador9lo comunica en estos términos: <<Habiendo sido nombrado Gobernador de esta provincia por la Junta Revolucionaria de la misma, lo pongo en
conocimiento de todas las Autoridades para los debidos efectos, así como en el
día de hoy he tomado posesión de dicho cargo.» 10
El nuevo gobernador, D. José Ballester, se creyó también en el deber de dirigirse a los habitantes de la provincia, y lo hizo el6 de octubre en expresivo Manifiesto en el que expresa su vinculación con la Junta Revolucionaria diciendo:
<dndividuo de la misma, mis gestiones se dirigirán, pues, a secundar con energía
sus laudables propósitos, tanto en la esfera política como en la administrativa>>,
y manifiesta su deseo, de que restablecida la calma, todos contribuyan a afianzar
la tranquilidad pública, a mantener la confianza y a normalizar una situación
<<hasta tanto que constituido el Gobierno provisional de la Nación, nos trace la
senda que debemos seguir para la consolidación de los principios liberales» 11 •
2.2.1.2. Otros nombramientos.
El propio 2 de octubre, día de la toma de posesión del gobernador, fue nombrado secretario del Gobierno Civil, D. Melchor Bellvd 2•
El día 3, tomaron posesión los recién nombrados Administrador y Contador
de Hacienda Pública de la provincia, D. Juan Rodríguez y Pérez y D. Federico
Carlos Vidó y el día 7lo hizo D. Nazario Blasco, del cargo de Tesorero del mencionado organismo económico provincial 13 •
El día 1O, el Gobernador comunica que D. Juan Bautista Cassota ha tomado
posesión del cargo de Jefe de la Sección de Fomento de esta provincia 14•
Ocioso es decir, que todos estos nombramientos los realizó la Junta Revolucionaria de Castellón.
El cargo de Gobernador Militar de la provincia, que como se ha dicho al prin9. Hasta dicha fecha lo fue, el segorbino D. José Escrig y Font.
10. BO. P. CP., 2 de octubre, 1868. N.0 40.
11. Véase Documento n.0 2.
12. BO. P. CP., 2 de octubre, 1868. N. 0 40.
13. BO. P. CP., 11 de octubre, 1868. N. 0 44.
14. BO. P. CP., 13 de octubre, 1868. N. 0 45.

LA REVOLUCIÓN DE

1868

7

cipio, lo desempeñaba el Brigadier D. Gabriel de Lacy, también cambió de persona, durante el lapso de tiempo del gobierno de la Junta Revolucionaria. Cuantas disposiciones emanan del Gobierno militar en este período, llevan invariablemente, el siguiente pie: <<El Brigadier Gobernador, Caruana>>. ¿Sería el
presidente de la Junta Revolucionaria, Antonio Caruana, a la vez el gobernador
militar? Probablemente, pues de ser persona de igual apellido que el presidente,
pero distinta a él, hubiera consignado su nombre. Sin embargo, por falta de documentción no nos atrevemos a afirmarlo, ya que tampoco aparece en el Boletín
Oficial de la Provincia, su nombramiento. En cambio, sí consta el nombramiento del nuevo Capitán General de este distrito, según Orden General del 3
de octubre en Valencia, hecho por «el Excmo. Sr. General de este Ejército, Marqués de los Castillejos» a favor del Excmo. Sr. Mariscal de Campo, D. Carlos M.
de Latorre, y que el Brigadier gobernador, Caruana, se apresuró a publicar según
«Orden de plaza del4 de octubre de 1868» para «conocimiento del público y satisfacción de todos los liberales» 15 •
2.2.1.3. Disoluciones, supresiones y suspensiones
El 3 de octubre la Junta Revolucionaria suprimió la guardia rural, cuando
aún no hacía un año de su creación 16 , ordenando «que se adopten las medidas
que se estimen más acertadas para la custodia y conservación de los frutos existentes aún en los campos» 17 •
Con fecha 4 de octubre, fue disuelta la Diputaión Provincial y suprimido el
Consejo Provincial, aunque de hecho, por ser instituciones políticas, habían dejado de actuar, al triunfar la Revolucón. También ese mismo día acordó la Junta
que «cese desde luego de prestar servicio la fuerza destinada al ramo de vigilancia pública, quedando suprimida 18•
Esta última medida, obligó a su vez, a la Junta a acordar, días más tarde,
«que los Sres. Alcaldes de los pueblos de esta provincia, se encarguen por sí, o
por medio de los delegados que elijan, y que deben ser personas de toda confianza y probidad, para la expedición de los documentos de seguridad, vigilancia sobre las personas sospechosas y demás actos que estaban cometidos a los
empleados de dicho ramo». Encarga, sin embargo, la Junta a todas las autoridades - y esto es interesante subrayarlo- , «procuren con especial esmero descartar
del servicio que se les confia, toda la parte odiosa y vejatoria que tan inconsideradamente puso en ejercicio la situación que se ha hundido» 19 , pues en dichas
palabras, quizás esté la principal causa de la supresión dictada.
El día 5 de octubre, la Junta comunica al Gobernador civil «que ha tenido a
bien acordar la supresión de la plaza de Fiel-almotacén de pesas, romanas y me15.
16.
17.
18.
19.

BO. P. CP., 5 de octubre, 1868. N. 0 41
La Guardia rural fue creada en dicho año 1868, por Ley de 31 de enero.

BO. P. CP., 5 de octubre, 1868. N. 0 41.
BO. P. CP., 5 de octubre, 1868. N. 0 41.
BO. P. CP., 13 de octubre, 1868. N. 0 45
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didas de esta provincia>>. El gobernador tardó bastante en hacer pública estacomunicación, pues lo efectuó el 16 de dicho mes20 •
Y por último, el6 de octubre, la Junta dictó una medida de tipo político-docente, referida al Instituto de Segunda Enseñanza de Castellón, pues acordó
«que se suspendan las lecciones, hasta que se acuerde por quien corresponda la
reapertura de las clases». Acuerdo que «para los alumnos de esta Escuela>> se
apresuró a publicar el siguiente día <<D. Domingo Herrero, Catedrático y Director de este Instituto» 2 '.
Aún hay otra supresión, la de la presidencia de la Junta de Evaluación de la
riqueza territorial, que la Junta afirma haber hecho 22 y cuyo acuerdo no se publicó en el Boletín Oficial de la provincia.
2.2.2. Medidas de tipo económico
2.2.2.1. Supresión del impuesto de consumos
El día 3 de octubre, la Junta Revolucionaria suprimió el odioso impuesto de
consumos, «contra los cuales se ha alzado el grito general de la Nación», disponiendo, como medida compensatoria para los titulares de los arriendos que
«sean de la pertenencia de los arrendatarios los créditos que a su favor existiesen
hasta el 30 de Septiembre último»23 •
Esta supresión privaba de unos ingresos seguros, que habían de obtenerse,
decía la Junta, <<haciendo economías en los gastos de la administración provincial>>, afirmación tan vaga, como ingenua. Esa finalidad económica, aparte de su
intención política, puede atribuirse también a la supresión de las cargas anteriormente citadas.
Igualmente, y cabe aquí el inciso, a este afán de hacer economías y allegar recursos a la Hacienda provincial, debió obedecer la supresión y subsiguiente
venta en pública subasta del faetón, caballo y arreos «que la provincia costeaba
al Gobernador de ella>> y «que su valor se ingrese en la Tesorería provinciaF•. Segúri el pliego de condiciones25 , y como curiosidad lo consignamos, la tasación al
alza fue: de trescientos treinta escudos para el faetón; de doscientos escudos,
para el caballo y de sesenta y cuatro escudos para el atalaje o arreos 26 •
2.2.2.2. Rebaja en el precio del tabaco
El pensamiento de la Junta, era el desestanco del tabaco y de todos los efectos
20. BO. P. CP., 19 de octubre, 1868. N. 0 47.
21. BO. P. CP., 9 de octubre, 1868. N. 0 43.
22. Se lee en el Manifiesto de la Junta de 4 de octubre en el que hace un pequeño balance de lo
realizado. Véase Documento n. 0 3.
23. BO. P. CP., 5 de octubre, 1868. N. 0 41. Véase también, Documento n. 0 3.
24. BO. P. CP., 11 de octubre, 1868. N. 0 44.
25. Véase Documento n. 0 4.
26. Es decir, 825 pesetas, 500 pesetas y 160 pesetas, respectivamente.
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estancados, y así lo manifestó públicamente al tiempo que supeditaba sus deseos <<hasta que el Gobierno que se constituya delibere definitivamente lo que
esté más en armonía con los intereses de la Nación» 27 •
· Lo que se hizo, «en favor de los consumidores y especialmente de la clase pobre», fue <<la rebaja de los precios actuales, comunicando las órdenes al Gobierno de esta provincia para que la organice bajo la tarifa que se le ha remitido,
en la inteligencia de que empezará la baja para esta Capital el día 1Odel corriente
-octubre-, y para los pueblos de la provincia según vayan organizando este servicio las dependencias de Hacienda>>28 •
Es una lástima, que la tarifa que se indica, no se incluya en el acuerdo, ni aparezca tampoco en las disposiciones 29 que el Administrador provincial de Hacienda Pública, D. Juan Rodríguez y Pérez, cursó a los alcaldes de los pueblos de
la provincia, para el cumplimiento de ésta, a no dudar, muy popular medida.
Quede pues, sólo constancia del hecho.
2.2.2.3. Rebaja en el precio de la sal
Tres días después de acordar la Junta revolucionaria la rebaja del precio
del tabaco, el 11 de octubre, tomó la Junta otro acuerdo tan popular como
aquél. Reproduzcamos sus palabras: «Incansable la Junta Revolucionaria que
tengo el honor de presidir por proporcionar el bienestar de sus conciudadanos, atendiendo con preferencia a la clase pobre; ha acordado hacer la rebaja
de un cincuenta por ciento en el precio actual de la sal, o lo que es lo mismo,
que se venda el quintal de ella, al precio de dos escudos setecientas cincuenta
milésimas, recibiendo en quintal el Tesoro dos escudos seiscientas milésimas,
y un real cincuenta milésimas, el presupuesto provincial>>30; Y termina la
Junta diciendo, «que dicha baja comenzará en esta Capital mañana doce del
corriente y en los pueblos según organicen este servicio las dependencias de
Hacienda31».
El administrador de Hacienda, cursó también e inmediatamente a los alcaldes las pertinentes disposiciones para que la sal se vendiese al precio fijado en la
tarifa que se adjuntaba, ordenando además que <<interin se imprimen y circulan
las expresadas tarifas, entregarán los Sres. Alcaldes, una autorizada por los mismos, en que comprendan el precio respectivo a su distrito municipal, cuidando
de fijar los precios que resulten en las casillas en que se halle comprendido, según la distancia del Alfolí 32 de donde se surten».
La tarifa 33 de referencia, es muy completa y detallada. Se establecen cuatro
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

BO. P. CP., 9 de octubre, 1868. N. 0 43.
BO. P. CP., 9 de octubre, 1868. N. 0 43.
Véase Documento n. 0 5.
Es decir, 6,85 ptas. 6,50 ptas. y 0,35 ptas., respectivamente.
BO. P. CP., 11 de octubre, 1868. N. 0 44.
Almacén de la sal.
Véase Documento n. 0 6.
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zonas: 1.a dentro de la localidad del alfolí; 2.a fuera de la localidad del alfolí,
hasta tres leguas del mismo; 3.a desde tres leguas exclusive a seis inclusive del
mismo; y 4. a desde seis leguas del alfolí en adelante, señalándose en cada una de
ellas, el precio en milésimas de escudo y su equivalencia en reales y maravedís,
de las siguientes pesadas castellanas: 4 y 8 onzas, y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 libras.
3. Comunicaciones de la Junta Revolucionaria de Madrid a la de Castellón
La Junta Revolucionaria de Madrid, por radicar en la capital de la Nación,
centro político de la misma, ejerció de «hecho» una supremacía sobre las Juntas
de provincias, centrada por un lado, en una labor informativa, y por otro, en acciones políticas, aceptadas tácita o expresamente, por las demás Juntas.
3.1. Comunicaciones relativas al triunfo del Alzamiento
Las dos primeras comunicaciones -telegramas- que la Junta Revolucionaria de Madrid dirigió a la de Castellón, las hizo el l. o de octubre. La primera, en
la madrugada de dicho día, es de carácter general, según indica el encabezamiento: «La Junta Revolucionaria de Madrid a los Presidentes de las Juntas Revolucionarias». La segunda, recibida a las tres y cuatro minutos de la tarde, va
ya dirigida <<Al Presidente de la Junta Revolucionaria de Castellón.» Ambos telegramas, los firman «P. Madoz, Nicolás María Rivero y Amable Escalante».
El primer telegrama dice así: «D. a Isabel de Borbón ha entrado en Francia.
Ésta es la triste condición de los reyes que conculcan los derechos de los pueblos.
Es indescriptible el entusiasmo del pueblo madrileño. No hay vivienda por
humilde que sea, cuyos balcones no estén adornados: las músicas recorren lapoblación tocando el himno de Riego y cada vez se ostenta más la fraternidad del
ejército y del pueblo español.»
Y el segundo, está redactado en estos términos: «Saludamos cariñosamente
a los buenos patricios de Castellón.
Pronunciada está ya toda España, y en Pau la familia de los Borbones.
El principio de Soberanía Nacional aparece victorioso después de tan terrible
lucha entre la reacción y el progreso.»34
Como se ve, son dos comunicaciones meramente informativas.
3.2. Comunicaciones relativas al encargo de formar Gobierno
El día 4, a las ocho de la noche, la Junta Revolucionaria de Castellón, recibe
el siguiente telegrama, no de la Junta de Madrid, sino del General Serrano 35 que
34. Ambas comunicaciones se publican en el BO. P. CP., 2 de octubre, 1868. N. 0 40. Madoz, era
progresista. Rivero y Escalante, demócratas.
35. El encabezamiento del telegrama es: <<El Duque de la Torre a los Capitanes generales de distrito. Comandantes generales y Gobernadores militares».
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el día anterior había llegado victorioso a la capital: «Reconocido por la Junta
Revolucionaria de gobierno constituida en la capital de la Nación, General en
Jefe del ejército español e investido por la misma del cargo de la formación de
un Gobierno provisional que rija el Estado hasta la reunión de las Cortes constituyentes que se han de formar por la voluntad nacional, declaro al país la aceptación de esta importante misión y de la responsabilidad que ella me impone y de
que daré oportunamente cuenta a las Cortes.»
La noticia es trascendental. Señala el primer paso -¿podía darlo, quien lo
dio?- hacia la normalización jurídico-política del Alzamiento. <<Al comunicar
tan fausta nueva a los Castellonenses -dice el Presidente de la Junta-, estoy convencido del inmenso júbilo que ha de producir en sus corazones la perspectiva
de estar cercano a constituirse un Gobierno que rija la Nación formado por el
Ilustre vencedor de Alcolea, cuyo patriotismo es la mejor garantía del acierto en
el desempeño del cargo que se la confiado. ¡¡Castellonenses!! ¡¡Viva la libertad!!
¡¡Viva la soberanía nacional!P6
El encargo confiado al General Serrano, es confirmado y corroborado por la
Junta Revolucionaria de Madrid a la de Castellón, en telegrama seguramente
del día 5, o 6 de octubre; esta última, es la fecha que lleva la comunicación que
hace al público el Presidente Caruana, y cuyo texto es como sigue:
«La Junta de Madrid acordando el nombramiento provisional del señor General Serrano para organizar un ministerio interino, ha acudido a una necesidad
urgentísima del momento. Su acuerdo no menoscaba en nada la legítima intervención que deben tener todas las provincias en la Constitución del poder ejecutivo que ha de regir la nación hasta la reunión de las Cortes constituyentes.
Se espera al General Prim para que reunido con el General Serrano y con la
Junta, se adopte un acuerdo que concilie todos los extremos de esta cuestión.
Las juntas de provincias pueden descansar en el patriotismo de la de Madrid,
suspendiendo todo acto hasta que se les comunique dicho acuerdo.» Firman el
telegrama, Joaquín Aguirre y Nicolás María Rivero, y el mismo, lleva esta
<<NOTA. -Que esa Junta se sirva dar traslado a las demás de su provincia»37 •
La Junta Revolucionaria de Castellón, el día 7 contestó al anterior telegrama, con otro, en estos términos: «La Junta de Castellón contesta a la de Madrid su telegrama en que manifiesta el nombramiento provisional del General
Serrano para formar un Ministerio interino que ha de regir a la N ación, hasta la
constitución de las Cortes constituyentes, no menoscaba en lo más pequeño la
legítima intervención de las provincias en la formación del poder ejecutivo; que
esta Junta está conforme con esa declaración y que suspende todo acto hasta que
sea conocido el resultado que concilie los extremos todos de una cuestión tan
importante»38•
36. BO. P. CP., 5 de octubre, 1868. N. 0 41.
37. BO. P. CP., 7 de octubre, 1868. N. 0 42. Aguirre, era progresista.
38. BO. P. CP., 7 de octubre, 1868. N. 0 42.
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¿Cuál era esa cuestión tan importante que había necesitar un acuerdo que
conciliaría todos los extremos de la cuestión?, ¿era el reparto de las carteras ministeriales?, ¿se discutían los «derechos» revolucionarios?
3.3. Comunicaciones relativas a la constitución del Gobierno provisional
El día 8 de octubre fue, sin duda, el día más fecundo de la Revolución: día de
la constitución del Gobierno interino, y el de la Declaración de Derechos.
Detallemos ambos hechos:
El General Serrano, comunica dicho día a la Junta Revolucionaria de Madrid: <<Haciendo uso de las facultades que esa Junta me ha reconocido, y atendiendo a la necesidad de realizar prontamente los principios proclamados en el
alzamiento nacional, de acuerdo con el Marqués de los Castillejos, queda constituido el Gobierno provisional en la forma siguiente:
Presidente sin cartera, el Duque de la Torre.
Ministro de la Guerra, Marqués de los Castillejos.
Ministro de Estado, D. Juan Álvarez de Lorenzana.
Ministro de Gracia y Justicia, D . Antonio Romero Ortiz.
Ministro de Marina, el Brigadier de Marina, D. Juan Topete.
Ministro de Hacienda, D. Laureano Figuerola.
Ministro de la Gobernación, D. Praxedes Mateo Sagasta.
Ministro de Fomento, D. Manuel Ruiz Zorrilla.
Ministro de Ultramar, D. Abelardo López de Ayala 39 •
Abrigo la esperanza de que los dignos miembros de esa Junta verán con satisfacción el modo como he cumplido mi cometido. Francisco Serrano.»
Y la Junta revolucionaria de Madrid en comunicación suscrita por Aguirre,
Rivero, Vega de Armijo, Casado, Montejo, Picatoste y Salmerón, proclama que
<<presta toda su aprobación y su más firme apoyo al Ministerio formado por los
Generales Serrano y Prim, confiando en que realicen todas las aspiraciones de
nuestra gloriosa revolución. La junta espera - siguen diciendo- , que todas las
provincias manifestarán asimismo, su aprobación>>40 •
El propio día 8, la Junta Revolucionaria de Madrid, expidió a las de provincias,. el siguiente telegrama: «La Junta superior41 revolucionaria de Madrid ha
acordado esta noche publicar la siguiente Declaración de Derechos: Sufragio
universal. Libertad de cultos. Libertad de enseñanza. Libertad de reunión y asociación pacífica. Libertad de imprenta sin legalización especial. Descentralización administrativa que devuelva la autonomía a los municipios y a las provin39. Eran progresistas. Prim, Lorenzana, Figuerola, Sagasta y Ruiz Zorrilla; los demás, eran
unionistas.
40. BO. P. CP., 9 de octubre, 1868. N. 0 43.
41. La autocalificación de «superior» es la primera vez que aparece.
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cias. Juicios por jurados en materia criminal. Unidad de fueros en todos los ramos de la administración de justicia. Inamovilidad judicial.»42
Esta Declaración de Derechos es, sin disputa, el acto político más trascendente de la Revolución, y al proclamarlos la Junta Revolucionaria de Madrid,
expresaba el unánime sentir, de todas las Juntas Revolucionarias.
A simple vista, parece que la Junta Revolucionaria de Castellón, dio más importancia a la formación del Gobierno provisional, que a la Declaración de Derechos. Estos últimos, los publica en el Boletín Oficial, sin ningón comentario.
En cambio, la noticia de la formación del Gobierno provisional «se apresura a
publicarla, convencida de que tan fausta noticia esperada con impaciencia por
todos los verdaderos amantes de nuestro gorioso alzamiento, ha de excitar júbilo y entusiasmo contemplando las brillantes conquistas que en breves instantes ha hecho en nuestra hermosa patria la santa causa de la libertad y de la civilización, y que esta situación que tan felices resultados ha de producir a la nación
española se consolida con la rapidez del rayo por solo el patriótico esfuerzo del
gran partido liberal. ¡Viva la libertad! ¡Viva la soberanía popularl» 43 .
A mayor abundamiento, el tan repetido día 8 de octubre y como final de la
memorable jornada, la Junta Revolucionaria de Castellón adoptó el acuerdo siguiente: «La Junta Revolucionaria que tengo el honor de presidir se ha adherido
por completo al programa político publicado 44 por los Ilustres Generales Duque
de la Torre y Marqués de los Castillejos, y acordado se eleve así a su conocimiento, felicitándoles entusiasta y cordialmente, como también a los dignos repúblicos que componen el Ministerio nombrado.» 45
Pero, sin ninguna duda, los «principios inmortales del sesenta y ocho», eran
considerados por la Junta Revolucionaria de Castellón, al igual que todas las demás Juntas, como consustanciales a ella misma, juzgando, seguramente por eso,
innecesaria toda manifestación ante su pública proclamación.
Aún se recibió, el siguiente día 9 de octubre un telegrama de la Junta Revolucionaria de Madrid, firmado por su vice-presidente, Marqués de la Vega de Armijo46y los secretarios, Telesforo Montejo, e Inocente Ortiz y Casado, drigido «a
las de las Capitales» con la indicación de que «se trasmita a las demás Juntas de
esa provincia>>. El contenido se refiere al apoyo del partido democrático al Gobierno provisional y dice así:
«En una numerosísima reunión tenida por el partido democrático, se ha
acordado a propuesta del señor Rivero, apoyar eficacísimamente al Gobierno
que acaba de constituirse confiando en que realizará leal e íntegramente el programa de Cádiz. El señor Rivero en esta reunión y después desde el balcón del
42. BO. P. CP., 9 de octubre, 1868. N. 0 43.
43. BO. P. CP., 9 de octubre, 1868. N. 0 43.
44. No lo hemos leído en ningún Boletín Oficial de la Provincia.
45. BO. P. CP., 9 de octubre, 1868. N. 0 43. El cumplimiento de dicho acuerdo no aparece tampoco en ningún Boletín Oficial de la Provincia.
46. El Marqués de la Vega de Armijo, era unionista.
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Ministerio de la Gobernación, donde fue presentado por el señor Aguirre, se ha
hecho eco de los acuerdos de la democracia, concluyendo por recomendar atodos los ciudadanos la vigilancia más exquisita en la conservación del orden. Sus
palabras han sido calurosamente aplaudidas por el público, que se ha retirado
tranquilo vitoreando a Rivero y al General Prim, colocado a su lado, por el discurso que tan bien pronunció.»
La Junta Revolucionaria de Castellón hizo saber dicho telegrama <<por Boletín extraordinario, para conocimiento y satisfacción de las Juntas Revolucionarias y demás habitantes de esta provincia, cuyo entusiasmo debe aumentarse a
proporción que progresa la unión sincera y cordial del gran partido liberal.
¡VIVA LA SOBERANÍA NACIONAL! 47

4.

Disolución de las Juntas Revolucionarias

4.1. La Circular de 13 de octubre del Ministerio de la Gobernación
El ministro de la Gobernación del Gobierno Provisional, D. Praxedes Mateo
Sagasta, mandó a todas las Juntas Revolucionarias una circular el13 de octubre48 que señala el primer paso para la disolución de aquéllas.
Son sus palabras iniciales: «Terminado el período de lucha por la unánime y
entusiasta adhesión de todo el país a los principios consignados en el manifiesto
de 19 de septiembre, natural es que se piense en concluir y consolidar la obra a
costa de tantos sacrificios comenzada. Constituido con tal objeto el Gobierno
Provisional de la Nación, justo es manifestar la conducta que aquél se propone
seguir en la gestión de los negocios públicos, hasta que el pueblo español, representado en Cortes Constituyentes, elegidas por el sufragio universal, decida de
sus futuros destinos.»
Y a continuación expresa su norma de conducta, diciendo: «Hijos de la Revolución los actuales Ministros, vienen hoy a las esferas Oficiales con el noble
propósito de realizar las aspiraciones de la opinión pública; anticipándose a sus
legítimas exigencias, respetando religiosamente sus derechos y afianzando de
una vez para siempre las conquistas de la civilización, que dilatan la vida y desarrollan la riqueza de las naciones mejor regídas.
»Inspirados, pues, los Ministros en los altos principios de libertad, de justicia, y de respeto a los derechos que emanan de la voluntad del pueblo, único origen de todos los poderes y de todas las instituciones políticas no considerarán
como legítimo nada que no descanse sobre estas bases.»
Lo dicho, viene a ser una declaración de principios. Lo que expone a continuación, son ya normas de aplicación concreta: «Hasta hora, las Juntas Revolu47. BO. P. CP., 9 de octubre, 1868. N. o 43. El demócrata Rivero, aunque excluido del nuevo Gobierno, fue nombrado alcalde de Madrid.
48. Véase Documento n. 0 7.
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cionarias, dicho sea en honra de los ciudadanos que las componen y del instinto
público de nuestro país, han ajustado su conducta a estas mismas ideas, prestando en momentos supremos servicios a que la patria, y el Gobierno en su
nombre, se muestra reconocido. Falta solo que completen su obra, dando la unidad que no podrá existir en sus actos, careciendo de norma fija a qué atenerse.»
Y ese coronamiento de obra, final de su misión, lo expresa la circular, en las
siguientes disposiciones:
1.a.- Las Juntas locales y las de las Capitales de provincia que no hayan
nombrado los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales que provisionalmente han de sustituir a las Corporaciones de aquel carácter, que
existían ell8 de Septiembre último, procederán a hacer esos nombramientos de manera que estén terminados para el 20 del corriente mes.
2.a.- Las Juntas locales de Gobierno nombrarán el Ayuntamiento de cada
distrito municipal, y las provinciales la Diputación correspondiente a
los diversos distritos en que para tal fin esté dividida cada provincia.
3.a.- Los cargos de individuos de la Junta de Gobierno no son en manera alguna incompatibles con los de Concejal,. ni Diputado provincial.
4.a.- En las Capitales de provincia donde no se haya constituido Junta Provincial se nombrará solamente el Ayuntamiento y el Diputado o Diputados que correspondan a la localidad, excitando a la de los pueblos a
hacer lo mismo y a las de las Capitales de distrito a designar además su
Diputado.
S.a.- Terminadas estas operaciones que deben realizarse dentro del plazo fijado - 20 de Octubre- y que se encargarán de trasmitir y hacer cumplir
en los pueblos las Juntas de las Capitales, a cuyo efecto publicarán esta
Circular en los Boletines Oficiales respectivos, darán cuenta al Ministerio de la Gobernación a fin de que pueda fijarse con anticipación el
día en que deberán hacerse las elecciones por sufragio universal.
Lógicamente, cumpliendo con lo que se preceptuaba - nombramientos de
Diputaciones y Ayuntamientos- , las Juntas Revolucionarias, no tenían ya,
nada que hacer, es decir, habían cumplido su misión, y tenían que disolverse. El
Decreto que sancionaba esta disolución se publicó el día 20 de octubre49 •
4.2. El Gobierno nombra gobernador civil de Castellón.
El 13 de octubre, el mismo día de la fecha de la circular arriba comentada, el
Presidente del Gobierno Provisional y del Consejo de Ministros, D. Francisco
Serrano, promulgó el siguiente Decreto: «Usando de las facultades que me competen como Presidente del Gobierno Provisional y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, vengo en nombrar Gobernador de la Provincia de Castellón a D. Facundo Ríos y Portilla>>. El subsecretario del Ministerio de la Gobernación con
49. Dicho Decreto no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia.
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fecha 14 de octubre, comunica el citado Decreto a la Junta Revolucionaria de
Castellón, y ésta se lo participa seguidamente al entonces gobernador Sr. Bailester, <<para su conocimiento y que se sirva darle publicidad en el Boletín Oficial
de esta provincia>> cosa que hizo el 19 de dicho mes de octubre 50•
El gobernador nombrado, D. Facundo de los Ríos y Portilla, tomó posesión
de su cargo el25 de octubre5 '. Y dicho día, el Gobernador cesante, D. José Bailester, se despidió de la provincia en sentido escrito 52 en el que tras expresar su reconocimiento a la Junta Revolucionaria que le nombró y dar las gracias a todos
por el patriotismo, sensatez y honrados sentimientos demostrados, «allanándome el camino durante el corto periodo de mi interino mando», anuncia la persona puesta al frente de la provincía por el Gobierno Provisional, diciendo que
«es un liberal probado en el crisol de la desgracia, completamente identificado
con los principios de la Revolución española, de aventajado talento, de los más
bellos sentimientos, y acreedor bajo todos conceptos a que, unidos estrechamente, sin distinción de matices, cuantos nos interesamos en que aquellos principios se consoliden, le ayudemos con todas nuestras fuerzas en la ardua empresa que ha tomado a su cargo».
Por su parte, el nuevo gobernador, D. Facundo de los Ríos y Portilla, también el mismo día de su posesión, se dirigió a los habitantes de la provincia, en
extensa alocución 53 en la que expuso sus propósitos, sintetizados, en la «Unión
de las fuerzas liberales; acatamiento a las decisiones de un sufragio universal;
acatamiento interino al Manifiesto de Cádiz; y promoción y fomento de los intereses materiales de esta provincia>>, y en la que, además, y como final «en nombre del Gobierno Provisional a quien todos debemos el más decidido apoyo, la
más entusiasta adhesión, felicito a las Juntas Revolucionarias de la provincia, al
Gobernador civil interino, al Gobernador militar, a las Autoridades todas, por
el patriotismo, por la energía, por la cordura que han demostrado, conservando
el orden y la tranquilidad, durante las dificiles circunstancias que acaba de atravesar el país».
4.3. La Junta Revolucionaria nombra la Diputación Provincial
El23 de octubre, el presidente de la Junta Revolucionaria, D. Antonio Caruana, cursó el siguiente telegrama al Gobierno provisional: «Constituida la
Diputación Provincial, queda disuelta esta Junta Revolucionaria>> 54 • Éste es el
escueto dato que da, el periódico oficial.
Por tanto, en dicho día, quedó constituido el organismo provincial, que estuvo integrado por los siguientes señores: Vicepresidente, D. Antonio Sánchez y
Bosque.
50.
51.
52.
53.
54.

BO. P. CP., 19 de octubre, 1868. N. 0 47.
BO. P. CP., 26 de octubre, 1868. N. 0 49.
Véase Documento n. 0 8.
Véase Documento n. 0 9.
BO. P. CP., 26 de octubre, 1868. N. 0 49.

LA REVOLUCIÓN DE

1868

17

Diputados, D . Jaime Bellver y Llopis.
D . Jaime Bellver y Torres.
D. Ángel Grangel.
D. Victorino Fabra.
D . José Bartrina.
D. Teodoro Tena.
D. Agustín Pauner.
D . Antonio García de Mendoza.
D. Vicente Sorní y
D . Joaquín Rosell y GiP 5•

Los citados señores son los que firman el manifiesto que con fecha 29 de octubre, dirige la nueva Diputación a los <<habitantes de la provincia>>56• En dicho
manifiesto, se fija en primer lugar, el carácter de interinidad de la misma cuando
dice: «Llamados a la gestión de los negocios públicos de la provincia en circunstancias extraordinaras y por medios extraordinarios también, es nuestro primer
deber, y lo exige el decoro, manifestaros que sólo el carácter de interinidad de
nuestros cargos y la necesidad por todos sentida de consolidar y robustecer la acción del poder central, nos ecidió a aceptar una Diputación que no tenía origen
en el sufragio completo de los distritos», «pero tampoco vivirá la Diputación actual entregada a una inacción culpable, para la que pudiera servirle de escudo su
carácter de interina>>.
En segundo lugar, reafirma con vigor su espíritu revolucionario con estas palabras: «es por lo tanto, un deber en nosotros consignar en este documento público, que los principios unánimes que la Corporación admite, consisten en Soberanía Nacional y en los Derechos individuales; ni podían ser otros en una
Corporación nacida del seno de las Juntas Revolucionarias que unánimes los
proclamaron y que la posteridad llamará principos inmortales del sesenta y
ocho, como la Francia llama inmortales del ochenta y nueve, a los que proclamó
en la gigantesca revolución del pasado siglo».
Y por último, se ofrece a todos, en fecundo y general deseo de servicio expresando: «Acudan a esta Corporación los pueblos y los ciudadanos seguros de obtener un despacho tan pronto en sus expedientes como el personal permita y tan
equitativos como nuestra mente alcance la noción de lo justo y la inteligencia
del derecho, acudan a nosotros, los hombres de todos los partidos, seguros de
que, aunque hijos de la revolución, en el terreno de la justicia y de la conveniencia pública no hemos de distinguir entre vencedores y vencidos, porque, fuerza
es decirlo muy alto, la revolución no se ha hecho por todos, pero se ha hecho
para todos.»
55. BO. P. CP., 30 de octubre, 1868. N.0 51.
56. Véase Documento n.0 10.
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4.4. Disolución de la Junta Revolucionaria de Castellón
La Junta Revolucionaria de Castellón, se disolvió el día 23 de octubre como
se atestigua por el ya citado telegrama enviado al Gobierno provisional y por la
comunicación que el propio día 23 dirigió el presidente de la Junta, Antonio Caruana al aún Gobernador civil de la provincia, José Ballester, la cual dice así:
«En este día ha quedado disuelta la Junta Revolucionaria de esta Capital que
he tenido el honor de presidir. En su virtud, y cumpliendo con lo dispuesto por
el Gobierno provisional en el Decreto de 20 del corriente, espero se servirá V.S.
invitar por medio del BOLETÍN OFICIAL a las demás Juntas de esta provincia,
a que del propio modo se disuelvan imitando el ejemplo de las Capitales de la
Nación.
»Asimismo, espero se sirva V.S. ordenar a las mencionadas Juntas locales,
nombren inmediatamente Alcaldes y Ayuntamientos, si ya no lo hubiesen hecho, para que al cesar en sus cargos las reemplacen las autoridades populares,
como es natural y justo.»57
El Gobernador publicó la transcrita comunicación «en cumplimiento de los
deseos manifestados por la Junta Revolucionaria de esta Capital>> y encargó
también, por su parte, «a las Juntas locales que todavía sigan funcionando, que
se disuelvan desde luego, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto del Gobierno ·
provisional de la Nación de 20 del actual, si han hecho ya el nombramiento de
Alcaldes y Ayuntamientos, o procedan inmediatamente a hacer dicho nombramiento y a disolverse enseguida, previniendo al propio tiempo a los Alcaldes
nombrados, que den parte a la mayor brevedad, de la disolución de las expresadas Juntas» 58 •
Y así, de forma tan natural y ajustada a derecho, fue la disolución de la Junta
Revolucionaria de Castellón: sencillamente cumplió una disposición ministerial. No hubo, lo cual causa extrañeza, o si lo hubo, no aparece en el Boletín Oficial, ningún manifiesto de despedida, ni ninguna palabra de justificación por lo
realizado, como parece ser que, en estos casos, es lo más lógico y normaP 9 •
En la primera NOTA, queda dicho, que el Boletín Oficial de la Provincia, ha
sido, en rigor, la única fuente utilizada para elaborar el presente trabajo. Pecaría,
pues, éste, de incompleto, si no le dedicáramos un breve comentario al aspecto
<<formal>> del Boletín, en sus números publicados, durante el período estudiado.
57. BO. P. CP., 26 de octubre, 1868. N. 0 49.
58. BO. P. CP., 26 de octubre, 1868. N. 0 49.
59. Véase Documento n. 0 3 en el que se hace un sucinto balance de lo realizado por la Junta en
los primeros días de su actuación. Desaparecida la misma, perdieron vigencia algunos de sus acuerdos: se restableció el antiguo precio del tabaco y de la sal, según la disposición de la Dirección General de Rentas Estancadas de 29 de octubre (BO. P. CP., 30 de octubre, 1868. N. 0 51); y en cuanto a
nombramientos, en los Boletines N. 0 ' 57 dell3 de noviembre, 1868 y 73 del21 de diciembre, 1868,
aparecen las firmas, por primera vez, del nuevo Brigadier Gobernador militar, D. Ruperto Salamero, y del nuevo Administrador provincial de Hacienda Pública, D. José M." flores y Rendón. El
Instituto de 2. • enseñanza, abrió sus clases el 3 de noviembre (BO. P. CP., 26 de octubre, 1868. N. o
49).
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Digamos en primer lugar, que durante el año 1868, el Boletín Oficial de la
provincia, se publicaba los lunes, miércoles y viernes de cada semana; y que los
años naturales no se correspondían con los años del Boletín, ya que para éste, el
año empezaba el l .0 de julio, llevando el primer Boletín publicado en dicho mes,
el n.0 1, y terminaba el 30 de junio, el año y la numeración.
Y en segundo lugar, que nuestra atención se va a centrar en las «cabeceras»
del Boletín Oficial, las cuales generalmente señalan, con sus escudos y figuras, y
algunas veces con palabras, los cambios políticos ocurridos cuando éstos son de
verdadera trascendencia.
Hasta el Boletín Oficial n. 0 42, correspondiente al miércoles 9 de octubre de
1868, no hay cambio «formal» en la cabecera del periódico oficial de la provincia. Los números, inmediatamente anteriores, salidos ya en pleno período revolucionario, siguen llevando los mismos emblemas heráldicos - corona real y escudo- que imperaban en el régimen político desaparecido 60 • El citado n. 0 42
aparece ya, desnudo, sin corona ni escudo, sólo con el título BOLETÍN OFICIAL con letras de palo, mayúsculas y negritas, y debajo DE LA PROVINCIA
DE CASTELLÓN DE LA PLANA, también con letras de palo y en mayúsuclas,
pero más pequeñas y finas 6 '.
Los cuatro números siguientes, es decir, el43, 44, 45 y 46, de los días 9, 11, 13
y 16 de octubre, respectivamente, marcan en su repetida «cabecera>>, el cénit del
espíritu revolucionario. Es una «cabecera>> típica del período histórico que se
protagoniza y vive. La abre el nombre BOLETÍN OFICIAL con letras del
mismo tipo y forma que las del n. 0 42, y debajo, centrado, y entre paréntesis el
calificativo REVOLUCIONARIO, como exponente del profundo cambio político; completándose el título, en el renglón siguiente, con las palabras DE LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA, también del mismo tipo y
forma que las del n. 0 42. A continuación y entre dos líneas horizontales, aparecen impresas en dos grupos, a ambos lados del acotado espacio, con mayúsculas
y signos de admiración, los cuatro gritos, sin duda, más populares de la Revolución: ¡VIVA LA LIBERTAD!, ¡ABAJO LOS BORBONES! y ¡VIVA EL SUFRAGIO UNIVERSAL!, ¡VIVA LAS CORTES CONSTITUYENTES! 62 , con
los que se exteriorizaba al máximo, los sentimientos y las ideas políticas que animaban a la nueva situación.
El siguiente Boletín n.o 47 del día 19 de octubre, cambia radicalmente la «cabecera>>. Desaparecen, el apelativo REVOLUCIONARIO, y los cuatro «slogans» de exaltación revolucionaria que lo matizaban. La nueva «cabecera>> que
es la que perdura durante el resto del año 1868 y parte de 1869, lleva en su parte
superior y central, la figura alegórica de la Justicia y a ambos lados, sendas indicaciones de carácter general - precio de suscripción, precios de anuncios, envío
60. Véase fotografia n. 0 l. Cabecera del n. 0 41.
61. Véase fotografia n. 0 2. Cabecera del n. 0 42.
62. Véase fotografia n. 0 3. Cabecera del n. 0 43.
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del original al editor por conducto del Gobernador, etc.- y debajo el título BOLETÍN OFICIAL con letras más airosas que las usadas anteriormente y las palabras finales DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA, con el
mismo tipo y tamaño que el empleado en todos los números precedentes63•
JAIME FAUS Y FAUS

63. Véase fotografia n.0 4. Cabecera del n.0 47.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Documento N. 0 1
Españoles
La Ciudad de Cádiz puesta en armas con toda su provincia con la Armada anclada en
su puerto y todo el departamento Marítimo de la Carraca, declara solemnemente que
niega su obediencia al Gobierno que reside en Madrid; asegura de que es leal intérprete de
todos los ciudadanos que en el dilatado ejercicio de la paciencia no hayan perdido el sentimiento de la dignidad, y dispuesta a no deponer las armas hasta que la Nación recobre
su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla.
¿Habrá algún español tan ajeno a las desventuras de su país que nos pregunte las causas de tan grave acontecimiento?
Si hiciéramos un examen pródigo de nuestros agravios, más dificil sería justificar a
los ojos del mundo y de la historia la mansedumbre con que los hemos sufrido que la extrema resolución con que procuramos evitarlos.
Que cada uno repase su memoria y todos acudiréis a las armas.
Hallada la ley fundamental; convertida siempre antes en celada que en defensa del
ciudadano; corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno; dependiente la seguridad individual no del derecho propio, sino de la irresponsable voluntad de cualquiera de
las autoridades; muerto el municipio, pasto la administración y la Hacienda de la inmoralidad y del agio; tiranizada la enseñanza; muda la prensa y sólo interrumpido el universal silencio por las frecuentes noticias de las nuevas fortunas improvisadas, del nuevo negocio, de la nueva real orden encaminada a defraudar el Tesoro público; de títulos de
Castilla vilmente prodigados; del alto precio, en fin, a que logran su venta la deshonra y el
vicio. Tal es la España de hoy. ¡Españoles! ¿Quién la aborrece tanto que se atreva a exclamar:
«¡Así ha de ser siempre!»
No; no será. Ya basta de escándalos.
Desde estas murallas, siempre fieles a nuestra libertad e independencia; depuesto
todo interés de partido; atentos sólo al bien general, os llamamos a todos a que seais partícipes de la gloria de realizarlo.
Nuestra heroica Marina, que siempre ha permanecido extraña a nuestras diferencias
interiores, al lanzar la primera el grito de protesta, bien claramente demuestra que no es
un partido el que se queja sino que los clamores salen de las entrañas mismas de la Patria.
No trataremos de deslindar los campos políticos. Nuestra empresa es más alta y más
sencilla. Peleamos por la existencia y el decoro.
Queremos que una legalidad común, para todos creada, tenga explícito y constante el
respeto de todos.
Queremos que el encargado de observar la Constitución no sea su enemigo irreconciliable.
Queremos que las causas que influyan en las supremas resoluciones las podamos decir en alta voz delante de nuestras madres, de nuestras esposas y de nuestras hijas; queremos vivir la vida de la honra y de la libertad.
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Queremos que un Gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del
País asegure el orden en tanto que el sufragio universal eche los cimientos de nuestra regeneración social y política.
Contamos para realizar nuestro inquebrantable propósito con el concurso de todos
los liberales unánimes y compactos ante ei común peligro, con el apoyo de las clases acomodadas que no querrán que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la interminable
serie de agiotistas y favoristas; con los amantes del orden si quieren verlo establecido sobre las firmísimas bases de la moralidad y del derecho; con los ardientes partidarios de las
libertades individuales cuyas aspiraciones pondremos bajo el amparo de la ley; con el
apoyo de los Ministros del Altar, interesados antes que nadie en cegar en su origen las
fuentes del vicio y del mal ejemplo, con el pueblo todo, y con la aprobación, en fin, de la
Europa entera; pues no es posible que en el consejo de las Naciones se haya decretado ni
se decrete que España haya de vivir envilecida.
Rechazamos ya el nombre que nos dan nuestros enemigos; rebeldes son cualquiera
que sea el puesto en que se encuentren los constantes violadores de todas las leyes, y fieles
servidores de su Patria los que a despecho de todo linaje de inconvenientes la devuelve
en su reposo perdido.
Españoles: acudid todos a las armas único medio de economizar las efusión de sangre; no olvidéis que en estas circunstacias en que las poblaciones van sucesivamente ejerciendo el gobierno de sí mismas, deja escritos en la historia todos sus instintos y cualidades con caracteres indelebles. Sed como siempre valientes y generosos. La única
esperanza de nuestros enemigos consiste ya en los excesos a que desean vemos entregados. Desesperémoslos desde el primer momento, manifestando con nuestra conducta
que siempre fuimos dignos de la libertad que únicamente nos han arrebatado.
Acudid a las armas no con el impulso del encono, siempre funesto, no con la furia de
la ira siempre débil, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña
su espada.
¡Viva España con honra!
Cádiz, 19 Septiembre 1868.
Duque de la Torre. Juan Prim.
Domingo Dulce. Francisco Serrano
Bedoya. Ramón Nouvilas. Rafael
de Primo Rivera. Antonio Caballero
de Rodas. Juan Topete.
Documento N. 0 2
GOBIERNO DE LA PROVINCIA
HABITANTES DE ESTA PROVINCIA
Al admitir el honroso cargo de Gobernador de la provincia que la Junta revolucionaria de esta Capital se ha servido conferirme, no lo he hecho porque me creyera con títulos
bastantes para merecerlos; solo una idea me ha impulsado, la de no faltar, como buen ciu-
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dadano, al puesto de honor que en momentos críticos se me ha señalado, en la confianza
de que vuestra sensatez y patriotismo me allanarán el camino del acierto.
Y en tiempos normales es siempe dificil el Gobierno de los pueblos, mucho más grave
y espinoso se hace en las actuales circunstancias, después de la revolución más grandiosa
y radical que ha presenciado nuestra patria en el presente siglo.
Una monarquía que su cuna vio agrupado a su alrededor todos los elementos liberales del pais, cubriéndola con el escudo de la victoria, que a sus denonados esfuerzos debió
la existencia, desconociendo su misión con la más negra ingratitud, ha sido derrumbada,
con unánime plauso, por el sentimiento general; y el triunfo glorioso de la revolución ha
constituido a la Nación en el pleno goce de su soberanía.
Conocidos os son los principios proclamados: la Junta revolucionaria de esta Capital
ha hecho oir desde los primeros instantes su autorizada voz: y también teneis ya conocimiento de las reparadoras medidas adoptadas por ella para consolidarlos.
Individuo de la misma, mis gestiones se dirigirán, pues, a secundar con energía sus
laudables propósitos, tanto en la esfera política como en la administrativa.
Restablecida la calma, necesario se hace que todos, cada uno en la esfera de sus atribuciones y derechos contribuyamos eficazmente a afianzar la tranquilidad pública, únicamente alterada por la enérgica manifestación de nuestro entusiasmo; a mantener constantemente viva la confianza que deben abrigar todos los corazones honrados en nuestra
regeneración nacional; a normalizar, en fin, una situación extraordinaria, aunque admirable, hasta tanto que constituido el Gobierno provisional de la Nación, nos nace la
senda que debemos seguir para la consolidación de los principios liberales.
Por mi parte, podeis tener la más completa seguridad de que procuraré con todo el
celo y eficacia que exige el bien público, el logro de tan felices resultados.
Habitantes de la provincia: el pueblo español siempre noble, está ofreciendo con su
cordura una actitud de que apenas hay ejemplo en la historia; vuestro proceder en tan solemnes circunstancias, hace resaltar más y más su proverbial sensatez; y yo espero que no
desmentireis vuestro carácter, demostrando con nuestra conducta que sois dignos de la
reconquistada libertad. Sepamos ser cautos y prudentes en nuestra entusiasta decisión,
para poder tranquilamente disfrutarla.
Yo os pido con la Junta revolucionaria: ¡Viva la Soberanía nacional!
Castellón 6 de Octubre de 1868
JOSÉ BALLESTER
BO. P. CP.- 7 Octubre 1868.- N.o 42.

Documento N.0 3
HABITANTES DE CASTELLÓN
La Junta Revolucionaria que por aclamación habeis puesto al frente de esta Ciudad
siempre noble y generosa, ha optado y vela sin descanso por vuestros más caros intereses.
Desde el momento en que fué elegida, comprendió toda la importancia, toda la magnitud de la misión que se le confiaba, su responsabilidad inmensa ante el país si descui-

24

JAIME FAUS Y FAUS

daba el más mínimo la defensa de vuestros sagrados derechos si omitía, por peligroso que
fuera, poner en juego los medios que ofrecía a su alcance la situación especial en que se
veía colocada. Todo lo arrostró, sin embargo, confiaba en la santidad de la causa por cuyo
triunfo iba a luchar, en vuestra cordura, sensatez y elevado patriotismo que ni por un solo
momento habeis desmentido, y en la unión sincera y leal del gran partido liberal que se
agrupaba lleno de brio y entusiasmo bajo la hermosa bandera que inmortalizó a Padilla,
Bravo, Lanuza y otros valientes españoles, y que en nuestra época ondeó victorioso sobre
los baluartes del despotismo humillando su negro pendón.
Logrado ya, que los agentes de la tirania desapareciesen como por encanto de este
suelo privilegiado, realizóse el glorioso alzamiento sin que ni una lágrima, ni una sola
gota de sangre haya venido a cubrir de luto familia alguna, sin que deje tras si, un solo recuerdo doloroso de los que tan inevitables son en estos tremendos cataclismos. Vuestra
hidalguía se ha elevado a tal altura que si por desgracia reconoceis adversarios, en el momento del triunfo el manto del olvido cayó sobre ellos, ahorrándolos sufrimientos.
Asegurado el orden y en los primeros momentos casi de su existencia civil, vuestra
Junta creyó llegado el caso de que recogierais el fruto, haciendo economías en los gastos
de la administración provincial, suprimiendo impuestos odiosos contra los cuales se ha
alzado el grito general de la Nación, y estableciendo el principio regenerador de que el
producto de los sudores, afanes y laboriosidad del labrador, del industrial no debe invertirse loca y desatentamente en satisfacer los caprichos del poder, los tenebrosos manejos
de los que aspiran exclusivamente a consolidar su dominación sobre las ruinas de las clases productoras. Así es que desde luego vuestra Junta suprimió el Consejo provincial, los
agentes de vigilancia pública, la guardia rural, contribución de consumos, la presidencia
de la Junta de evaluación de la riqueza territorial y otros destinos prometiendose con estas reformas y con las que aún ejecutara, cubrir el déficit que naturalmente ha de producir
la falta de rendimientos de los impuestos indirectos.
La obra no está aun terminada: aún tiene la Junta asuntos de más gravedad en que
ocuparse para que la heroica Castellón, aquel pueblo de valientes que en 1837 hizo temblar a los guerreros de un principe iluso alcance las ventajas que se derivan naturalmente
de nuestro glorioso alzamiento, y con ella su bienestar y prosperidad. Vuestra Junta revolucionaria nada teme, nada le arredra: incansable cuando se trata de afianzar sobre bases
sólidas el brillante porvenir de sus hermanos y comitentes, marchará rapidamente por la
senda que le conduzca a tan hermoso fin sin volver la cabeza atrás, sin dudar ni vacilar.
Resta unicamente que el pueblo verdaderamente liberal no se deje sorprender por
aquellos que constantemente han venido minando la existencia de las instituciones libres para alcanzar sus reprobados fines.
¡Castellonenses!, Conocidos son, y en vuestra mano está, inutilizar sus criminales esfuerzos, alejandose de ellos y marchando compactos y unidos hasta afianzar el triunfo de
nuestros principios.
Castellón, 4 de Octubre de 1868
El Presidente, Antonio Caruana
BO. P. CP.- 5 Octubre 1868.- N.0 41.
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Documento N. 0 4

En virtud de lo acordado por la Junta revolucionaria de esta Capital, se saca a pública
subasta la venta del carruaje y caballo, con los arreos correspondientes, que la provincia
tenia al servicio del Gobernador de la misma; cuyo acto tendrá lugar con las condiciones
y formalidades que a continuación se espresan:
l. a.- La subasta tendrá efecto el día 26 del mes actual a las once de su mañana en el des-

pacho del Sr. Gobernador y bajo su presidencia.
2.a.- Las proposiciones se harán separadamente; por el faetón una; por el caballo otra; y
por el atalage o arreos otra.
3.a.- No se admitirá postura menor que la tasación, que es: de trescientos treinta escudos, el faetón; de doscientos escudos el caballo; y de sesenta y cuatro escudos el
atalage.
4.a.- Las proposciones se harán en pliegos cerrados que admitiriá el Presidente desde
media hora antes de la señalada en la condición P .
5. a __ Al pliego cerrado, se acompañará carta de pago que acredite haber consignado con
la Caja de Depósitos una cantidad igual al 1O por 100 de la que se ofrezca; pudiendo un mismo interesado presentar bajo una plica o sobre, las tres proposiciones a que se refiere la condición segunda.
6.a.- Una vez entregado un pliego no podrá retirarse con ningún pretesto ni motivo.
7.a.- A las once en punto se dará por terminada la admisión de pliegos y procederá a
abrir los entregados por el mismo orden que hayan sido recibidos.
8.a __ En el acto se adjudicará el remate por el Presidente al mejor postor, sin peijuicio de
la aprobación definitiva por quien corresponda.
9.a.- El día siguiente al en que se comunique al rematante o rematantes la aprobación
definitiva de la subasta ingresará su importe en la Depositaria de fondos provinciales y no verificándolo quedará a favor de dichos fondos el depósito de que
queda hecho mérito en la condición 5.a.
10.a.- Si resultaran dos o más proposiciones iguales se procederá en el acto entre sus
autores a nueva licitación abierta que, transcurrido diez minutos terminará
cuando el Sr. Presidente lo disponga.
11 .a __ Los efectos que se subastan se encuentran de manifiesto en el piso bajo del edificio
que ocupa este Gobierno.
12.a.- Las proposiciones se ajustarán al siguiente
MODELO
Fulano de Tal, vecino de . . . . . . . . . . calle de . . . . . . . . . . número
ofrece la cantidad de (en letra, la que sea) por el faeton (Caballo o arreos) que se venden
según el anuncio inserto en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia número (el que sea).
(Fecha y firma del interesado).
Castellón 15 de Octubre de 1868.- José Ballester.
BO. P. CP.- 13 Octubre 1868.- N. 0 45.
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Documento N. 0 5
Administración de Hacienda Pública de la provincia de Castellón
REBAJA DE PRECIOS EN LOS TABACOS
Para llevar a efecto el acuerdo tomado por la Junta Revolucionaria en el día de ayer
respecto de la baja de precios en los tabacos, cuya importante disposición ha comunicado
a esta dependencia el Sr. Gobernador de la provincia, he acordado encargar a los Sres. Alcaldes de los pueblos de la misma, se sirvan proceder en esta delicada operación bajo las
reglas siguientes:
¡_a__ En el momento que reciban este periódico oficial se constituirán por sí o por
medio de delegado acompañado del Secretario del Ayuntamiento en el estanco
o estancos de su respectivo distrito municipal, recontará con la mayor escrupulosidad los tabacos existentes, y levantará acta por triplicado, entregando un
ejemplar al estanquero y remitirán uno a esta Administración y el otro a la subalterna del distrito a que correspondan.
2.a.- Verificado que sea el recuento prevendrán a los estanqueros que desde aquel
acto , espedendan los tabacos que existan en su poder a los nuevos precios que
espresa la tarifa que por el correo se remite a los Sres. Alcaldes.
3_a __ Al propio tiempo prevengo a los Sres. Alcaldes que inmediatamente que hayan
practicado el recuento, hagan saber al público por medio de pregón la rebaja de
precios, a fin de que al proveerse de las diferentes clases conozca su coste.

Espero del buen celo y actividad de las autoridades locales, que esta operación se realice con la mayor exactitud y que así los espendedores, como los consumidores, no sufran
en sus intereses el menor quebranto.
Castellón 9 de Octubre de 1868.- Juan Rodríguez y Pérez.
BO. P. CP.- 9 Octubre 1868.- N. 0 43.

Documento N. 0 6
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA DE CASTELLÓN
BAJA EN EL PRECO DE LA SAL
Para llevar a efecto lo acordado por la Junta Revolucionaria de esta Capital en el día
de ayer, rebajando el presio de la Sal un 50 por 100 del a que hoy se expende, la Administración cree necesario hacer algunas prevenciones a los Sres. Alcaldes de los pueblos de
esta provincia.

27

LA REVOLUCIÓN DE 1868

l. a __ Inmediatamente que reciban este periódico oficial, prevendrán a todos expen-

dedores de Sal de su distrito municipal que desde el momento de recibir la orden vendan dicho artículo al precio fijado en la tarifa que aparece a continuación.
2.a.- Interin que se imprimen y circulan las espresadas tarifas, entregarán a los Sres.
Alcaldes una autorizada por los mismos en que comprendan el precio respectivo a su distrito municipal, cuidando de fijar los precios que resulten en las casillas en que se halle comprendido, según la distancia del Alfoli de donde se
surten.
La Administración espera que esta operación la llevarán a efecto con la mayor actividad y que no se causará en su ejecución el menor quebranto a los espendedores ni al público. Concluida que sea se servirán poner en conocimiento de los habitantes de su localidad la baja, por medio de pregón.
Castellón 11 de Octubre de 1868.- Juan Rodríguez y Pérez.
BO. P. CP.- 11 Octubre 1868.- N. 0 44.

Documento N. 0 7
JUNTA REVOLUCIONARIA DE CASTELLÓN
En la Gaceta de Madrid del miércoles 14 del corriente, número 288, se ha publicado
por el Ministerio de la Gobernación la siguiente

TARIFA. - ESTANCOS Y ESPENDEDURIAS SITUADAS
Dentro de la
localidad
del alfolí.
Pesadas
Milésimas
Castellanas. de escudo

4 onzas
8 onzas
J libra
2 libras
3 libras
4 libras
5 libras
6 libras

"
"
"
"
"
"
"
"

OJO
OJ6
032
059
087
115
147
J71

Fuera de la
Desde 3 leguas
localidad del
esclusive a 6
alfolí hasta
inclusive del
tres leguas del
mismo.
mismo.
Equivalencia Milésimas Equivalencia Milésimas Equivalencia
en
en
de escudo
de escudo
en
RealesMrs.
RealesMrs.
RealesMrs.
4 , OJO
4 " OJ6
4
6 " OJ6
6 " OJ6
6
J2 " 034
11 " 034
J2
20 " 065
22 " 065
22
32 " 096
30 " 096
32
J
9 " J27 J
9
5 " J27 J
J J5 J J58 J 20 " J58 J 20
J 24 " J89 J 30 " J92 J 3J

Desde 6 leguas
del alfolí
en adelante
Milésimas Equivalencia
de escudo
en
RealesMrs.

" OJO
" 020
" 037
68
" JOO
" 133
" J65
" J98

4
7

13
24
J
J
J
J

11
22
32
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CIRCULAR
Terminado el periodo de lucha por la unánime y entusiasta adhesión de todo el pais a
los principios consignados en el manifiesto de 19 de Setiembre, natural es que se piense
en concluir y consolidar la obra a costa de tantos sacrificios comenzada. Constituido con
tal objeto el Gobierno Provisional de la Nación, justo es manifestar la conducta que
aquél se propone seguir en la gestión de los negocios públicos, hasta que el pueblo español, representado en Cortes Constituyentes, elegidas por el sufragio universal, decida de
sus futuros destinos.
Hijos de la revolución los actuales Ministros, vienen hoy a las esferas oficiales con el
noble propósito de realizar las aspiraciones de la opinión pública; anticipándose a sus legítimas exigencias, respetando religiosamente sus derechos, y afianzando de una vez
para siempre las conquistas de la civilización, que dilatan la vida y desarrollan la riqueza
de las naciones mejor regidas.
Inspirados, pues, los Ministros en los altos principios de libertad, de justicia, y de respeto a los derechos que emanan de la voluntad del pueblo, único origen de todos los poderes y de todas las instituciones políticas no considerarán como legítimo nada que no
descanse sobre estas bases, nada que tienda a crear perturbaciones insensatas que desnaturalicen la obra comenzada, o se encaminen a desacreditarla para preparar restauraciones imposibles y peligrosas para todos, hasta para los mismos que las provocaran.
Para que el triunfo de la libertad en todas sus manifestaciones se asegure y robustezca
arriba, preciso es que haya abajo la cordura, la previsión y el patriotismo indispensables.
Hacer la libertad compatible con el orden; justificar ante la Europa la trascendental revolución que estamos llevando a cabo; purificar la Administración pública; emancipar la
enseñanza; desarrollar el tráfico y la industrial; preparar las reformas que reclaman los
progresos de la época; robustecer el crédito, vivir en una palabra, la vida moderna, sin
que el fanatismo ni la superstición ejerzan la perniciosa influencia que hasta aquí, tal es el
ideal del Ministro que suscribe, tales las tendencias de sus dignos compañeros.
Hasta ahora las Juntas revolucionarias, dicho sea en honra de los ciudadanos que las
componen y del instinto público de nuestro noble país, han ajustado su conducta a estas
mismas ideas, prestando en momentos supremos servicios a que la patria, y el Gobierno
en su nombre, se muestra reconocido. Falta sólo que completen su obra, dando la unidad
que no podrá existir en sus actos, careciendo de norma fija a que atenerse. En algunos
puntos de España, las Juntas han nombrado Ayuntamientos y Diputaciones. En otros no
existen todavía estas tutelares Corporaciones. Pues bien, ínterin se convocan los Comicios para elegir liberrimamente estos Cuerpos bajo cuya inspección y vigilancia han de
hacerse después las elecciones para Diputados a Cortes constituyentes, deben proceder
las Juntas a hacer su designación, sujetandose a las siguientes reglas:
l. •.- Las Juntas locales y las de las capitales de provincia que no hayan nombrado los
Ayuntamientos y Diputaciones provinciales que provisionalmente han de sustituir a las
corporaciones de aquel carácter, que existían el18 de Setiembre último, procederán a hacer esos nombramientos de manera que están terminados para el 20 del corriente mes.
2.•.- Las Juntas locales de gobierno nombrarán el Ayuntamiento de cada distrito
municipal, y las provinciales la Diputación correspondiente a los diversos distritos en
que para tal fin esté dividía cada provincia.
3.".- Los cargos de individuo de la Junta de Gobierno no son en manera alguna incompatibles con los de Concejal ni Diputado provincial.
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4.a.- En las capitales de provincia donde no se haya constituido Junta Provincial
se nombrará solamente el Ayuntamiento y el Diputado o Diputados que correspondan a la localidad excitando a la de los pueblos a hacer lo mismo y a las de las capitales de distrito a designar además su Diputado.
5.a.- Terminadas estas operaciones que deben realizarse dentro del plazo fijado en
la regla P y que se encargarán de trasmitir y hacer cumplir en los pueblos las Juntas
de las capitales, a cuyo efecto publicarán esta Circular en los BOLETINES OFICIALES respectivos, darán cuenta al Ministerio de la Gobernación, a fin de que pueda fijarse con anticipación el día en que deberán hacerse las elecciones por sufragio universal.
En nombre de la libertad y de la patria el Gobierno excita a las Juntas a desempeñar este servicio importante. Las pruebas de abnegación que tiene dadas hasta aquí
son para el que suscribe la mejor garantía de que coronarán dignamente su misión
realizando la que ahora se les confia.
Piensen todos que los Ministros aceptan sus cargos en circunstancias harto críticas, que el poder en un legado demasiado triste, tal y como han dejado la Nación, Administraciones de infausto recuerdo, y que sin el concurso leal de todos los partidos liberales, no se llevan a feliz cima las grandes revoluciones.
El 19 de Setiembre hicieron los Generales libertadores un llamamiento enérgico al
pueblo y al Ejército. Ejército y pueblo, por un arranque de vitalidad, propio de los
pueblos dignos, corréspondieron admirablemente a él y realizaron en pocos días lo
que en otros países ha costado guerras y desventuras sin cuento.
Con el fin de no caer en lo sucesivo en semejantes peligros, el Gobierno Provisional hace hoy otro llamamiento a la abnegación y al patriotismo de todos los ciudadanos para afianzar en el terreno legal las conquistas de la revolución y mostramos tan
dignos como hasta aquí ante los ojos de la Europa que admirada nos contempla. Seamos tan perseverantes como entusiastas, tan buenos ciudadanos como valientes soldados y la santidad de nuestra causa triunfará de toda clase de dificultades y resistencias.
Madrid, 13 de Octubre de 1868.- El Ministro de la Gobernación, Práxedes Mateo
Sagasta.
Lo que esta Junta se apresura a publicar por medio de Boletín Oficial escitando el
celo de las Juntas Locales para que ejecuten puntualmente cuanto se dispone en la
preinserta Circular, dando noticia de quedar desempeñado este servicio importante,
para que pueda elevarse oportunamente el resultado al Gobierno provisional.
Castellón, 16 de Octubre de 1868.- El Presidente, Antonio Caruana.

BO. P. CP.- 16 de Octubre de 1868.- N.0 46.

30

HABITANTES::UE<I..A
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· ~ Encargado·dei Gobiemo:civiLde.esta:Prmáneia por la Junta:superior Revolucionaria
en :momentos azórósos, me habeis·visto ;en-mi'- puesto; ·trataNdo .de ·cumplir la .d elicada
riiisión.que se níe encomendara;.corí:el.<::elo y·lealtad que exigía el afianzamiento:de;la:Re:
v.oluci<~n . ··.'··
·· "'·"J'·
• ~-~·"; ···.-; ·':····
.. .•
·"'· .'' ·
....._
Ahora, al despedirme de vosotros para volver de nuevo a la vida privada, me eimmy
grato el poder manifestaros, que vuestro patriotismo, vuestra sensatez.y. honrados sentimientos, .juntámente <::on Ja noble coopera:ción··de las·Autoridades revoluCionarias, me
han.hecho fácil.mi.taiea, ·allanándome el éamino durante•el cortó :periodo de 'mi iiúerino
mando.
··'
·· ··' · •....... \ '"~
Por.ello os doyJ as graeias; y me complazco·en..demostraros el más profundo recoiíocimiento; teniendoJa:satisfacción de anunciaros; ·queJa persona puesta al freNte de la provincia:por·el' Gobierno·pro.v isional:de la Nación, es·ún :liberal.probado en.el.crisol de•la
desgracia, completamente identifieado:cori"los principios de•la:Revolueíón ·española, dé
aventajado talento, de lós más bellos sentl.mientos,;y acieedorbajotodos conceptos a·que
unidos estrechamente, 'sin' distinción ·de.matices; :cuantos nos·interesam0s'en: que.aque•
llos principios se consoliden; le ayudemos contodasnuestrasfue!'Zas en-la-ardua empresa
que ha tomado a su, cargo. .
·.
•.. ·
·
·. •1
· · Yo·abrigo la corifianza·de que.continuaréis.secundando los propósitos del Gobierno,
y que con· vuestra conducta:, ·dejareis en eLánimo. del ·nue:v.o· Gobernador -un buen re"
cuerdo del tiempo·.que.permanezca entre,.nosotros. ,:e"
_,,
, • · ....
·'Castellón 25.· de Octubre' de 1868.- José Ballester. ·.
_.:.¡,¡""

:_;_' :_:_:·)

':.,---- ..
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A,LOS-HABITANTES DE LA' PROVIiNCIA DE.CASTELLÓN ·,' ·
Entusiasta y cariñosa fue la manifestaciórrque'aYer hicieron.el pueblo.y -lásáutoricta::
des de esta Capital; manifestación espontánea, generosa y sobre todo inexplicable para
mi, si no estuviera plenamente convencido de que, al recibirme con tan inusitado regocijo, habeis aclamado y vitoreado, no a la persona del Gobernador de la provincia, sino a
la idea revolucionaria que vengo a representar y dirigir, después de la asombrosa, después de la radical transformación social y política que acaba de realizarse en España y de
la que todos estamos orgullosos y satisfechos. De todos modos, estoy profundamente
agradecido, y este es un motivo más para que declare hoy a la provincia cuales son mis
propósitos, cual será mi conducta.
Más de cuarenta años ha que habeis oido a todas horas una verdadera blasfemia en el
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orden político, a saber,que la revolución e.da:ana¡,qUia; que tras la revolución sigue un
cortejo de iniquidades y crímenes: que al amparo y a la sombra de la revolución crecen y
medran la venganza, el asesinato, el robo.
Y o sé muy bien que os avergonzais de que hayan sido españoles:Ios que -~on :tanta iilidignidad soñaron manchar la gloria de sus compatriotas.
--'::: El·mentis, a -sus¡calum:nias.·;está,ya,pr:onunciacLo.,cNo-. obs.tante;:;hay, :que .sosteneFlo.
i :: : Pat:a esto yo.apelo a -vl:le,stra• hom;ad,ez;,c,o mo ,-_pár:;ticulat:es,. ai:;vuestrco .cnter:iQ: :corno
fuerzas:polítieas_.sY_o.:os·pido,v.u.estr:a.'más aqtiv.~coPPei'ación,,para .que; del).tro:del.eírculo
que .abraza esta (fÚi>z prov,ino~a; con:tribuyamo.s_¡aconsoFdat-lo.quenuestt:a,Tevoluc.i_ón.ha
conqMista_do. Ya_,no. existen, ¡ya.,.no ;d_eb_en éeX:is!ir Jas difer:eneia,s qqe ,separaban entre,sí:a
los liberales,,alos re:v:olw:::io_narios; Jo ; pe_queño~ hpye-ante-lQ · gra.npe.: .t:• r,:y :,~y-<:3
; , . Pero enfrente·de·los:reyolpcio_nari.os hay gentess~~cpnctynciay sin1JudorAos,que .es,.
qpib:naban:yuestra patria; lo_s_-.queaniquil~j').an, yuest¡;o trabajo;:los gue os arrebataban el
fruto de vuestra industria, -:los,que -o.s d_epri;r:pian ~n' NU.estrosrsentimientos.teligiosos; los
que hacían5asomar:el I;UhQr -e n la frente. de :Y.U~Stras hijaS,;,que.J)rantando1la santidad del
hogar. Pues.bien, luchemos.con{e Y'Yen~eremos;,m_ejorQ.icho;Jv.en~idos:están; n;o pérmitamos que se: reanimen .. ;UpÍón de -todas·-las;Juerzas,libet:ale_s s .Jos::mortstruos:huiránl
e ; . Las(:m;tes:~onstituyentes, elegidas por .l:in:suftagio Jjbre y ~niye.r:sal-,·fallaráil :la.suerte
de.laNación..Entre tanto no :hay más qu.esu.n,gobierno, eÚru}nifiesto~promulgado:en Cá:
diz. por los ilustres generales de la revoluciÓn; como .administración,~ la justicia :o-J a
equidad..
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.- ,, Petrás:--de la política ,forma .sus fllas ;lJil!Orden,de.cosas, · m*~ :humilde si;}p,er'O ·rp.ás
grande.también, puesto_.que se. ~efierecaJa,vida •íntima del hogar;·a;las,afecciones,·de la familia. ·Yo n:o olvido-este ·orden de-intereses: · · · ..,_,... ·-,_.: ::-,,,, ,. ;! :::i.l- ,, '-· ;::_, -··_;,r:·.l!' _, :-i
La,-vjda ~at~rial d;Jos p~_ebios~es la da~~ d.~ ;~;-ida}política._;;r,ranqirili<jad-y:abun
dancia ,so_n. sinónimos de prosperidad. .Yenz.amos;: rp.ues, ,todos:- los :.o}?s.tá~ulos: que· s~
opongan al desarrollo más completo de este otro género de)intereses. _.:'·.; . ;;;: :;·
;·.· Yo:a,pelo:al cohcurs_o 4eltp_aos. ;v;_enga.ami eLque tenga una_i_deanueva:que proponer,
un pensamiento .nuey:o:.que ,reáliz;ar.- , E~¡G:o"b~rilador: es: e.l ·esclayo_<!el goberp.ado;: .r ·:,
-- ..Os ·he ·dicho,-p.ues,;mi; .credo; ·Y ~lo ,r~alizar~ si·.me.ayudais. :; .~ .iiL';: .-f";;::,-·ce ,;,:- . , , ·
~' .Uniórr·de -fuerzas-,hberales::; :Hi.:• _r:c:; .:e::,.:,,., ,, '- ,-. · •:, '!' . .·_;,_;:•.; -::; ')e_"'-' ·,,
', Acatamiento. aJ as decisiones ,de u:n:sufragio,libre.y;unive,r.saL -:¡·,i;' ,..:.u:·;·;,,,,.,.
·. Acatamiento.intetino. al, m.ani-fiestoo.de..CáOiz.::;'Jc·. · ·; ..:<:::;>._,[ ·.:L· r ::~d~,,.,~,(J; _. ,_,
. P¡;orripción ·y--fomento de;los;intereses .materiáles de.:esta ·prowincia:' ,. :. :l r.n! · . :_ ""''
, F J~or mis.palabias, po:dreis·:concebit !llb c.onducta;' por. mi:.conducta¡juzgaréisi de, mis
des~os .. ~<. I: --~., __.._._: .:.~~-:.(~:: .-.~.: ·'···,~. . ~.e · ");.) ~-~:~;~;;.:.i ;o· l'~-~~. B"~ ~~::;.~ r.:
s~ .~ ~> ··-rJ:;I~;._: :C --;r._! p ;.e~ -~ ,''l.; ·.::;J ;;
,. _., :En.,nombr:e.del Gobierno Proy_isiorral ·a ·quien;to.do.s-d_e:bem,os-elm.ás::decjdidP:apoyo;·
la más entu_siast,t-acllie.sión;,felicito a !as;,Juntas.revoJucionarias de:~a -provincia; aLGob.er.. ,
na:dor:civi;l in,terino, - al . GobeD!adorim:il~Jar; ; a las autoridades.:.todas;:.-por._elrp_atrio,tismo;
p:or la energí;a;· porJa _cor:d,ur:a que, han·_dempstradoiconser.v_a!ldo:el·orgen,y; la: trailquili::
dad~· durante las·_
dificiles Jürc_unstan~ÜJ.S ~~e acaba :de: att:av_e_sar,-ebpáís::•o t; ?::: :•:;"," ·:",
<', .Castellón deJa Plaria; :25 O~tubretde·J &68:;r-El.Gobe.:Qládp¡; Facul).do;de:_lo,s:Rios y,
P_0Jtilla~ .:; .::! ,__ , -.~r:.:. ·~ ~~: ~· 2 .. ~ ;.- 2·(~ ; ·. : .. ~ t~ ~~.::; ~
.;_:o L1·::::.:.:·; ...r ~)~.! :4~ ,-···~· : , :::.-_:.:·:.dq .:-:) .!'2: ~ :~ /.L~>·~~.1
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JAIME FAUS Y FAUS

Documento N. 0 10
Habitantes de la provincia:
Llamamos a la gestión de los negocios públicos de la provincia en circunstancias extraordinarias y por medios extraordinarios también, es nuestro primer deber, y lo exige el
decoro, manifestaros que sólo el carácter de interinidad de nuestros cargos y la necesidad
por todos sentida de consolidar y robustecer la acción del poder central, nos decidió a
aceptar una Diputación que no tenía origen en el sufragio completo de los distritos.
Efimera será la Diputación interina, y cuando llegue su término que sinceramente deseamos, descargaremos con gusto el peso de nuestro cometido en hombros más robustos,
toda vez que el sufragio universal llamará a regir los destinos de la provincia a sus primeras inteligencias y a sus hombres más populares e influyentes. De ellos, no de nosotros,
hay que esperar los grandes trabajos que la descentralización actual permite, que la ciencia y el ejemplo de naciones más aventajadas aconsejan y que el pueblo reclama; pero si
esas grandes reformas que piden madurez de examen, tiempo, gobierno definitivamente
constituido y representación genuina del pais no son objeto de nuestras deliberaciones,
tampoco vivirá la Diputación actual entregada a una inacción culpable, para la que pudiera servirle de escudo su carácter de interina.
Acudan a esta Corporación los pueblos y los ciudadanos seguros de obtener un despacho tan pronto en sus expedientes como el personal permita y tan equitativo como nuestra mente alcance la noción de lo justo y la inteligencia del derecho. Acudan a nosotros
los hombres de todos los partidos, seguros de que, aunque hijos de la revolución, en el terreno de la justicia y de la conveniencia pública no hemos de distinguir entre vencedores
y vencidos, porque, fuerza es decirlo, muy alto, la revolucón no se ha hecho por todos,
pero se ha hecho para todos.
Aún cuando la Diputación Provincial sea más bien cuerpoo administrativo que político, nadie podrá desconocer la influencia y la importancia que como político tiene en las
circunstancias actuales, en que dueño el pais de sus destinos aspira a su constitución definitiva; y es por lo tanto un deber en nosotros consignar en este documento público que
los principios unánimes que la Corporación admite, consisten en Soberanía Nacional y
en los Derechos individuales. Ni podian ser otros en una Corporación nacida del seno de
las Juntas Revolucionarias que unánimes los proclamaron y que la posteridad llamará
principios inmortales del sesenta y ocho, como la Francia llama inmortales del ochenta y
nueve, a los que proclamó en la gigantesca revolución del pasado siglo. Acogidos a aquéllos marcharemos compactos llevando el criterio liberal al examen de cuantas cuestiones
ocurran sin temor de que la división de partidos surja en el seno de la Diputación. Nosotros para permanecer unidos no nos hemos preguntado, porque no necesitamos saberlo,
de cual de los antiguos campos liberales procedía cada uno: nos basta saber que todos admitimos las doctrinas modernas que naciendo de la escuela economista sostenida en el
terreno práctico por la liga inglesa, forman el credo del partido liberal en toda Europa.
Dadas estas explicaciones, que creemos necesarias, solo nos resta añadir que guiados
por miras de elevado patriotismo, solo aspiramos al acierto en los asuntos de nuestra incumbencia y al aprecio de nuestros conciudadanos.
Castellón 29 de Octubre de 1868.- El Vicepresidente, Antonio Sánchez y Bosque.-
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Jaime Bellver y Llopis.- Jaime Bellver y Torres.- Ángel Grangel.- Victorino Fabra.José Bartrina-. Teodoro Tena- . Agustín Paumer-. Antonio García de Mendoza.- Vicente Sorní.- Joaquín Rosell y Gil.
BO. P. CP.- 30 Octubre 1868.- N. 0 51.
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JUNTA REVOLUCIONARIA DE
OAST:ELLON·

Circular.

revolncionarins y lutbitnntes de. estn
¡rrm·iucia.
Gu!lto•llon y Od•obrc 3 Uc 1868.EI Prcsitlcntc, Antvnio Cnrunna.

~~.a·t~nmr;e~;~!~,::& ~e ~~~!~~~
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que se le confiaba. su responsabili-

dad inmen:~oa nnte el oa[s si d~scui
daba en lo mas mfni'mo. In defensa
de vuestroS !lagindott derecho~. si omi.:.
tia'; por pcligro:;o qué fucm. poner
en jnrgo !~ m~dio.i q ue ofrecin á
su nlcnnce In situ•H:ion c.;pceinl en
que se \"ein colncmln. ToJo _ln nrro,:¡tró, ~in embargo; nmlituln en In t<:llt·
tidm1 tl1: In. ¡·:la:!a pnr cuyo triuuro
i!,n {¡ 1uchur, en \' Uo~<ltn cor.lnr:t,
,;¡ ·n.i~tb. y d._.,·udu ¡~:ttrioti.~totl! l!' t•• ui
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se, t'ón_ estas rcformll::J. y con las que
o.uu Cjecutnrú, 'cuLrtr t•l défiCit que
nnturnlz:-tc~te lm de prot·urir 1:t. fidtn
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Foto n.0 1
hliércnlcs 7 de Oo!ubre de 1868.
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JUIIT l REVOLUCIONARIA DE
OASTELLON·

\.a Junta :-evolucionatia que pre·
11iUo lm. r<!cibido el 11iguiente tclégru.de la de 'Mo.dri<l.
·Lo. Ju nta a .~ ~t:ulri.l nrnr•l:m.lo d
nombramil'nln puw ·~i nnnl J,.¡ l<l't)or
General ~err11.no parn or~"'ln i:r.nr un
mini$terio illftltinn. lu:t. uo.:udi•lo it. u un
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Foto n. 0 2

_SALE LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA.
·1 PR:e::c:ro D:e:: susc:a.:rc:ro:r..:r
~ •. thlmih'B ~tt.-...·riciout·s <'11 Ca~kllou, t:n t•l F.stnblo..""Cimiomto Tip()gráfico de
OrJ.,ill'l. y Cardonn, )faynr, !36.-Fu~·ra de 111. Capital, directamente por cnrta
11• tsca~o al mts u ln.apit.JI pa$1~o a do111ícilñ1,
:ti t"liti>r con inrlu,;iou dt•l importo~ del tiempo del abono en ~reU015 ó libran- ¡1 111 ncdo 30~ milt~lll.as roua de dla, p•,ado por
zaS.- (Toda reclnmacion que pase de seis ~iias ::~erá Uesatendida.)
triatstre5 u!lcl~dos.- tos_ u~ocios pMtica!.ara 11
liD

1

~=~ a'r::;aek~ ~m;!~mt:a"osnscritom,

niimero saeltt vale eiea milési111s.

corrcsp<•ndida por la mas negra ingratitud, ha echado el cimiento á una
era venturosa que V. E. y sus ilustres cólegas !;tlbrl\.n consolidar. A que
el ciclo protejt~ tan noble.;; c.~fucrzos
~~nÜb!r!\:y los votos del grnn pnrtiflfgne--c puf'~ V. F.. nC't>plar l11. <'Otdial
~· t:ntu!'ia~ta (t."licitacion que le tliri!:fC Ir~
J uutu. rc\·oluo.:iouuriu que prcsitlo, C~·
1

~~~¡ ,;.'lr~i~·J~~,l~rcJ, ~nr:,~ ~~~~~~~r~~rn,~~
como testimonio indeleble de 1m gra-"
titurl y ntlh<'~ion á lo,; \'nli cntl'.~ libcrlt~•lon·.~ ole r.~¡mftll.

que le dirige
Espana.

por su

regreso á

Dios guarde & V. E. muchos anos.
CtlStellon 6 de Octubre da 1868.

Excmo.

S:r.-Antooio Cnrunna.-

Excmo Sr. General D. Juun Prim
Mnrqué:3 de los Castillejos.
1

tir~;:~;;:;~~~~~::~~~~l; ~in~~~~r z~~

vpre;nr ll<'g-ó A nrotir.in ol ·1 pnrtido liLeral U~ e~tn po!,Incivu d ¡;lorioso nlznmicnto de lo. mlic:-~tc rscundr'.l1 'JC on·

\: !~ l,t_:rói~·u C:Hli:.: L'll:l;~:~·~~?~ . ~- ~~~~

5

revolucionaria: de esta Capital' se ha
ser-vido conferirme, Do lo he hecho porque me creyera con tftuJo.;¡ La.stantcs
para merecerlos: solo un~~o idea me ha
impulsado; la de no faltar, como buen
ciudadang, al puesto dt! honor que en
momento<~ criti<.'os se me ha sei'lalado.
en 1" confi:t.nzn de que \·ueslrtL scn!;tltc;r;
y pntrio1'15 ·no me hnllnnarán el camino
Jl'i cit'rto.
Si en tiempo.:; normnlr.s C..::l~;icmpro
difkil l'!Gobicrno de lo.~ pueblos. mu·
cho mn.~ C>"rn<"" ,. l'<:ni nn ...,.~ .. ¡,.,,.,. ""t .. ..
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Viernes 9 de Octubre de 1868.

A!lo 3'7.

Núm. 43.

BOLETIN OFICIAL
(R.EVOLUCIONARIO)

DE LA PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLAN A
¡VIVA LA LIBERTAD!

¡VIVA EL SUFRAGIO UNIVERSAL!

¡ABAJO LOS BORBOIES!

¡VIVAN LAS COBrES CONSTITUYENTES!

JUNTA REVOLUCIONARIA DE
O.A.ST:ELX..ON·

• cando las órdenes corres¡Nndicnt-:s o.l
1 Gobierno de esta provincia para. que
la organize bajo la tnrifn que se le
ha "remititlo, en ln intdi¡;encin de que

La Junta revoluelonario. que tengo ~mpe:aró. la bo.jn. para esta cnpitnl el
el bonor de presidir acepta en princi- dio. lO dt~l corriente, y para los puepio ~~ desesto.noo del tabaco y demas
blos de la prol"incin segun \'Ryan rcdedos estanad.oo. y ha.~ta que el Go- gulari:imndo este scrviciu lns depeodenbiM'll.o que se constituya ddil.cre deficiu.s de Hacienda.
nitivamente lo que e11té I1UUI en arLo que se nnunci>~ por rocdio del Domonía con los in ter~ de la Nacion.
LBLI~ orto:!.\~ pnru conocimiento ele llls
No olr;t!lnt~. hn acordado ¡¡e reA- Junta'! rcYulucionnrias y Jcmóa ho.Lilice en fn\"or d,• \0!1 C<.tn!luruidctrcs, y tnntes •lce>~tn pro,·incin.
~-~ci~lmcnt..! ,¡., \u c\1\ie poLrt•, 1,, reCtu!tdlon !i de Octubre de' 18GB.-

Foto n. 0 3
Lunes 19 de Octubre de 1868.

Año XXXVII.-Núm. 47.

l~aEr.tos

Cien milésimas.

DE J>l:SCR.ICtos.-En Castellon, ptlr un mes, 1 es-

cudo; por tres meses, 3 escudos.
'PIIO\'t~CtAs.-Por tres meses, 3 escudos 900 milésimas;
por seis meses, 7 escudos 400 milésimas; por U!l. at1o,
14 escudos.
Sale los ~unes, miércoles Y· viernes de cada semana.
PI!NTO~ DE sllsctuctos.-En Castellon, en el Est. 'l'ip.
•le Ü':'dOJiez y Cnrdona, Mayo.r, 136.
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GOBIERltO DE LA PRDVIICIA.
l.a lun\3 revolucionaria y de Gobierno
rlc cla C..,rital, eon fecha de ayer me
,\irc lo que 5i¡;ue:
"El Sr. Suh!.ccrclario del Ministerio
11c la Gobcrnation me dice con fecha 1 .\.
lo r¡ue copio: 1\lini~crio d..: la G?bcrnocion: Sulr;c<:rctarita. Por lu ["'CSu.lcntia del Con>eiu de 1\liuistros :~e. h~co-

Foto n. 4
0

DE CASTELLON

¿~~¡~'¡ 8 :;,81 d~cij~Q~~rr;x~:no.rec~

~;:~~~r~~~ :;;: {l.~J 1 :i~t~ ~f,~
0

dido f'l Deerct" siguiente:-:-De acuerdo con el Gobierno proYtStonnl de la
Nncion he rPSnc\to lo siguiente:
Se conced1:n dos m1o!'l tic rebAja solm: el tiempQ d~ Sl~r\·icio at•th·o, ,ndcmás U1~ ¡,, r¡uc J>UI~<l!L CHrr(:sponJerh:s

1 ~r ~l,l~ti,c~rlo~.'t~c~ I_l•·~~~to1 ~~c:~~~=

DE

Lo que ~ !mee saber al público
para la concurrencia de licitadores.
Castellon 17 de Octubre de 1868.
-El -Alcalde prC$idente, Cárlos Ferrcr. -El Seerct.nrio, Ju11n Francisco
Boix.

Modelo de ¡wo¡micion.
' D. N. N. ""recino de cllto. Ciudnd,
C'ntcrndQ del pliego de condiciones,
¡¡e comprmnetc ! to10nr á' su cnrg-o

LA

PLANA.

ducta tendrA co cut'nt.:J el Gohit!mo Prol'isional.
Espero, (XIC!~

que la im¡.:rrri;ol ,.

serera aplicacion de nuffirll• J,.,,._ 1-:~
telares, tan ~pctablescomo r•··pl;,¡,, ,
pot' los hombre! de bien~ bastará do-,.plt!-

gando V.;. 1~ cficacc5 mcdi~ 'de ~11

J:~~dc 1:~~~':,íu!7; , ~:~re! ~~~~,:~n~:

11

de la (l5tria.

ln~ni~,;ntl"""

V

"" ,...,,....

~ R-•:-: .. -
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Cuad. 1

Colección de Cartas Pueblas
- CXI Carta de población de Benicasim y Mantornes por la Señora Violante de Casalduch, en la torre situada en el término de Benicasim y Mantornes, a 22 de Septiembre de 1593.
Die XXII mensis septembris anno a nativitate Domini MDLXXXXIII. 22 de
Septiembre 15 93. Doña Vio/ante de Casalduch y Assio, Señora de las Baronias de Barrio!, Benicasim y Mantornes, a Valero Vela y otros, hasta dieciseis pobladores, bajo toda jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y
mixto imperio. Protocolo de M are Arrufat, Archivo Municipal de Castellón.
F. Olucha Montins.

Die XXII mensis septembris anno a nativitate Domini MDLXXXXIII
In Dei Nomine Amen etc. Lo Illustrisim Señor mossen Nicolau de Casalduch olim
mosen Frances Dasio, cavaller, aixi en son nom propi com encara en nom de procurador
general de la Illustre Señora Dona Yolans Casalduch y de Assio, Señora de la vila y baronia de Borriol y delloch y baronies de Benicasim y Montomes construhits dins lo present
regne de Valencia, segons que de dita procura consta ab acte rebut perlo discret en J oseph
Berthoemu Bogie olim Rodrigues notari a XV dies del mes de juliol del any
MDLXXVIIII. De present atrobat en lo terme del dit loch de Benicasim y Montomes
dins la torre que te construhida y edificada en dit terme de part una y los honorables Valero Vela, natural de Vilarluenguo del regne de Arago, Pedro Gomes, Joan Valles, Franses Sorita y Jaume Steller, naturals delloch de la Mata aldea de Morella, Bemat Abril,
menor, Pedro Fransa, naturals delloch de la Riba de Arago, Pere Maymo, natural de Mirambell de Arago, Joan Carceller, delloch de la Todolella del regne de Valencia, Berthomeu Marti, natural de Troncho del regne de Arago, Nicolau de la Cueva, Joan de la Mata,
naturals de Gargallo loch de Arago, Antoni Nadal, delloch de les Torres del regne de
Arago, Antoni Capellades, Melchior Vaio y Domingo Scoin, habitadors de la vila de Castello de la Plana, tots lauradors de present atrobats en lo dit terme de Benicasim y Montomes dins la dita torre de dit Señor tots junts unanimes y concorts, y ningu de aquells en
res no discrepants de part altra, en e sobre la poblacio que de present fan dites parts respectivament del dit loch y terme de la dita baronia de Benicasim y Montomes, fan y fermen la capitulacio, pacte, avinensa y concordia per los capitols inmediate seguents declaradora.
Primerament es pactat, avengut, concordat, dos, fet y fermat entre les dites parts de

F. ÜLUCHA MONTINS
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\¡':._ S l '~'- ._;, i,,j ¡·\ ,,}'.~1~1'~
supernomenades, co es de la dita Y olans de Casalduch y Nicolau de Casalduch sonfill,
Señors qui son de la baronia de Benicasim y Mantornes y termens·de .aquelles ydos ·que
venen a poblar lo dit loch y terme de la dita baronia de Bt.:nica.sim_yJV,Iontornes, se haien
de avasalar (sic) com ab los presents capitols se avasál.leñ pei-"ells yper sos ;uccessors
prestar los homenatjes como de present cascu per si presta en ma y poder del dit Illustre
Señor, en dits noms y jurar com de present juren y cascu per si jura a nostre Señor Deu J esuchrist y al seus sants quatre evangelis de ses mans dretes corporalment tocats, en ma e
poder del dit IllustF.~ &e.P..~x: .en di.ts DQII):S:I1.~fell Y-,-p~r sq~-.~u~e~s~9r~, qyant a tota jurisdic'y miXte'inipen:lfs y~xercisi'de"'aquell~ ytiñ:Círan son domicili y
tio civil y criminal,
cap major en lo dit loch y baronia de Benicásím y·Montornes y seran bons y fels vasallas
al_::; dits Señors y successors de aquells en la dita baronia, a pena de cinquanta lliures moneda real de Valencia de cascu de aquells si contra faran exigidores y a dits Señors aplicadbres~y per dita'iaho-oblig'axéb:tascu persY,:ses,¡;'ers¡:me~y,bens{reriunéütntlá sop.1)ropi ia
qual_$e_ypt p¡jvi;l~gi ;gui~tj:e.'y _,ex~wPJio g!J.eJ fiJ.1g~eP:~Y; pJ!gu~; te!liJ!,::~<:!tSJ<l}y1;~)1;t~~ . :SPh
examen y jurisdictio deis dits Illustres Señors y de sos successors y official&, ,_,,.,,.,._,,;,
Item es pactat, avengut, concordat, dos, fet y fermat entre les dite~ parts -ci~é tots '(é;$
des~s dits va~qlls que 4e pres.ent se avasallen en lo dit loch y terme. d,¡; :een._
i casim y Montóhi~s;·pJ:ómhen'pelf ell~ ysb$ sircce~~rs dh~ t~íu#te~ 'sj;'iió~~;y;;()~ ~úc'c2ssbrs de aquells
én'ctítibaroniilj)agaide_totsJos'früi'ts que'é'dil1r'ál1
ies'te&es dei'd1..\.ít 1(í·t••...
'ily
terme de dita
•
, ...
óarbnia·dé Bei:ücasiril y Moritornes de·trenta barcélies quatre · ~ · tot'delrn:e .
' · ' tiein· efp'aétat; 'av~:ú~út;.concoidi(do~; t~t: Y,. t~rffiat· erhre'difes\P'a'rts ·qile dits pobladors )i's~c;:éessor~ ·o.e:'aqilells' sien o'bl!gai:s á'{)iJ.'gar a difs'Sefi'orh/·~ücces~Órs''de aquells, en
O:ía'Y'festá'd'ei'@onos Sant J oan Batiste del mes de juny, tres sous per cascuna casa que
tindran y posehiran en lo dit loch y terme de la dita baronia de Benicasim y Montornes de
cens ab dre'fdéfadigacy' lohisin-e.:C ~;;;,,.,.;¡.·,,, ;: >•r_;:, .·:,;:;, ' '·'· ,:;; ?i::n~,-2 :'f'Y -;;(J.
':1- lltein.és' estát pactat;- avéngut; conedrdát,cclos;Se't y ofermat :entre dites;paíts::q:Ue 'dits
pobladors prometenry-se:obliguen..per.si ,Yper,S0S SUCCeSSOFS axi- matex;>p"'agar. C3:SCU'n;any
a((;f.itS: S_e ñors y successors.de-a:qudls:, ü:na'gaHiíia;pet cada·casa en locdia y .festitrle:la nati vj¿
tat,de¡nostre:Señ0r Dem1esuchrist; que vu.lgaiméht t:se~diu présent.de. ha;,dal: ' :'· f.:l :;.i; w'
,;q· Hein:es'estat'pactatr avénguty c'¡;m:cordat;;-olos·, fety ferínatcentre<dites:parts ·é¡uels ~djts
pobladors.'p er ells y sos 'sucb:issors;en'loai t.loch:y terme .dela·dita'baronia cdé Benicasí:m y
Montomes, puixen.>fer;Y. cx:ear.::castúri 'any justícia,rjurats,-mústasaph, :§éqüier{ siñ:dich'.y
eonsellers:en Ios.dü~s y tertnins:-que enJes faltres!:v.ilés')do~hs dell)resenrregp.e:los acostu~
men 7de"fei:>Y' crear, .poFtant casdin ·.a;,py.Ja ~elexio:.dé :ditsj~sticia¡ !jurats,:.y mustasaph' als
ditS'Señ01:sysuccessóis de aquells .eñ.flita •bax:onia~y los tal SI ofticials .c reats.pÚg'\len:exersi:r,
y exeisixquerrla:jurisdi'ctitJ;CaSQU;eÍl SÓS:0f.ilCÍS0ell: lésfoi::rhesre;manera 'quétios 10flicials:de.
la- ~ila ·y barolÍia· de·:Bo:qi.ol 'ÚSeÍÜ~n~SÓÍi ~offici·l e'fa; exersixen. . ) : 1;,_, 1. .C:j.i:"i!-. :;,,_, hd ffiS'
'; ·;itém es-pactar;. aveilguny coB.cordat;l.cl0s;- fety5 feini:aNentre ·dites 'Parts··queJos ;dits
Illustrt!s~Señors:del dit ; locll'~tiaroniil::de ! Benicasim_y.Mont0riles domJraíi; cóm'.ahlos
presents <.iapilols·se:obligan·::t domi'rals .vasál's (sic) \deLdí1:t loch.y:~aionia.<:Ie-Ben!cas)Jn. ~
Montornes:yosuoéessOFsr;de; aquells;:;l~ ;nidonda oo: ~lo¿ biwala:F¡rlaAJ.eca; larcái:nicena~ !la'
tenda,-lapeYta< y sis a;nys,de. franguea de>totS lOSlQrets a·S.eiío'r 'peitanye'ntS en;lo:dit loch•:y
baronia,y, termen& de Ben.i,ca'sim y 'Mon:iorp.es;•los quals sis :anys:;b,aien.de~ correi"'del>cfur
qué s:era'aca:bada: de·ádpbar la nuiralla,yrcastelt del díHoch~de; aenicasirri;:1a qual:los' dits
Señors'J)rometeruadobara ses:¡)ropies de~peseslytaxi rp:ate~dos 'prorneten 'dónar~una:cam:-:
pana pera la sglesia de dit loch.
.
;;-,·)i..r,·,
·:.:; Item es j:íactac;·;avengut-;J~coné:ordat, . olóspfet(y. fern:rat.entre 'di~es)parts: ·que·,loS:dits
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IllustresSeñors·liaien de•adobata-sespropies:despeses; comodesus·es ctit, 1a ruurall'a'<le dit
llóch~ (sic)- y_;fer'le's . portes ~del pdrtal"y i:rdobadaisglesía y~ poriar•del barr~nch: de:falca dá~
vant lo portal de dit loch, totes les quals coses haien de fer los dits Señors a ses propies
despesesy-de.alH havant·l0s ditssva·sálls Y.,pob1'adorsiprometemper.:;si:y per;sos,suc-eessors
eonservarles·ferles;y a~obaPles .a ses ·PF.Opies.de-s¡;féstis yrde:la·.di'tarunive·f.si.tat,del dittloCli:>
J;,' ·-I tem res . pa'ctát; averrgut'y..concoFdat; :dos,~fet!y<fermat:entre di tes:parts rqueldit~ rpo1!1la>·
dors dins··dos a•nys¡•défhUy havant;comptadors,-:cascu~ haia dé fer.y. obra:r: una<ca:sa,·dinsilo
dit loch de Beni<:;asiffif,lffj ~':·J c.·". ¿:::·j:_;¡j2 :~e<: STJ~ '1. :.'-'. ..s-::)( 1 r>.. ·;::.;:!:I· ~¿ .·'·)t -:ot7~2 ·::n;z;,_,;·:r
J< •:Itein>
és estat>pactat; avengut¡ élos;;féty fermá:U:n'tte;dites parts;que tot:temps·qu'é lo
molí fariñef. detdit locJ:l"y;tenn.e-de'Benicasi:.m iw :podra,ntoldre y hauran'deanaroditS'po~
bladors·anioldte fora,del' di:t-lodr-.y .teriñe~dé·Béru&simj lo5;'díts :pooladors<si'en:ti:mguts~y
bbligats aitar.a: ·moldre·alTmottfatiner que h1s~dits Séiiors .temm én' lo·tenne de·ürsteflo;,y
que 'lo; dit inolinerA0s;·haia:;(l-¡i ;ffioldx:.e>en :cbntirrenren: se-ro~rriba.tS'. i ' "' •:.:?.¿: -::;;1 ~;:·,;;;~'E
ltem es pactat, avengut y concordat, el os, fet§fe11Ílat éntre'dites;parts·'qlié'io:s diits púl
bladors iper ells:. y·s·os:successors:en :to•dit.loéh;;y') terme de Benicasim:y :Montotnespuguen
fer:cilsj 'algeps¡:seadra;,ftista~~carli~pera~sos1trsos'Propi:s,yderses:cases. tan s-olamen-vyiio
féme 1mercade:r:ia:de'laJu·sta, ni'del:car.bo·&-pi;:e·rrr.perb-púgtrenJfer:carbo;dé,í:abasa·aixtpa
vendre;hil<pugueri:carregar pet, mat;.y·pér~terra:y:al'!.i .matex·:la)sendra ,y. dits Señots:adnen
licensia a :dits;p·o bladoi s y:sos successo:r:s·de<fer álguna rcarrega de.,carbo de.·pi Jim.itadamenf:,;pdriantlesiellsimatex::a·vendre 'a Castello'y.no er{altra-part>yno:puguen> tallar gat:roo;
fera ni olivera, sino escombrarlesydéxar unalVia'en ca:Scuna·y del ·que·éscoinbraran ne
puguen ,fer' sendr.a.y eatbo:·;; ~ -, · .· ;¡-;-:' Y~; "''-··) . 'e:· ... ,,.;'"··< · ·~·· ::•, :'. " ..ócó\.i u r.:'7:!
:- '"' Item' es .pactat! aveilgút~y ·concordat;:.dos;. fetcy feiniat:entredites·parts,qi.re.lós'dit$;p0=
bladors ells y sos·successors en'lo·dirloclr..y,tefined'e-Bd:iicasimy:Moritomes puguen ein"
barcar.la :sendra~que faran•.y lo;carbo-de:rabasa:y ilo'. Vi'Y garrofes:.que:éoUitan TertJb:dit
tetine:de -Bénicasini::y Mantornes; seifsi>agarJdr.etalgu'a:ditsSeñors n:i··sos successors:ex.
ceptanuot temp·s\qUé:nd.puguen fePca:rbo'de,Pi,-'rti-embatcarlo;~iü ftista;.fli}ilirtg:Un•genero
dé llenya.ni:embarcarla y~pÜg1:1eri desetnb'atcai::qualsevci~ altres,mercilderies;que,poritaran
de altres parts sens pagar dret algu a dits Señors ni sos successors.
.JB' .?.
? .·· iJ:témles·pactat; a:vengút y conéordát;dos, :fáy.feí:rna:ventre"dites parts que los:dtfs pobladors y.los suce.essors.de.áquells .pugueri tenil en dit loch:y<terme de-Ben.icasim.''y:Monf
tórn:es:bestiaí:s;'aixi:grosos corr mentitsy¡rasturar aque1ls en,lo diueime de 'IkriiGa'siinL)t
Montomes -ycen·-lo'sialtres•termerrs· que lo dit !ochi de1Beiiicasim .y;Montorn:e'SJy' v.~h:insiy
líabitadots de 1áqnellslenen,ampriu,l pagánt 'als·dits:Séñóts y··sutGessofs de:-áquells:ewdi.ta
bar0nüi tó dret de {;amátje e;á1ties.drets-Queiós•bestiars'acostünie!fde pagároals Señor:s:
Item es pactat, avengut y concordat, el os, fet y fermat entre ditespa:rts.que:tottlo-tertne
de~Beiiicasim: ¡y MontOriies·y les;terres·, d;e' áquells .temrens,,·excep_tades les·que esta'li'establides alsde eastelto,de-la'Plana·que:pagueri:pey-ta:d'e'acrudles, sia repa::r:tit en(een't>jt)vade~
desta marre'r::tt la marjal en cent~partf; lés terres peia""ifi.yes~e:n::cbnt ipartsi ·les terres;péra;pa
prop del castell y loch en cent parts·,rde~tátm·aneFa' qtre. ~da.'VlehiidelllooMingarumi partde
les1cenrde la:marját,:altra part de les~iérres perá·v:inyesyaltni'partde,les:tewes·de pa<.f. cascun cvéhi; ·per. raho,de:.ditatcentená parr'ql:le.posselfira;tpagueylhaia·de~pagar;·a··díts: Senot.s
y~sos ;successdrs; ert üita·.baronia cascifrf'an::y:tre-nta. sous<d-e·cen:s al:5·dret tlellfadígáJyiUo;
hisme,vpa:gadotsiCa"scun rany<en·:HrJesta/ déiNostr,a Señora~de lagost! '.•L :::>r ;-.q:-:'' o <Y'::.'''<;fi
- !~ ;¡ tem:es ,pactat, aN:engüt y.· coricordát;<tloSi,:fét~y. fennat:entti dites par;ts;que t6t lrota·-y
quarrt.álgün v.ehi:y hahitad0'F:del dit-loch-y;baron.ia.de·Be:nill:asim.y :M::ontoi-nes 'Vóldra:al:.
guna·· C'entena:parf de:.les<dites' terres;perá síi<;, palgunil'il:t.de aqúeH: qu&.volguesocasar,?J:os
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dits Señors que huy son y per temps seran la li haien de donar, ab que pague al dit Señor
altres trenta sous de cens ab dret de fadiga e llohisme de la matexa manera que en les
altres.
ltem de pactat, avengut e concordat, dos, fet y fermat entre dites parts que qualsevol
deis dits vehins del dit loch y terme de Benicasim y Montomes puga casar en los termens
de dita baronia tota manera de casa e perdius, conills y liebres y pexcar en la mar de dita
baronía qualsevol manera de pexca, exceptat que no puguen fer almadraves com lo dit
Illustre Señor les se reserva pera si y pera sos successors en dita baronía.
ltem es pactat, avengut y concordat, dos, fet y fermat entre dites parts que lo dit illustre
señor e sos successors no sien tenguts ni obligats afer obra alguna en lo castell de dita baronía, ni en les muralles ni esglesia de dit lloch de Benicasim, ni les sequies de la font ni de
la marjal, ni posar ma ni comensar dites obres, fins que ab tot effecte los sobre dits vasalls
se haien havasallat (sic) ab lo dit Señor y haien vengut al dit loch de Benicasim pera habitar en aquell ab ses muller fills y familia.
ltem es pactat, avengut y concordat, dos, fet y fermat entre dites parts que si alguns de
dits vasalls en lo any present posaran les terres en punt de sembrar aquelles, lo dit Señor
promet y se obliga a prestarlos lo forment que hauran menester pera sembrar aquelles, lo
qual forment lo haien de tomar bo, net y rebedor al temps de la collita seguent.
ltem es pactat, avengut y concordat, dos, fet y fermat entre dites parts que lo dit Señor, a ses propies despeses, hacia de fer una sequía que travese tota la marjal del dit loch
de Benicasim, la cual discorrega y fasa cap fins a la mar.
ltem es pactat, avengut y concordat, dos, fet y fermat entre di tes parts que la universitat del dit loch de Benicasim sia obligada y prenga a son carrech de cobrar y collectar de
tots los vehins y habitadors del dit loch de Benicasim que ara se avasallen y per temps seran, los trenta sous que cascu de aquells te y tindra obligacio de pagar y respondre de cens
ab fadiga y llohisme per raho de les terres que tindra y pagar al dit Señor totes les dites
quantitats en lo termini damunt senyalat, de tal manera que lo dit Señor y sos successors
endita baronía no tinguen que demanar dites quantitats a dits vasalls sino a la universitat.
ltem es pactat, avengut y concordat, dos, fet y fermat entre dites parts que dits Señors
y successors de aquells se reserven en el dit loch y terme de Benicasim y Montomes tota
jurisdictio civil y criminal, alta y baxa, mer y mixte imperi, us y exercici de aquelles en lo
dit loch y terme de Benicasim y Montomes, de tal manera que los pobladors y successors
de aquells en lo dit loch y terme de Benicasim y Montomes no puguen tenir mes jurisdictio de la que tenen los crestians vells en la vila y baronía de Borriol y los vasalls de la baronia de la Serra den Galceran.
ltem es pactat, avengut y concordat, dos, fet y fermat entre dites parts que los dits Señors de dit loch y terme de Benicasim y Montomes se reserven pera si y pera sos successors, totes les herbes y herbatjes delloch y terme de Benicasim y Montomes, lostal, la tavema, lo moli fariner y lo moli olier, lo foro de coure pa.
ltem es estat pactat, avengut y concordat, dos, fet y fermat entre dites parts que tots
los vehins y habitadors, stadans y barranis y adventisos de qualsevol part que vindran al
dit loch de Benicasim y termens de Montomes, per mar y per terra, de qualsevol manera
genero o especie de pex que trauran y mataran en les platjes y mar de Benicasim y Montomes, sien tenguts y obligats de pagar als dits Señors de Benicasim y Montomes y termens de aquells y als successors de aquells, hun sou per cada vint sous que vendran de
dits pexos, co es sis dines lo comprador y sis dines lo venedor de sisa e impositio.
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Item es estat pactat, avengut y concordat, dos, fet y fermat entre dites parts que lo dit
Illustre Señor ni successors de aquell no puguen tenir dret de lohisme ni fadiga, sino en
cas de venda y que en tal cas lo llohisme sia de huyt dines per lliura de dines.
ltem es estat pactat, avengut y concordat, dos, fet y fermat entre dites parts que dits
pbbladors y successors de aquells puguen fer en los dits termens de Benicasim y Montornes cals, algeps, carbo aixi pera sos obs com pera vendre en dit loch y termens y alla a hon
ben vist lo sera, aixi per mar com per terra.
Item es pactat, avengut y concordat, dos, fet y fermat entre dites parts que tot lo vi y
garrofes y al tres qualsevol fruyts ques colliran en lo dit lloch de Benicasim y son terme y
terme de Montornes, los dits vasalls y sos successors los puguen vendre en dit loch de Benicasim y son terme y terme de Montornes y hon ben vist lo sera hi es puguen embarcar y
portarlos hon ben vist los sera.
Item es pactat, avengut y concordat, dos, fet y fermat entre dites parts que de tots los
desus dits capitols se puxen fer hun instrument o molts y de cascu de aquells allargadors
segons lo stil y practica del notari rebedor de aquells, sots les penes davall specificadores.
Quibus quidem capitulis lectis et publicatis per notarium infrascriptum et per nos
partes predictas audistis et intellectis et diligenter perspectis promitimus nos dicte partes
ad invicem et vicissem predicta capitula et omnia et singula in eisdem contenta ad impleri et ad debitum finem et effectum perducere et contra predicta et eorum singula non
venire nech aliquem venire facere seu permitere pro nos et successores nostros ullo unquam tempore palam vel oculte sub pena duorum mille ducatorum auri, pro pena et nomine pene per partero in obedientem parti paren ti et obedienti et complendi dandorum
et solvendorum pro pena et nomine pene rato pacto etc. Ad quorum omnium et singulorum fiat exsecucio etc. Large cum fori submissione iudicii variatione et renunciatione
etc. Et cum dausulis iuratis non litigandi nech impetrandi sub dicta pena etc. Rato pacto
etc. Pro quibus omnibus et singulis sich attendendis firmiterque complendis obligamus
una pars nostrarum alteri ut altera alteri ad invicem et vicissim omnia et singula bona et
iura nostra et successorum nostrorum mobilia etc.
Quod est actum in termino de Benicasim et Montornes intus turrim dicti domini
dicti loci et termini de Benicasim et Montornes etc.
Testes honorabiles Alfonsus de Castro et Dominicus Gironella, escunifer dicti domini dicti loci in dicta turre reperti.
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o .es;Vall de Uxó u:na~ de-esas Ciud'ádés que brillan coñ.nítidezpor:su:acérvo

Ndocumental. Es muy cierto, sin embargo, que coiitahios ·coii:Sóbtádos .i.hdi-

cioS':que ·nos conducen·a fgnnúlar. ciertás .hipóte~is· acerca de la población romana LdeLvalle. Nó sóló las ¡;efér.e néiás bibliógrá:licas:son.particula'iménte-h ota:"
bles·- en' rlo·_,que -se ~refieteia- ~este ·)períóda;_ histórieo;.:; sino ,.que algun_os restos
arquitectónicas atestiguán de!?J.bdo incontrom~_I1ib1e.el ·pasado romaño·de l[~ó:
nos.:referirrtos,alhomo de cerámic;:l'>eneóntrdo~~Ii la partida de «LaTorrasá>>, a
las lápidas'[onianas; abdesapareeido panteón romano qetoeste_deJa·población y
--coino no::.. al vetus:to acueductq de ·san:J ósé; mudo:testigo:de~nuestra histodá.
que, a caballo sobre el barranco de Aygualit, se yergue como tes~imonior de 1a
huella.civilizadora: romana·en-la: Hispan,ia :antigua. · ', ~- ·
· ·-:·,
.

Las lápidas romanas.

""

..

-·_

1 ..•:

••

,-:_.";

Las noticias que poseemos respecto a determinadas inscripciones romanas en
el valle se deben fundamentalmente a~E>,Antonio dé Valcárcel~Pío, décSaboya:;
Conde de Lumiares 1 y a D . J. A. Ceán Bermúdez2 • Si bien sus descripciones coinciden. en ·lo :.fundamental, A de~ V:alcárcel- es más.:éxplícitó en sus comentarios .
.. , . Expane.el Condede:Lumiares que Vall de Uxó 3 «pueblo situado a,una légua
de.los:baños·.de YillaVi.eja y a:.tresJegtias de Mui:viedro>>., es1aba dividi9-o por,un
b~rrancb. ep:tdos. partes.-~En.'eLrecinto ·de ·anibas nó encontró .el autor antigüeda~
des romanas¡ pero al Oesté9-e la población,::.en.un-campo de un tal José Febrer; sé
desc.ubrierqn minas;de~ un.pailtéon ·con:ab.urtdahtes:m tiestras ge .piedra: labrada:
Según los vecinos se encóntraron 6 inscripciones;.de las cuales dos·se:emplearon
en la·fábii.ca deJa·Iglesia; :de otras,dp s.ignoraban~el ·paradero, y las ;testantes las
vio., y;las:o>copió ~eL autoi: ~de ·la:· fQrma: que 'Sigue: .2. .' . i · "· :e; ·, "' .-¡ ·;,: ·" • "-'': . i í ·.•' ··''
; ' . b.:- Yid; VALCÁRCEL:Y PÍQ E>E S.ABOYA, D" Antonio: Lnscripcionesy·antigüedades del Reino
deValencia:, Pág. 97.-98 : -'~;._,;,,

,__.,, ....

;e,-·< .·:.!:~:..'.•.,:'

·· .. , ......

':·.: ,,·· !.J•:".

·.,_,,., ..

2. CEAN BERMUDEZ, J. Agustín: Suma;to de las 'A. ñtigüedad'es·romanas.quehayén España;
en espeeiallas-per.tenecientes a·las'Bellas Ar:te:S. Imprenta •.ék D: Miguel· de Burgos: Madrid~ 1832.
3. Valcárcel transcribe «Val! de Uj ó».
'1 ;
•.
• /
•
' ' • '~ •.
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Inscripción n.0 301. - IACCOTANO POSUIT AEMILIUS PHRONIMUS.
Se trataba de un jaspe ceniciento oscuro, suelto en el sitio que llamaban <<La
Montañeta» del referido campo. Presumía el príncipe Pío que era una dedicatoria que hiciera Emilio Frónim a alguna deidad desconocida, o tal vez a Baco (a
quien llamaron también Yacco, derivado de la palabra siríaca «Yanco» o
«Yacco».
Aun respetando las ideas etimológicas, estimamos, como el mismo Valcárcel hace después, que se trata de una lápida puesta en honor de un tal «laceotarro» (cognomen latino cuya etimología se ha comentado yat No es, pues,
plausible la idea de que la lápida estuviera dedicada a alguna deidad.
Inscripción n.o 302: PUBLIUS PROPILIUS, T ARCINI FILIUS: PUBLIUS
PROLILIUS PAULINUS.
También se trataba de un jaspe ceniciento. Recoge los nombres de dos personas: Publio Propilio, hijo de Tarquino, y Publio Popilio Paulino. Parece que era
lápida sepulcral y así se deduce de las referencias de Valcárcel. Se encontró en el
hogar de la cocina de Bias Roig, en la calle Mayor, frente a la acequia.
Hay cierto problema en la fijación clara de esta inscripción. Valcárcel y Ceán
dudan entre «Propilius» y «Popilius». En la ilustración aparece «Targinus» y no
Tarcinus. Existe un «nomen» parecido («Tanginus») en lápidas de Salvatierra
de Santiago y en Trujillo5•
Valcárcel explicita de manera inequívoca que los restos que comprobó existían en la parte Oeste de la población eran de un panteón. La ubicación de los
restos y otros indicios permiten formular hipótesis concretas que más adelante
comentaremos.
El acueducto romano-árabe de San José.

Con el nombre de Puente de San José designan los valleros al acueducto que,
desde la época romana hasta nuestros días, viene cumpliendo la misión de conducir el agua de las grutas situadas a unos 2 km. de la población, llamadas también de San José, pasando sobre la hondonada del barranco de Aygualit, cuya
depresión ha venido constituyendo, a través de los siglos, el límite occidental extremo de los antiguos poblados árabes de la Vall d'Uxó, respetado igualmente y
no rebasado por el actual ensanche urbano de la ciudad.
Conocida la forma acusadamente alargada de su viejo núcleo urbano - la
Vallllarga- , orientada de Levante a Poniente, y, extendida sobre las laderas de
4. Otros derivan este nombre de una voz griega (... ) que significa <<hacer ruido gritando o
aullando», cosa que hacían las Bacantes en las Orgías. Por otra parte, si de Marte > Marcialis; de Saturno > Satuminus, de IACCO > IACCOTANUS.
5. Véase «Tanginus» en ALMENDROS, M.• Lourdes; «Nuevos antropónimos hispánicos».
EMERITA, XXXII-XXXIII. 1964-65.
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las montañas que enmarcan el valle por su lado Norte, el viejo acueducto viene a
ser como la puerta de acceso a la población por su extremó occidental, aquí
donde el valle empieza a dejar de serlo hasta que desaparece definitivamente,
salvada la pequeña explanada de las famosas grutas, mientras el cauce del río
que le dio nombre - Uxó, hoy Belcaire- se adentra sierra arriba encajonado entre
montañas.
Siguiendo la dirección de Levante y desde el puente mismo, arranca la calle
de San José, la más larga de la población, con un km. de longitud hasta el centro
de la ciudad, distante a su vez otro km. de su extremo oriental, que es el que se
abre hacia la Plana, por lo que el acueducto viene a distar dos kilómetros largos
de su extremo urbano opuesto.
En cuanto al barranco de Aygualit, cuyo desnivel trata de salvar el acueducto, discurre en dirección Norte-Sur hasta desembocar medio km. más abajo
en el río Belcaire. Se trata de un pequeño torrente de un par de km. de longitud,
formado en las vertientes de la montaña de su mismo nombre, que, al llegar a la
población se encuentra, a su izquierda, con el cerro o loma donde se asienta la
parte más elevada de la misma, allí donde antiguamente estuvo ubicado el poblado árabe de la Alcudia. Desde este cerro o loma, situado, como hemos dicho,
a la margen izquierda del barranco siguiendo el curso de sus aguas, el desnivel
con relación al cauce de la torrentera se acusa de forma más pronunciada que en
su margen derecha; por ello el acueducto, a medida que va prolongándose por
esta ribera derecha del barranco, va igualmente perdiendo altura en relación con
el suelo.
Tanto el acueducto como las grutas de donde fluye el agua que alimentaba su
pequeño cauce, se llaman de San José, debido a la ermita situada encima de
aquéllas que, aunque dedicada a la Sagrada Familia, es designada por el pueblo
sólo con el nombre del Santo cabeza de la misma.
Si no ofrece duda de ninguna clase la causa o razón fundamental de la construcción de este acueducto, que no es otra que la de salvar, para una conducción
de aguas, el obstáculo que representa el barranco de Aygualit en relación con sus
riberas, ya no acure lo mismo cuando se trata de determinar las causas inmediatas que dieron origen a la conducción misma.
Anteriores a la época romana no se han encontrado en término de Vall de
Uxó otros vestigios históricos que los poblados ibéricos de San José y Punta
d'Orleyl, así como ciertos restos neolíticos y del Bronce. Por otra parte, como
veremos después, los estribos aún visibles del acueducto y el muro o, lienzo que
lo prolonga en la parte Este, son de construcción claramente romana. Por consiguiente, mientas no vean la luz otros vestigios históricos, consideraremos como
cierto:
l. o Que las grutas o Fuente de San José - realmente se trata de un río subterráneo- , vertieron íntegro su caudal en el río U xó o Belcaire que discurre junto a las
mismas, en época romana.
2.o Que la primera captación o conducción de aguas de aquellas grutas se
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hizo precisamente en dicha época, a la que pertenece también la primitiva construcción del acueducto que consideramos.
Antonio de Valcárcel, a quien aludimos con anterioridad, nos hablaba de la
existencia al poniente de la población de las ruinas de una edificación romana
en el campo de José Febrer. Parece que en esta parte poniente existía un fuerte
núcleo de población que más adelante comentaremos. El acueducto se construyó precisamente para dotar de agua a la villa o villas romanas, con sus jardines, huerta, cultivos y dependencias. Queda reforzada esta consideración por el
hecho de que en las inmediaciones del solar vallduxense no existen otras fuentes
ni manantiales con capacidad suficiente para proveer de agua una edificación
suntuaria como aquella, con todos los accesorios para la servidumbre - siervos,
colonos ... - que traía consigo.
La otra fuente existente en este término, llamado del «Anohueret>>, con un
caudal muy inferior al de las grutas, y situada muchísimo más lejos, no podía obviamente ser tenida en consideración a tales efectos. El hecho de que se tratara
de una villa única o de que hubiera varias villas parece en principio confuso,
pero debemos inclinarnos por la segunda hipótesis que comentaremos en las
conclusiones. Efectivamente, el descubrimiento de un horno romano en la partida de <<La Torrasa» hace que tomemos en consideración la posibilidad de varios núcleos de población. Sin embargo el acueducto que nos ocupa no pudo en
ningún caso construirse para el servicio de este núcleo del horno romano por varias razones. Primera: La misma situación del horno, c;asi más cerca de Villavieja - zona rica en aguas- que de las grutas de San José. Segunda: el desnivel del
terreno, casi inexistente en relación con Villavieja y muy acusado en relación
con las grutas. Piénsese que para hacer llegar el agua de San José a este horno y a
su presunto núcleo de población, además del acueducto que comentamos, hubieran sido necesario otros dos acueductos por lo menos: uno para salvar la depresión del barranco que antiguamente separaba el <<Lloch de Dalt>> y el <<Lloch
de Baix» de Vall d'Uxó, y otro para salvar la depresión del Randero, mucho más
pronunciada. Y ciertamente, hasta la fecha, no se ha tenido conocimiento de
ninguna noticia, resto o vestigio acerca de los mismos.
El aparejo de construcción del acueducto es el denominado por los romanos
«opus rusticum>> y el «ovus incertum». Puramente romana es la parte del estribo
de la margen izquierda y buena parte de la margen derecha. Los sillares empleados en la construcción oscilan alrededor de los 30 cm. de longitud y 1O a 20 de
grosor. En la construcción propiamente romana se observan puntos en que los
sillares están simplemente combinados a unión viva. La mampostería menuda
se emplea en buena parte de la construcción, sobre todo en el paramento occidental.
Con el correr de los siglos y, debido a causas desconocidas, los arcos centrales del acueducto romano debieron de derrumbarse y fueron sustituidos en
época árabe por tres arcos lanceados. No se sabe cuándo se llevó a cabo esta reconstrucción, pero, si tenemos en cuenta que, en tiempos de D. Jaime I el Con-
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quistador, existían molinos harineros en el valle que eran movidos por las aguas
de San José - aunque conducidas por acequias distintas a las del acueducto- y
fértiles huertas; que después de la reconquista no existen referencias a aquella
construcción, parece lógico que ésta debió de tener lugar antes de 1250, fecha de
la Carta Puebla.
Tampoco fueron éstas las últimas obras que se realizaron en la fabricación
del acueducto, según se desprende de la misma. El primero de los arcos lanceados debió de amenazar ruina, siendo entones reforzado por otro de medio
punto, probablemente hacia el siglo XVI.
En su actual estado, el acueducto de San José consta de 6 arcos, los tres centrales lanceados, y los restante, de medio punto. Siguiendo el sentido Este-Oeste y,
partiendo de su punto de arranque o entronque con la explanada de la que
arranca la Calle de S. José, nos encontramos con un arco de medio punto de factura romana, hoy casi cegado. Sigue otro arco lanceado, ya sentado en el suelo
del barranco, de 6'40 metros de luz, seguido a su vez por otro igualmente lanceado, de 8 metros de luz.
El arco que viene después es de medio punto. Tiene 4'20 metros de luz y en él
puede observarse visiblemente la obra realizada mucho después para reforzar el
arco anterior de factura árabe que debía de amenazar ruina. El siguiente es un
arco de medio punto de factura romana, con 3'30 metros de luz, iniciándose a
partir de él un muro o paño de 38 metros de longitud hasta su terminación en la
parte oriental, en el que puede observarse el último arco, de 1'90 metros de luz,
mucho más bajo que los anteriores debido al nivel del suelo.
En cuanto a las dimensiones del acueducto, estando cerrado el acceso al
mismo por la parte este y, habiéndose levantado edificaciones y viviendas particulares adosadas al mismo en la parte Oeste, ha sido imposible verificar las medidas de una manera exacta. Según lo que hemos podido comprobar, la longitud
total del mismo excede los 100 metros y el espesor, sensiblemente igual en todos
sus tramos es de 2'80 metros.
Respecto a la forma que adoptaría la construcción romana primitiva, parece
desprenderse que originariamente constaría de 4 arcos de medio punto contiguos uno a otro, y un quinto más separado, que todavía está en pie, debiendo de
transcurrir sobre los 4 arcos centrales otros más pequeños para salvar el desnivel
existente entre las claves de los arcos y los terrenos ribereños que quedan más
elevados. De estos pequeños arcos superiores puede observarse algún vestigio.
Cuando se derrumbaron los arcos centrales, desapareció con ellos el cuerpo superior formado por aquellos arcos más pequeños, quedando sólo en pie el arranque de la obra en la margen izquierda y los dos arcos que aún se conservan en la
margen derecha, con todo el largo paramento de esta misma parte.
Cerca de la fuente de S. José se hallaba el «castellum>> o «caput aquae» (depósito donde se acumulaba el agua), de donde partía el canal o «specus». No conocemos detalles sobre el sistema de reparto de las aguas en este caso, aunque probablemente constaba de «castellum aquae» y «emissarium>> o «castellum
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divisorium», desde donde se hacía el reparto del líquido por tubos, midiéndose
la distribución por quinarios y dígitos6•
El horno romano de Vall de Uxó.

El horno romano de Vall de Uxó, estudiado hace ya muchos años por Alcina
y Esteve, ha pasado casi desapercibido entre los estudiosos, siendo como es, un
elemento de capital importancia arqueológica por su singularidad7 •
El horno en cuestión estaba situado en la partida de «La Torrasa», en una
parcela cuyo dueño, quizá con un fundamento remoto se apodaba <<El romano».
La Torrassa está a unos 3 Km. de Vall de Uxó en dirección Noreste. A unos 100
m. de la carretera de Villavieja, en dirección Este y, en un campo que se halla
muy cerca de un pequeño barranco, fue descubierto el horno de cerámica.
La construcción estaba hecha a base de grandes adobes de arcilla roja de un
tamaño aproximado de 30 x 45 x 7 cm. Su planta era aproximadamente rectangular. Desde unos muros exteriores, avanzaban grandes pilares o muretes
que soportaban los arcos de medio punto. El suelo de la construcción es de un
durísimo cemento muy igualado y estaba ennegrecido por cenizas. En conjunto mide la construcción, desde la boca al fondo, 7'70 m. y, de muro a muro,
4'95 m.
La boca del horno estaba formada por un arco rebajado de 0'32 m. de espesor. A continuación, el «praefornum» estaba formado por 5 arcos unidos, constituyendo una bóveda de medio cañón. El techo, plano, era sostenido por pilares
y arcos.
La parte superior del techo estaba formada por una masa de tierra cocida,
con tuberías que correspondían a los interarcos, por donde saldría el calor destinado a la cocción.
En la parte superior se hallaba el «laoratorium», sala cuadrangular donde se
colocaban los objetos de barro para ser cocidos. Los materiales cerámicos encontrados fueron: tejas, adobes, «dolia», ánforas y «oinokoe».
Ante el hogar del horno, que estaría empotrado en la tierra, debió de existir
una plazoleta donde se amontonaría la leña y se introduciría en el hogar. En la
parte superior del hogar debía de existir una pieza con techumbre a dos vertientes y chimenea en la que se introducirían las vasijas de barro previamente secadas al sol.
La manufactura de cerámica romana, según Plinio y Marcial, se encontraba
principalmente en Arezzo, Samos, Sorrento, Sagunto, Polentia, Pérgamo, Tralles y Módena. Recuérdese que el valle de Uxó, como luego comentaremos,
6. Cír. SEXTO IULIO FRONTINO: Aquaeductus. VITRUBIO, 8, 5, l.
7. Vid. ALCINA FRANCH, José: «El horno romano de Vall de Uxó y su cerámica.» SAITABI
VII. Enero-Juriio 1949.P. 12-26.
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forma parte del «ager saguntinus». Los hornos de cerámica romana conocidos
en España no son muy abundantes: en la región catalana, Sabadell, Reus, San
Martín de Sarroca y Abella (Lérida); y en Mérida, otro, aparte del de Vall de
Uxó. En general los otros presentan un tipo distinto al de Vall de Uxó: son circulares y constan de dos partes: hogar y laboratorio. De todos los conocidos
- según Alcina Franch- el único que presenta tipología semejante es el descubierto por Vila y Cinca en Sabadell, aunque éste posee dos bocas y dos series de
arcos 8•
Aunque la cerámica que apareció en su descubrimiento era típicamente romana, se ven semejanzas con los perfiles ibéricos. Esto no quiere decir que sea
de época próxima a la ibérica, sino una proximidad cultural9: los obreros que
trabajarían en el horno serían indígenas influidos por los romanos.
Las vías romanas y su incidencia en el valle de Uxó.

Como es sabido, las calzadas fueron para Roma un factor de primordial
importancia en su expansión militar, administrativa, y comercial. Es claro
también que el Reino de Valencia presenta abundantes muestras de estas antiquísimas vías de comunicación, algunas de las cuales - si bien modificadashan sido utilizadas hasta este siglo. Pero, ¿hay indicios de su paso por tierras de
Uxó? Y, en caso afirmativo, ¿cuál era su recorrido?
Es obvio, en primer término, que, si existía una población comprobada en
el valle, debían de existir elementos de comunicación; mas hemos de inquirir
cuáles eran y dónde se hallaban.
Es cuestión comprobada ya por el eminente epigrafista Hübner 10 que el
«ager saguntinus», enclavado en el litoral edetano, se extendía por la Plana de
Castellón y pueblos costeños del Maestrazgo. Estima el citado Hübner que los
«oppida>>, vicos y castillos de Vall de Uxó, Almenara, Mascaren, Villavieja,
etc., estaban comprendidos dentro de los límites del «ager saguntinus». No es
menos cierto que la población ibérica del valle poseía sus propias sendas naturales más o menos modificiadas para satisfacer sus necesidades de comunicaeón; pero es evidente por los testimonios y restos que 2 calzadas atravesaban el
·
valle.
Una de ellas, la famosa «Vía Augusta>>, pasaba por la llanura del valle del
Segó, a 200 m. de la actual carretera de Barcelona en su parte superior; y este
trozo, hasta llegar a los montes de Almenara, se designa por los naturales el
8. Vid. VILA Y CINCA, J.: Memoria deis treballs realitzats en les excavacions deis voltants del
Santuari de N." Sra. de la Salut, de Sabadell. Torner, 1913.
9. A nuestro juicio la semejanza tipológica implica también cierta proximidad cronológica o un
gran arraigo de lo indígena.
10. Vid. HÜBNER: Corpus lnscripctionum Latinarum.
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«Camixó», contracción de «Camí d'Uxó». Dejando a la derecha la torre y campamento de Almenara, sigue el camino romano por un valle interior flanqueado
por la sierra de Espadán y una cadena de montes que son estribaciones de aquélla por la opuesta hasta llegar al valle de Uxó.
En época romana había, según Ceán Bermúdez, en Uxó una atalaya o torre
para avisos y los sepulcros bordeaban la calzada según costumbre de los romanos. Los <<milites» que guardaban la torre podían mantener la seguridad de los
viajeros haciendo señales de fuego aNules y Almenara. Desde del Valle de U xó
a Noulas, que ocupaba el sitio de la actual Villavieja, da la vía un rodeo para
evitar las estribaciones montañosas. La vía Heraclea o Augusta corría por el
castillo de Castro y comunicaba con la otra vía que enfilaba el valle interior
de Uxó 11 •
La Vía Augusta tenía en la provincia de Castellón como puntos-clave en su
recorrido a Sebelaci, Ildum e Intibilis. Vall de Uxó se hallaba a medio camino
entre Sagunto (donde confluían la Vía Augusta y la Vía del Litoral) y Sebelaci.
Una vez se dejaba Seguntum, y siguiendo la Vía Heraclea o Augusta, se jalonaban El Puig y Quart de les Valls antes de llegar a Uxó. A continuación la calzada
enfilaba la dirección de la actual Villavieja (Ad N oulas), para dirigirse a Sebelaci
pasando antes por Bechí. Atravesaba luego las zonas de Borriol, Puebla Tornesa
e Ildum y seguía hacia Intibilis, habiendo jalonado antes las cercanías de Torre
Endoménch y las Cuevas de Vinromá.
La vía del Litoral se distanciaba, después de abandonar Saguntum, cda vez
más, de la Vía Augusta. Atravesaba las tierras de Almenara, las de Uxó en su
parte Este, y en su recorrido en dirección Norte, pasaba por Noulas, Villarreal,
zona Este de Castellón, Torreblanca, Alcalá de Chivert y Sta. Magdalena de
Pulpis.

Conclusiones

Varias son las conclusiones a las que nos conducen los datos que acabamos
de exponer. Veámoslas.
l. Está fuera de toda duda que el valle de Uxó fue administrativamente una
dependencia del «ager saguntinus». No sólo está atestiguado por los testimonios
de Hübner. Las mismas fuentes epigráficas son un indicio inconfundible. Con
independencia de algunos elementos - monedas acuñadas en Sagunto, etc.- se
lee en la primera de las inscripciones el nombre de <<Aemilius Phronimus», de
evidente entronque con lso Phronimi saguntinos.
11. En la crónica de Jaime I de Aragón se ve con toda claridad el trayecto de la calzada antigua
de la Plana: «Comencarem a guerrejar a Honda e Nubles e a Uxó e Almenara>> (p.275); en otro lugar
de la misma Crónica enumera las mismas poblaciones y añade el castillo de Castro: «Uxó, Nubles,
Castro, Almenara>> (p. 293).
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2. En el valle de Uxó debieron de existir distintas villas o construcciones romanas de envergadura. El panteón al que se refiere Val cárcel no es pensable sin
la presencia de «gentes» de cierta categoría social y económica. Indudablemente, como comentaremos más adelante, debía de existir un fuerte núcleo de
población (señores, colonos, siervos ... ).
3. Los «nomen» latinos constatados en el valle por las inscripciones son:
Phronimus, Propilius, Paulinus y Tarcini. La presencia de todos estos nombres
(téngase en cuenta que pertenecen a sólo 2lápidas, cuando el Conde de Lumiares cita 6) nos hace pensar en varias «gentes» afincadas en el valle con sus correspondientes siervos, edificaciones, etc.
4. La presencia del acueducto y del horno romano ponen de manifiesto que
hay un fuerte núcleo de población, con necesidades materiales suficientes para
que sean construidos ambos. No es pensable la construcción del acueducto sin
claras necesidades agrícolas (explotaciones) y sin recursos materiales. Tampoco
es pensable la construcción del horno sin un número suficiente de consumidores
de su cerámica. La agricultura y la industria se evidencian, pues, como dos realidades en el valle de U xó.
5. Cuál fuera el núcleo más fuerte de población del valle no es dudoso. La
presencia del acueducto, de los restos superpuestos en el poblado de S. José, el
desaparecido panteón, las monedas encontradas, etc., reflejan una clara confluencia de elementos en la parte Oeste. Pero el descubrimiento del horno romano hace pensar en otro fuerte núcleo en la parte Este. No parece improbable
que existieran varios hornos más en el valle. En los alrededores del horno existió
con seguridad algún asentamiento de población.
6. Evidentemente la agricultura fue la base económica de la población romana del valle. Los cultivos estaban asegurados por las abundantes aguas y por
el transporte del acueducto. Muy apreciados eran en Roma los higos del «ager
saguntinus», pero particularmente los de Uxó, que se enviaban en envolturas de
esparto al efecto denominadas en latín «cophini>>, en valenciano actual «cofíns»12. Pero también la industria hizo su aparición en el valle, como lo prueba el
horno de cerámica que sin duda mantenía fuertes influjos ibéricos. La romanización del valle absorbió, pues, muchos elementos ibéricos.
7. Quizás hubiera alguna explotación metalúrgica de cinabrio y cobalto, por
la antiquísima tradición que de su explotación hubo en los aledaños del valle de
U xó. N o podemos asegurar este extremo.
8. Aunque los testimonios no son demasiado elocuentes en este sentido, estimamos por algunas monedas y por otros elementos que, aunque la colonización del valle comenzó muchos años antes, el acueducto y el horno romanos fueron construidos en la 1.a mitad del siglo I d. de J.C., quizás en el reinado de
12. Nótese cómo Plinio el Viejo aseguraba que en Sagunto había una clase de higuera que seconocía por <<ficus hibemica>> saguntina. Según Chabas (EL ARCHIVO, Tomo l., pág. 258) Uxó era el
lugar más especializado y apreciado en el cultivo de esta especie, que todavía tiene gran arraigo.
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Tiberio. Por supuesto, mucho antes había un asentamiento que progresivamente se romanizó, conservando fuertes matices de iberismo.
LEOPOLDO PEÑARROJA TORREJÓN
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Cuad. 1

Un «altre» inventari de Castelló del 1664
~ara

4 anys el meu amic i company Lluís Gimeno Betí, publicava en el Butlletí de la Castellonenca (gener-marv del 80) un invntari de l'any 1657, del
notari castellonenc Pere Giner. Contava Lluís que aquell inventari donava
molta información lexica, <<jaque la casa que s'inventariava era una casa que havia estat d'una família de llauradors benestants, como ho demostra el fet que la
casa era de tres navades, i aixó vol dir una casa molt gran».
Bé, dones, avui per la meua banda done a publicar un altre inventari, que
vaig transcriure fara ara un parell d'anys; casualment data del mateix segle (només 7 anys posterior al de Pere Giner), a més també d'una casa de llauradors de
la mateixa parroquia (sant Nicolau); transcrit dels Protocols Notarials de Jaume
Cases. El fet distintiu i complementan d'aquest darrer inventari estriba, peró, en
que es tracta d'un llaurador pobre: així ho testimonien els béns «atrobats» dins
la casa del difunt Jaume Bosch (una casa simple, de les que tantes hi hauria al
Castelló del segle XVII, i de les que encara ens han arribat a nosaltres: entrada,
cuina, celler i corral; i a la part de dalt, l'«aposento» i la sala de damunt !'entrada). L'alqueria i els quatre trossos de terra, ací i alla, de la família llauradora
també ens demostren la humiltat de recursos amb que els toca viure.
Per que publicar un inventari com aquest?: em demanava fa dos anys, i fa
uns dies en regirar els paperots del calaix i trobar-lo, he pensat que potser,
aquells que van tenir la curiositat d'imaginar com vivia elllaurador «benestant»
Joan Alicart al s. XVII, tindrien també ara l'interés de coneixer com vivien els
més pobres.
Aquests són, dones, els béns inventariats a casa del difunt Jaume Bosch el
dia 6 de febrer de 1664:

r

«Primo, a la entrada de la casa, on lo dit difunt vivia y habitava, situada y posada dins
los murs de la present vila en la parróchia de s(an)t Nicolau, en lo carrer denmig, fonch
atrobada una taula de fusta de pi, usada per a menjar.
ltem sis cadiretes de cordes, les cinch noves y la una vella.
ltem una sarria de espart de deu llases, usada.
ltem una sarrieta del mateix, de pallada vella.
ltem un albardó usat.
Item un fre ab correches negres, vell.
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Item una rella de seca.
Item en lo rebostet de davallla escala foren atrobades dos gerres olieres y una de vinagre, buides, cavent a sis arroves poch més o menys.
ltem en lo passet de part de dins la entrada y fronter de la cuina fonc atrobada una pastera encubertorada, de pi, molt usada, ab son semedor y taulell.
ltem una panera de caña, gran, usada.
ltem en la cuina fonch atrobada una caldera de coure, vella y sens ansa.
ltem un calderonet del mateix, vell y foradat.
ltem una tauleta chiqueta de fusta de pi, vella y rompuda.
Item dos cresols vells.
ltem uns ferros mijancers de cuinar, vells.
ltem un mig almut de fusta de pi, vell.
ltem una panereta usada, de caña.
ltem un plat de polla vell.
ltem sis plats, mes los dos de blau y blanch y los quatre de servici obra de manises,
usats.
ltem una paella mijancera, usada.
ltem buit escudelles grans de manises, usades y una chiqueta redona, nova.
ltem una safa del mateix, usada.
ltem cinch olles grans y una chiqueta, una cassola de lliura y dos topinets tot obra de
terra, usades.
ltem un culler vell.
ltem dos ganivets de taula.
ltem en lo pas del corral foren atrobats los béns següents:
Primo un cosiolet vell.
ltem dos podons, lo hu nou y lo altre vell, ab sa funda de corda de espart, vella.
ltem una corriola vella.
ltem dos corretges (sic) per a estreps y una retanca, usades.
ltem una bota vella per a tenir vi, cabent quaranta canters poch més o menys.
ltem una gerra pera tenir forment, cabent vint barcelles, buida y vella.
ltem una destral ab son manech.
ltem uns ganchos de traure fem, usats.
Item un eixartell, vell.
ltem dos aixades, una ampla y una altra estreta ab sos manechs, velles.
ltem dos agrames noves ab ses llengües.
Item en lo celler de part de dins la cuina foren atrobats quatre cabirons setsents, nous.
ltem cinch cabirons setsens, vells.
ltem dos refredadors de suro, usats, sens barrals.
ltem un rocí pel castany, lo qual se ha venut per los marmessons en vint y cinch lliures
per a pagar lo bé de la asuma.
ltem una albarda de burra, vella.
ltem altra albarda usada que la venut (sic) ab lo rocíen dites vint y cinch lliures.
ltem en lo aposento de enfront la porta hon morí lo dit difunt foren atrobats los béns
següents:
Primo cinch quadros (sic) de tres pams pintura antiga, vells.
ltem un empostat de fusta de pi de cinch taules y dos petges (sic)~ usat.
ltem una caixa gran de fusta de pi, vella, ab pany sens clau.
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ltem una caixa del mateix ab pany y clau. mijansera, vella.
Item dos matalaps de llana, usats.
ltem dos llansols de bri tramat de estopa, lo hu de dos teles y mija y lo altre de tres teles, usats.
Item una capa de drap ample de pebret, vella, la qualla ha venuda dita Mónica Bosch
en onse (sic) reals pera ferse un gipó pera el dot.
ltem dos bancals de llana, de blau y vermell, nous.
ltem una espasa vella ab son talahí.
ltem un sombrero vell.
ltem dos davant llits de teleret de moro, nous.
ltem una manta castellana nova.
ltem una capa de cordellat pardo, vella y rompuda.
ltem dos falsonets vells.
ltem en la sala de damunt la entrada un oró de espart, vell, buit y foradat.
Item dos gerres olieres buides, cabent a deu arroves poch més o menys, velles.
ltem dos petges de empostat vell.
Item en la alqueria se trabaren (sic) los béns següents:
Primo un aladre de parell, usat, ab son jou y eixinguers.
Item dos tauladores velles.
ltem tres forques de ventar, usades.
ltem una pala y un arer, usats.
Item un palier ensetat que y haura cinch eixavegues de palla, poch més o menys.
ltem una escopeta eo (sic) caravina de quatre pams, usada, ab clau de patilla.
Item dos canons de escopeta, lo hu de cinch pams y lo altre de tres pams, y una clau de
monició, los quals y la qual dit difunct (sic) dix que estarien casa de Pere Andrés Rius, escopeter, per a haverlos de adobar.
ltem una caixeta de pi sens pany ni clau, vella, en la qual y ha diferents actes y llibres
de memóries y albarans així pertañents (sic) y fahents a la herencia de Pere Gisbert,
agüelo de aquelles, com de dit son pare.
ltem una casa situada y posada dins los murs de la p(rese)nt vila, en la parróchia de
s(an)t Nicolau, en lo carrer dit de la casola, afrontan! de un costat ab casa de Francés Moliner, l(aurad)or y de altre costat ab casa de la viuda na Fonda.
ltem un quartó o lo que és de marjal, situat y posat en lo terme de la dita villa, en la
partida dita de la céquia Travesera, la qual afronta de un costat ab Pere Serra, cavaller, de
altre costat ab Jaume Pastor, lau(rad)or de Borriol, deis cap damunt ab la céquia Travesera y de cap davall ab céquia del cenillar.
ltem dos quartons o lo que és de garroferal, situats en lo terme y seca de dita vila, en la
partida dita de la Arboleda, que afronten de un costat ab Thomas Capero, ciutada, de altre costat ab dona J osepa Berga y de Feliu, viuda, del cap damunt ab la carretera y del cap
davall ab céquia de Coscollosa.
ltem un quartó o lo que és de viña, situat y posat en dit seca en la partida de Benadresa, afrontant de una part ab camí de Benadresa y de altra ab Miquel Sanchis, lau(rad)or.
ltem tres quartons o lo que és de erias, situats en lo dit terme, seca y partida de Benadresa, los quals afronten de una part ab la damunt dita viña y de altra ab Jaume Castellano, de la vila de Borriol, y de altra part ab Gabriel Segarra de Jusep, lau(rad)or de la
p(rese)nt vila.
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ltem així mateix fan inventari, repertori y memoria dels béns següents, los quals són
de la herencia de Pere Gisbert, lau(rad)or y a vi de aquells, en los quals han succehit per
rahó del vincle y substitució per aquell aposats en son últim y darrer testament, los quals
estan en litigi y plet entre aquells de una y Jusep Castell, l(aurad)or, fill de Francés y Pere
Veciano, aladrer de dita villa, de altra:
Primo una casa situada y posada dins los murs de la p(rese)nt vila, en la parróchia de
S(an)t Nicolau, en lo carrer den mig, en la qual morí dit Jaume Bosch, afrontant de un
costat ab casa de Pere Vilarroig, l(aurad)or, de altre ab casa de Catalina... (sic), v(iu)da de
Francisco Fita, porter, y per les espales ab lo carreró dit de la Aula.
ltem una alquería de vint y set fanecades, o lo que és de terra, situades y posades en lo
terme y horta de la p(rese)nt vila, en la partida dita dels Molins eo (sic) de Ramell, les
quals afronten de un costat ab terres de m osen Juan Bosch, prevere, fila de Ramell enmig,
ab la terra de la herencia de Miquel Museros, l(aurad)or, fila enmig, del cap damunt ab la
céquia major y del cap davall ab terres de mosen Macia Saera, prevere, y de Pere Sans,
l(aurad)or.
ltem un quartó o lo que és, de olivar situat en lo seca de dita vila en la partida dita de
Casba, afrontant de un costat ab olivar de Vicenta Estellés, muller de Vicent Muñós, espardeñer, del cap damunt ab viuda de Juan Rubert, l(aurad)or major de dies, y baix ab dit
camí.
ltem un quartó o lo que és de garroferal, situat en lo seca de dita vila en la partida dita
del racó de la Pastera, afrontant de un costat ab Vicenta Pinell y de Pasqual, viuda, de altre costat ab viuda de Gaspar Navarro y del cap damunt ab montaña (sic).
Item totes aquelles norante liures (sic) reals devala que Pere Jaume Ramos, l(aurad)or de la present vila, confesa deure al dit Jaume Bosch en nom de pare y legítim edministrador nostre, de la resta del preu de certa terra (que) li vené de la herencia del dit Pere
Gisbert, ab responció de interés de un so u per liura, pagador a 30 de novembre per part ab
acte rebut perlo notari infrascrit a vint y sis de nohembre del any mil siscents sexanta y
dos.
ltem tres lliures de dita moneda que Jaume Nabas, teixidor de la dita present vila, deu
perlo interés del debitori de sexanta liures (que) devia a dit difunct del preu de una marjal
(que) li vené, les quals se dehuen; no obstant, li ferma cancellació de dit debitori e interesoS.))

És apassionant d'esbrinar una vida, a més de tres segles, a través d'un inventan de béns: pera mi, millar que una bona pel·lícula!. Pero, no és solament curiositat histórica... ; hi ha també la curiositat per !'idioma: els noms dels arreus,
utensilis de cuinar, robes, toponims locals, llinatges, etc. ens interessen: són el
nostre passat.
M'he entretingut, en aquesta mena de passió pel passat, afer un senzill exercici de classificació dels mots per camps de significació. Vegeu-ne el resultat:
l. El terme de Castelló.

1.1 Partides:
- de la Séquia Travessera
- de 1' Arboleda
- de Benadressa
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- dels Molins i 1 o del Ramell
- de Casba
- del Racó de la Pastera
1.2 Séquies:
- del Senillar
- de la Coséollosa
- Majar
- Travessera
1.3. Camins:
- de Benadressa
- de Sta. Madalena
1.4. Divisió per cultius:
- garroferal
- vinya
- olivar
- «erias» (sense cultivar)
1.5. Classificació de les zones cultivades:
- seca
- marjal
- harta

2. La vila de Castelló.
2.1. el murs (les muralles)
2.2. parroquia de St. Nicolau
2.3. Carrers:
- d'Enmig
- de la Cassola
- carreró de 1' Aula
3. La casa de Jaume Bosch.
3.1. Divisió deis espais:
- entrada
- rebostet de davalll'escala
- passet de part de dins l'entrada i fronter de la cuina
- cuma
- pas del corral
- celler de part de dins la cuina
- l'escala
- «aposento» (la cambra o dormitori)
- sala de damunt l'entrada
3.2. Mobles de la casa:
- taula de fusta de pi
- 6 cadires de cardes
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- tauleta de fusta de pi
- empostat de 5 taules i 2 petges
- empostat delllit
3.3. Vaixella i utensilis de cuinar:
- 1 plat de polla
- 4 plats de servici
- 2 plats de blau i blanc
- 1 paella
- 8 escudelles
- 1 safa
- 5 olles
- 1 cassola
- 2 topinets
- 1 culler
- 2 ganivets de taula
3.4. Utensilis de pastar:
- pastera encobertorada de pi
- cernedor
- taulell
- panera de canya
- panereta de canya
3.5. Recipients:
- gerra oliera
- gerra de vinagre
- caldera de coure
- calderonet
- bota de vi
- gerra de forment
- refredador de suro sens barrals
- cossiolet
3.6 Altres instruments:
- cresol
- ferros del foc
- corriola
3. 7. Vestits i roba:
- matalap de llana
- llenvol de bri tramat d'estopa
- capa de pebret
- gipó
- bancal de llana
- «sombrero»
- da van tllit
- manta castellana
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- capa de cordellat
4. El camp:
4.1. una alqueria de 27 fanecades
4.2. altres terres:
- un guartó de marjal
- dos quartons de garrofera
- un quartó de vinya
- tres quartons d' «erias»
- un quartó d'olivar
- una quartó de garroferal
4.3. un rocí
4.4. aparell d'animal:
- una sarria d' espart
- una sarrieta de paliada
- un fre amb corretges
- una rella de seca
- un albardó
- corretges per estreps
- una retranca
- una albarda
- un aladre de parell
- jou i aixanguers
- una tauladora
4.5. arreus en general:
- dos podons amb funda de corda d'espart
- una destral amb manee
- uns ganxos de traure fem
- un eixartell
- una aixada amb manee
- dues agrames amb llengües
- un falconet
- una forca de ventar
- una pala
- una erer
4.6. Armes:
- una escopeta i 1 o carabina amb clau de «patilla»
- dos canons d'escopeta
- una clau de munició
- una espasa amb tahalí
5. Mesures:
- arrova (10'4 kg)
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-

almud (mesura de grans = poc més de 4 litres)
cfmter (mesura de líquids = poc més d'll litres)
tela (cada una de les peces d'un llencol)
fanecada (medida variable = 830 m 2 aprox.)
quartó (1 14 d'una fanecada)
aixabega (quantitat de palla aprox. a una carretada) .
barcella ( = 4 almuds)
pam (medida aproximada)

6. Noms, cognoms i oficis:

-

-

Jaume Bosch, llaurador
Pere Andrés Rius, escopeter
Pere Gisbert («agüelO» - a vi)
Francesc Moliner, llaurador
viuda na Fonta
Pere Serra, cavaller
Jaume Pastor, llaurador (de Borriol)
Tomas Caperó, ciutada
dona Josepa Berga i de Feliu, viuda
Miquel Sanchis, llaurador
Jaume Castellano, llaurador (de Borriol)
Gabriel Segarra i de Jusep, llaurador
Josep Castell, llaurador
Pere Veciano, aladrer
Pere Vilarroig, llaurador
Catalina... (falta cognom), viuda de
Francisco Fita, porter
mossén Joan Bosch, prevere
Miquel Museros, llaurador
mossén Macia Saera, prevere
Pere Sans, llaurador
Vicenta Estellés, muller de
Vicent Muñós, espardenyer
Viuda de Joan Rubert, llaurador
Vicenta Pinell i de Pasqual, viuda
viuda de Gaspar Navarro
Pere Jaume Ramos, llaurador
Jaume Nabas, teixidor
Mónica Bosch, filia del difunt Jaume Bosch.

Pero, és possible que la curiositat d'alguns lectors no estiga del tot satisfeta: la
vida ha canviat en els darrers anys i amb ella els noms de les coses. Si em permeteu us estalviaré de buscar els diccionaris, si és que us cal:
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ADOBAR: verb de molt de rendiment en el passat, en general significa «disposar una cosa pera fer-ne ús». El sentit d'adobar referit a les armes el trobemja
al Tirant Lo Blanch.
A GRAMA: potser no caldria explicar aquest «enginy>> tan utilizat a les nostres terres a la indústria del canem; és tracta d'un «aparen consistent en un banc
de fusta de figuera, ambla superficie superior acanalada i una maca també de
fusta amb una llengua de ferro, que encaixa dins la canal, i serveix per cascar-hi
la canya del canem i treure'n el bri>> (aquesta definició del DCVB, esta donada
per Josep Pascual Tirado, precisament desde Castelló).
AIXANGUER: (a l'inventari: EIXINGUER) <<fermall per unir !'aladre o carro aljoy dels animals»; perles nostres terres solia consistir en una da villa de ferro o fusta per lligar els timonets a la collera de !'animal.
ALADRE: a les terres orientals dit «arada»; «aladre» és una forma més arcaica, conservada a !'occidental. El gremi dels aladres era molt important; fou a
partir del 1643, que es va fer independent del gremi dels fusters.
«APOSENTO»: castellanisme derivat d'«aposentaD>: donar o prendre habitació i hostatge.
ASSUMA: simplement és tracta d'una forma arcaica de «suma>>.
BANCAL: tela de fil, llana o cotó pera cobrir la pasta portada al forn en el
taulell.
CERNEDOR: «Bastiment de fusta damunt del qual fan anar i venir el sedas
per cerndre la farina>> (comú al catala occidental, valencia i balear)
CORDELLAT: drap de llana filada a casa, amb regruixos com cordons, pera
fer peces de vestit de tota classe.
COSSIOLET: diminutiu de «cossiol>>, alhora diminutiu de «cossi>> (recipient per fer la bugada, etc.) Ens diu el DCVB que al País Valencia la forma «cossiolet>> significava especialmente un recipient per a orinar (orinal) sobretot el
d'un disseny especial per a una cadireta foradada per fer les necessitats.
EIXARTELL: aixadella per arrabassar les herbes dolentes (comú a !'occidental i el valencia)
EMPOSTAT: conjunt de posts d'un Hit (els llits estaven composats per dues
«petges» - especie de cavallets de fusta o ferro- i un nombre variable de taules de
fusta o <<POSts» damunt les quals anava el matalap o la marfega)
ERER: (a l'inventari: ARER) «garbell gros pera porgar cereals a l'era>> les
vores, redones, solien ser d'espart i la grasa de joncs o pell foradada.
«ERIAS»: mot no trobat al DCVB, ja recollit per Ll. Gimeno al seu inventan; potser d'un derivat del castella «erial>> (terra sense cultivar).
ESCUDELLA: plat fondo, en forma de casquet esíeric, generalment sense
anses, per menjar les sopes, llet, etc.
DA VANTLLIT: cortina o tela per cobrir l'empostat delllit des del matalap a
terra.
FALCONET: especie de falc petita per podar arbres (el mateix que «podó»,
potser) o per veremar o empeltar.
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GIPÓ: peca de vestir amb manegues, des dels muscles fins la cintura; antigament el portaven homes i dones (recollit y explicat més llargament per Ll. Gimeno al seu inventari).
MARMESSORS: «persones encarregades de complir la voluntat d'un testadar» segons el DCVB. (Al nostre inventari pereix que pose «marmesons); en
castella «albacea>>.
ORÓ: cabas gran i més alt que ample, de palma o espart, per contenir grans,
llegums, figues, etc.
PODÓ: podadora (del castella «podón» segons el DCVB).
PEBRET- una certa classe de tela, no aclarada més pel DCVB.
PETGES: (vegeu EMPOSTAT).
PLAT DE POLLA: «plata o plat gran que es treu a taula i que conté menjar
pera diferents persones, que després s'aboca en els plats individuals» segons el
DCVB. El no m valencia «plat de polla>> prové del dibuis d'un ocell que solien tenir en el fans aquests plats.
RETRANCA: «peca ampla i corbada, de cuiro, tela forta, sola o fusta>> per
aguantar la sella de !'animal; passa per sota la cua.
. ROCÍ" cavall per al treball del camp.
TAALÍ" (forma arcaica: T ALAHÍ) peca per sostenir 1'espasa, creuada sobre
el pit, des de dalt del muscle fins la cintura.
TELERET DE MOROS: mena de teler, no registrada al DCVB.
TOPÍ" olla menuda i amb una sola ansa generalment. (El DCVB no el regis- ·
tra més que al Maestrat, peró em costa que era comú a tot el País Valencia).
I per acabar, faré unes quantes observacions, dut per la meua curiositat per
!'idioma de que parlava abans.
En primer lloc assenyalar els pocs castellanismes existents a l'inventari:
«sombrero», «patilla>>, «pardo», «aposento», «podó», «erias»; i, potser el més
revelador de tots, en quant al procés d'introducció d'aquests: «agüelo», dit de
Pere Gisbert, del quallínies més avall s'afirma que és «avi de aquells»; estem,
per tant, en plena epoca d'introducció del mot castella a les nostres terres.
Altra observació ha estat la comprovació, a través de les consultes al DCVB
d' Alcover-Moll i també del DECLLC de Joan Coro mines, d'un cert lexic comú i
específic de tot el catala occidental front al catala oriental: topí, aladre, eixartell.
En la mateixa línia dialectal del catala, pareix confirmar-se també !'obertura de
certes «e» pretóniques: arer per erer (garbel usat a 1' era) i la palatalització de certes «a>>: eixavega per aixavega, eixinguer per aixanguer, eixartel.
AURELI FERRANDO MURIA
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Cuad. I

Los notarios de Medinaceli (1368-1454)
Introducción

Es en el siglo XIII cuando, al serle conferida la auctoritas a las personas que
desempeñaban el officium notariae de manera no siempre regulada, se llega a la
transformación del scriptor o escriuano en notario o escriuano publico. Las fuentes legales castellanas del momento - Fuero Real y Las Partidas- así lo recogen y,
de esta manera se potenció el desarrollo y la consolidación de la institución notarial en los siglos XIV y XV 1•
El ámbito de actuación de los notarios en estos siglos era al decir de los documentos «en todos los regnos e sennoríos» y si bien el origen de la auctoritas procedía de la potestad regia, existía un respeto al principio de autonomía municipal o comunal que, según fuero o costumbre, habían detentado algunos consejos
y que bajo la máxima: «quilibet potestfacere tabellionem qui potest dare velfacere iudicem ordinarium» podían nombrar a sus escribanos, delimitando eso sí,
el ámbito de su actuación a lo judicial2• En los siglos XIV y xv ampliaron su actuación a la jurisdicción civil en toda la acepción de la palabra3•
El derecho de nombramiento de escribano de los concejos se fue extendiendo a los lugares y villas de señorío, tanto laicos como eclesiásticos y ese es el
caso de Medinaceli, señorío laico, resultado de la política enriqueña de concesión de mercedes como pago a los servicios prestados a favor del bando trastamarista en la guerra civil entre Pedro I y Enrique JI de Castilla4 •
El destinatario de esta merced fue Bemal de Beame que, casado en 13 70 con
Isabel de la Cerda, descendiente directa de Alfonso X pusieron los cimientos

l. BONO HUERTAS, J. Historia del derecho notarial español, Madrid, 1982. Tomo 2, pág. 143
2. Ibídem, págs. 112 y 113. También en MARTÍNEZ GIJÓN, J. Estudio sobre el oficio de escribano en Castilla durante la Edad Moderna, Madrid, 1974, págs. 271 y 272.
3. ARRIBAS ARRANZ, F. Los escribanos públicos en Castilla en el siglo xv, Madrid, 1974, pág.
180.
4. VALDEÓN BARU QUE, J. Enrique II de Castilla. La guerra civil y la consolidación del régimen, Valladolid, 1960, pág. 176.
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para que el linaje La Cerda-Bearne se asentara definitivamente y de forma permanente en el condado de Medinacéli5•
Poseía el señorío de Medinacéli un amplio alféz, compuesto por tres cuadrillas, la del Campo, la del Extremo y la de la Sierra que totalizaban 107 aldeas. A
esto hay que añadir el aumento del condado por la incorporación de varios lugares cercanos al nucleo primario de Medinaceli. Por medio de compras y de una
inteligente política matrimonial consiguen incorporar en 13 76 Somaén, en 1416
Luzón. Enciso junto con Barca, Fresno y Mandayona pasan al señorío por el
matrimonio con Juana Sarmiento. Cogolludo, con las aldeas que componían su
término, se integra a la familia La Cerda en 1438 y Arcos del Jalón se compra en
14406•
Desde el origen del señorío en 1368 la potestad del conde de nombrar escribanos es reconocida. Enrique II explicita este derecho en el mismo documento
de la concesión:

«E damosuos poder que podades poner e pongades en la dicha villa e en sus aldeas e en sus terminas alcalldes, merinos e escriuanos e otros oficiales cualesquien/.
Este derecho de los condes de Medinacéli no estuvo sometido en el período
que estudiamos a ningún cambio. Las confirmaciones que siguieron en los siguientes reinados de la concesión enriqueña siguen presentando la misma cláusula en donde recoge esta potestat señorial8 y de la que hará uso Juan de la Cerda,
II duque de Medinacéli, que en 1517 dio carta de escribanía pública a Juan Sesmero, vecino de Arbancón, lugar en donde podrá ejercer el oficio notarial 9•
5. La permanencia del linaje y su protagonismo en la política castellana del momento resulta interesante resaltarlo. A Berna! de Bearne le sucede en el condado su hijo Gastón, que según las crónicas de la época jugó un papel importante en la corte real. A su muerte en 1404le sucede su hijo Luís,
casado en dos ocasiones. La primera con Juana Sarmiento, hija de Diego Pérez Sarmiento y que
aportó Enciso al patrimonio familiar; su segunda mujer fue Juana de Leiva. Fue titular del señorío
hasta su muerte en 1447, si bien a partir de 1443 el dominio efectivo lo tendrá su hijo Gastón, debido
a la manipulación del primero en varias intrigas nobiliarias contra Juan ll. Gastón IV, conde, fue un
activo defensor de la corona. Casado con Leonor Mendoza, concreta en este matrimonio la incorporación de Cogolludo. Defensor de la frontera con Aragón, en donde permaneció prisionero durante
dos años, murió en 1454.
6. PARDO RODRIGUEZ, M.L. Notas sobre documentación señorial: el señorío de Medinaceli
(1368-1454). En «Celtiberia>) n. 0 66, Soria, 1984, pág. 260.
7. Del mismo autor Vid. Aportación a los documentos emitidos por la cancillería de Juan I en
H.I.D., tomo 6, 1979, documento n. 0 3. Se trata de un documento inserto. El documento original
está en A.D.M. Sección Privilegios Rodados, n. 0 41. Citado también por Bono Huertas, J. en Historia del Derecho Notarial, tomo 2, pág. 168, nota 82, bis.
8. A.D.M. Sección Privilegios Rodados, n.0 57 y 63.
9. Arbancón era uno de los lugares que formaban parte del marquesado de Cogolludo, perteneciente también a la casa de Medinaceli, cuyo título detentaba siempre el primogénito de la casa a raíz
de la concesión del título en 1530. Vid. LÓPEZ GUTIÉRREZ, A. Documentación señorial y concejil
del señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de Medinaceli, en H.I.D., Tomo 10, págs. 7 y ss. Un estudio diplomático de la carta de escribanía del mismo autor en Un documento señorial de nombramiento de escribano en Castilla en 1517, en «SaitabD). XXXIV. 1984 (5-19)
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Fuentes y Bibliografía

Pretendemos aquí mostrar el panorama que presentan estos escribanos del
señorío de Medinacéli en estos momentos denominados como de consolidación
de la institución notarial. La importancia territorial y política del condado soriano parece indicar el posible interés del tema, no así la escasa bibliografia que
sobre el notario de creación señorial hay. Hemos de remitirnos en lo que se refiere a las fuentes bibliográficas a obras de carácter general como el amplio repertorio bibliográfico de J. Trenchs Odena, publicado en «Estudios históricos y
documentos de los Archivos de Protocolos», Volumen IV. Barcelona, 1974; la
reciente monografia de J. Bono Huertas titulada Historia del Derecho Notarial
español, publicada por la Junta de Decanos de los colegios notariales de España,
que en la actualidad va por el segundo tomo. Con ocasión del Centenario de la
ley del Notariado se publicaron en el mismo volumen dos trabajos interesantes
sobre el notariado en la Edad Media y en la Moderna: el de J. Martínez Gijón titulado Estudios sobre el oficio de escribano durante la Edad Moderna y de F.
Arribas Arranz Los escribanos públicos en Castilla durante el siglo xv en «Estudios Históricos», Vol. I, Madrid 1964. Pese a que la cronología del trabajo no
coincide con la nuestra hemos de citar también el estudio de M. Lucas Álvarez
titulado Documentos notariales y notarios en el monasterio de Osera en «P J ornadas de Metodología aplicada a las ciencias históricas» Tomo V, Paleografia y
Archivística, Santiago de Compostela, 1974. Muy recientemente J.A. Martín
Fuertes en <<Archivos Leoneses», n. 0 65, hace unas consideraciones sobre escribanos concejiles en Notarios públicos y escribanos del concejo de León en el siglo
XIV.

Las fuentes documentales son más numerosas que las bibliográficas. Hemos
manejado todos aquellos documentos referidos al condado de Medinaceli hasta
1454 10 por lo que consultamos en el Archivo Ducal de Medinaceli, las secciones
de Medinaceli, Histórica y la de Privilegios Rodados; en el Archivo Histórico
Nacional, las secciones de Osuna y la de Ordenes Militares. También acudimos
a las escasas fuentes del Archivo Histórico Provincial de Soria.
Fueron objeto de especial atención los documentos de procedencia notarial,
concejíl y señorial, en tanto que se aportan en ellos datos de los escribanos como
autores de estos mismos documentos; en menor medida los de procedencia real,
ya que sus noticias van dirigidas a los escribanos de cámara regios y no a los públicos; sí hemos utilizado de ellos los datos referentes al tema e~presados en el
tenor documental.
Pese al volumen utilizado hacemos notar que las noticias directas son tan
solo de las suscripciones documentales. Carecemos de noticias específicas sobre
el oficio notarial del condado.
10. Son un total de 211 documentos que fueron estudiados en nuestra Tesis Doctoral: Documentos del condado de Medinaceli (1368-1454). Sevilla, 1983, inédita.
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Estudio

Con las noticias conseguidas hemos elaborado el siguiente cuadro. Para su
comprensión hay que tener en cuenta que:
1) Hemos tipificado las diferentes suscripciones que nos aparecen de los escribanos condales.
X corresponde a cuando la mención es simplemente la de «escriuano».
XI cuando aparece como escribano del conde 1 condesa con la expresión de
la «iussio» condal:

«Yo Iohan Gómez, escriuano de mi sennora la condesa donna Ysabella escreuí por su mandado.»
X2 cuando muestra estas dos modalidades:

-«Yo Esteuan Ferrández, escriuano público por nuestro sennor el conde a la
su merc;ed en Medinac;elím.»
-«Yo I ohan M artínez de Valdeserrano, escriuano de nuestro sennor el rey e su
notario público en la su corte e en todos los sus regnos e sennorios e escriuano publico en la dicha M edina a la merc;ed del dicho sennor conde.»
expresan siempre el ser escribanos públicos.
2) El lugar en donde desarrolla su trabajo. Dadas las características territoriales del señorío, hay que hacer constar que su función debió de ejercerse en el
«estado» de Medinacéli, el común y sus aldeas y en las otras villas y lugares que
se fueron agregando al condado: Encíso, Somaén, Cogolludo, etc.
3) Las fechas de su actuación como escribanos. En algunos casos podemos
aportar noticias más completas que en otros con fechas aproximadas a lo que
debió de ser su cronología. En otros sólo un dato debido a la carencia de más piezas documentales que lo atestiguen.
4) Sólo reseñamos el negocio documentado. La posible diferencia en cuanto
a las oficinas expedidoras de documentos que existieron o pudieron existir en el
señorío la reseñamos más adelante. Sí nos pareció interesante destacar la actuación de los escribanos en cada uno de los negocios reseñados, así:
-- equivale a cuando la presencia del escribano se reduce a una simple alusión en el texto documental.
+ cuando el escribano actúa como testigo.
La no presencia de signo especial implica que el escribano del que se trate es
el autor de la conscriptio documental.
Partiendo de la afirmación de que todos los escribanos que ejercían su oficio
en el condado de Medinaceli son señoriales en tanto que la auctoritas proviene
del señor, parecen delimitarse en el condado dos grupos de escribanos en cuanto
a su ámbito de actuación.
A) los escribanos públicos de M edinaceli, que presentan dos tipos de denominación o título:
A l.- «Yo Esteuan Ferrández, escriuano público por nuestro sennor el conde
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a la su merced en Medinacelím» 11 •
«Yo Pero Ferrández, escriuano público del dicho lugar Luzon, a la
merced de mi sennor el conde, que Dios mantenga»' 2•
«Yo Juan Ximénez, escriuano público de la dicha villa de Enciso, a
merced de mi sennor el conde don Gaston de la Cerda, que Dios mantenga sennor desta villa>> 13 •
Que podemos considerarlos como los «escribanos de número», bien de la viHa de Medinaceli, bien de otros lugares y villas del señorío como Luzón y
Enciso.
A2.- «Yo Juan M artínez de Valdeserrano, escriuano de nuestro sennor el rey
e su notario público en la su corte e en todos los sus regnos e sennoríos e
escriuano público de la dicha M edina a la merced del dicho sennor
conde»' 4 •
«Yo Diego Ferrández de Guadalfahiara, escriuano de nuestro sennor
el conde e su notario público en la su corte e en todos los sus regnos e
sennoríos e escriuano público en la dicha villa de Medinacelím a la
merced de mi sennor don Luys de la Cerda' 5•
Que son aque11os escriuanos públicos que no pertenecían al número de la viHa o lugar donde residían, de ahí su denominación «en todos los regnos e sennorios», ejercían aHí su oficio de escribano, y caso de disfrutar de una nominación
señorial se expresa a continuación en la suscripción' 6•
Son sólo dos los escribanos que englobamos en este segundo apartado, los señalados anteriormente, mientras que los de «número» presentan una nómina
más amplia' 7, dato que no debe extrañamos pues frente a la continuidad y obligatoriedad de los escribanos de número en el desarro11o de su labor, los segundos
quizá tuvieran la precariedad de su trabajo.
Junto a un mayor número, presentan también la continuidad en el oficio de
un escribano a otro. Tras el fa11ecimiento de Domingo Romero, Goncalo Martínez, con la autorización de los alcaldes de Medinaceli, da forma pública a algunos documentos que estaban en el registro del escribano fa11ecido.
Yo Goncalo M artínez, escriuano público por nuestra sen nora la condesa, a la
su merced en Medinacelím, por actoridat a mí dada por loan Sánchez y Ruy Ferrández, alcalldes de la dicha Medina, para que pueda signar todas las escripturas que pasaron ante Domingo Romero, escriuano público que fue de la dicha
M edina que estudiesen por fazer e signar e por cuanto fallé est carta por fazer en
11. A.D.M. Sección Medinaceli, leg. 45-55
12. A.D.M. Sección Medinaceli, leg. 45-63b.
13. A.D.M. Sección Medinaceli. Inserto en legajo n. 0 54-41.
14. A.D.M. Sección Medinaceli, leg. 23-44.
15. A.D.M. Sección Medinaceli, legs. 9-35, 9-36, 9-37b, 6-22. A.H.N. Sección Osuna, leg.
1781-4.
16. BONO HUERTAS, J. Historia del Derecho Notarial. Tomo 2, págs. 153 y 154.
17. Vid. el cuadro anejo, los que presentan la suscripción X2.
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el regístro de Domingo Romero,fiz escreuir esta carta efiz aquí este mio signo en
testimonio de verdat' 8•
Suelen los escribanos públicos de Medinaceli aparecer con la simple denominación de «escriuano», bien cuando actúan como testigo, bien cuando se
alude a él en un documento, pero nunca cuando es el autor documentario. Así
Juan Femádez de la Vida, autor de una carta de poder y un inventario, aparece
mencionado en un documento señorial de regimen epistolar, una misiva por la
que Luís de la Cerda le pide a su aya Mari Iñiguez que le facilite las llaves de las
arcas donde se guardaban los documentos referidos al almojarifazgo del Puerto
de Santa María. Para ello recaba la presencia de dos escribanos en la recogida y
selección de los documentos que interesan al caso:
«Que tome consigo a Juan Ferrández de la Vida e a Francisco Ferrández, escriuanos e que busquen en esas arcas todas las escripturas»' 9
o a Femándo Alvarez de Sampedro que, siendo testigo del testamento de
Juana Sarmiento, condesa de Medinaceli y de su ordenanza de testamento hecha por su marido Luís de la Cerda, presenta la doble denominación «escriuano» 1 «escriuano pública>l0•
Desarrollaban su trabajo los notarios de Medinaceli en el ámbito del derecho
privado2'. Confeccionan documentos que llamados notariales, presentan la doble formulación, bien en forma de carta, intitulados estos por personas privadas-ventas22, empeño 23 , bien en forma de acta, los llamados testimonios2\ como
los de derrama de tributos, tomas de posesión, requerimiento, juramento y consentimiento. También, y siempre en la esfera de lo privado, son autores documentarios de aquellos que, si bien intitulados por el conde su contenido atañe a
cuando no está en ejercicio de su jurisdicción, sino que se comporta como cualquier vecino de Medinaceli25 .
Así tenemos a Juan Femández de la Vida como autor del testamento de
Juana Sarmiento, condesa de Medinaceli, a Francisco Femández como «factoD>
de una carta de poder del conde Luís o a Diego Femández de Guadalajara haciendo una carta de avenencia entre don Gastón, el conde Luís y su segunda mujer Juana de Lei va.
Otra institución en donde los escribanos públicos de Medinaceli pudieron
18. A.D.M. Sección Medinaceli, legs. 45-60 y 110-29. Vid también Filemón ARRIBAS
ARRANZ, Los escribanos públicos, pág. 214, habla sobre la norma a seguir en caso de fallecimiento
del escribano público de un lugar.
19. A.D.M. Sección Medinaceli, leg. 99-9.
20. A.D.M. Sección Medinaceli, leg. 6-18.
21. ARRIBAS ARRANZ, F. Los escribanos públicos, pág. 178.
22. A.D.M. Sección Medinaceli, leg. 60-4.
23. A.D.M. Sección Medinaceli, leg. 45-55.
24. PARDO RODRIGUEZ, M.L. Huelva y Gibraleón, Huelva, 1980, págs. 38 y ss.
25. LÓPEZ GUTIÉRREZ, A. Consideraciones sobre la documentación señorial de la baja Edad
Media castellana, un modelo: Cogolludo. «Gades», n. 0 11, Cádiz, 1983, págs. 121-134. También
PARDO RODRÍGUEZ, M.L. Notas sobre documentación señorial, págs. 253-262.
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desarrollar su labor fue en el concejo. De documento propiamente concejíl, intitulado por los alcaldes de Medina sólo tenemos un ejemplar, una venta cuyo
autor documental fue el escribano Gonzalo Martínez y en cuya suscripción expresa su condición de escribano público pero no especifica su condición de concejíl26. Debe, no obstante, tenerse en cuenta que fue una práctica habitual la redacción de docuemntos concejiles por notarios que no eran de concejo; es más,
como una de las funciones más específicas de los escribanos concejiles era la formación de los padrones «de lo cierto de las monedas», el hecho de que estos documentos importantes para las haciendas concejiles fueran hechos y guardados
por escribanos no pertenecientes a esta institución, pe¡judicó notablemente a
los concejos y a su recaudación, dando lugar a protestas en las cortes de Valladolid de 1451 27. Desde 1370 a 1392, en el común y tierra de Medina se hacen untotal de veintitres padrones de derrama de diferentes tributos 28y los autores y suscriptores de ellos serán Pedro Fernández y Esteban Fernández, que se nominan
como escribanos públicos sin especificar su posible carácter de concejiles.
Sin embargo, pese a la carencia de titulación específica como escribanos concejiles, sí tenemos constancia de algunos nombres, aludidos en el texto de estos
testimonios de derramas de monedas. Junto a ellos y en estos mismos documentos, hay una gran cantidad de alusiones anónimas que evidencian una posible
organización escribaníl muy concreta y que está en total relación con la división
del alfóz de Medina en demarcaciones territoriales denominadas «cuadrillas».
Éstas eran tres, la del Campo, la de la Sierra y la del Extremo, que junto con el común, órgano rector de ellas, componían su «estado».
Parece que el común tenía su escribano y también destinaba uno por cada
cuadrilla, especificando su soldada en cada ocasión:
- «E dieron a su escriuano por seruicio que les fizo, e marauedíi9
- La quadriella del Estremo, dieron a su escriuano, eL marauedís
- La quadrilla de la Sierra, dieron a su escriuano por el trauajo que toma i
por sus escripturas, e marauedís» ...
- La quadrilla del eanpo, dieron a su escriuano por su trauajo e por sus escripturas, XL marauedí~ •
Junto a estos datos que se repiten en el mismo tenor en todos los padrones
aparecen, como hemos dicho antes, alusiones concretas a escribanos que se les
paga por un servicio determinado:
- <<Dieron por un estro mento público fecho por I ohan F errández, el moco, es.
criuano de Medina, e marauedís» 31 •
- «Dieron a Domingo Ferrández, por seruicio que lesfaze enfazer escriptu0

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

A.D.M. Sección Medinaceli, leg. 45-60.
ARRIBAS ARRANZ, F. Los escribanos públicos, pág. 246.
A.D.M. Sección Medinaceli, leg. 82-3 y los siguientes documentos del legajo 82.
A.D.M. Sección Medinaceli, leg. 82-8.
Ibídem, leg. 82-3.
Ibídem, leg. 82-1 O.
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ras quando las ay mester el dicho común e sus procuradores, XXX marauedís» 32 •
- «Dieron a Martín Ruyz, escriuano, por la sentencia que dió el alcalde, las
sacas que dió por quitas las del termino de la dicha villa, XL marauedís» 33 •
- «Dió el concejo a Juan Pérez y a Pero García, escriuano que fue a Toro a la
boda del rey, II marauedís» 34•
Esta organización escribaníl que se evidencia en estos documentos pudo ser
estable o pudo ser utilizada de forma eventual, cuando el caso lo requiriera. A la
hora de constatar el nivel retributivo de las aldeas de Medina, resultaría imprescindible y muy conveniente al «común>> emplear unas personas que dieran fe
pública de lo acontecido, pero la continuidad de estas personas desempeñando
la función de escribanos de las «cuadrillas» no es fácil de seguir, contando con la
carencia total de más datos al respecto.
Por otra parte la realidad que se esconde bajo el anonimato de «dieron a su
escriuano» o bajo la simple denominación del nombre más el título es dificil de
dilucidar. Por la temática de los documentos en que se muestra podriamos inclinamos hacia la consideración de concejiles35 , pero si acudimos al origen de la
«auctoritas», en donde se refleja la competencia de cada notario, su ámbito espacial y material de sus atribuciones 36 Tanto Pedro Femández como Esteban
Femández, los autores documentarlos de las derramas de tributos, se denominan escribanos públicos a la su merced en Medinaceli, con lo que su ámbito espacial será la villa de Medinaceli, y la procedencia de su auctoritas, señorial.
La villa de Medinaceli debió de tener escribano o escribanos del concejo.
Documentalmente no tenemos constancia de ello, mas quizás estemos ante un
caso de concurrencia de notarios de creación señorial con los de creación municipal, fundamentada en el distinto origen de las auctoritas en la baja edad media
castellana. Podían nombrar notarios los reyes, los señores domaniales, las ciudades, según fuero o costumbre y algunos obispos por tradición muy antigua 37 y
no sería extraño la duplicidad del nombramiento y la superposición de funciones en el lugar de Medina y en su señorío de los escribanos públicos de número y
los del concejo 38 •
B) Otros notarios al servicio del conde

Que el señorío de Medinaceli pudiese tener una oficina expedidora de documentos con sus escribanos dedicados a la confectio documental no parece, en
principio, una idea en exceso exagerada. La amplitud territorial, ya tantas veces
32. Ibídem, leg. 82-16.
33. Ibídem, leg. 82-24.
34. Ibídem, leg. 82-3.
35. ARRIBAS ARRANZ, F. Los escribanos públicos, pág. 246.
36. BONO HUERTAS, J. Historia del Derecho Notarial Tomo 2, pág. 295.
37. Ibídem, págs. 295 y 296.
38. Puede constatarse en el concejo de León. Vid. MARTÍN FUERTES, J .A. N atarías públicos y
escribanos del concejo de León en el siglo XIV. Págs. 9 y ss.
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aludida y el protagonismo de los La Cerda en la política castellana del momento,
debió de crear la necesidad de un organismo administrativo y de gestión que tuviera como función la expedición de documentos que atañieran al gobierno del
señorío.
La probable existencia antes y después de la cronología de nuestro estudio,
en el mismo linaje La Cerda, de una muy probable organización cancilleresca, es
otro dato a tener en cuenta. Si nos remontamos al origen del linaje, Alfonso de la
Cerda, nieto del rey sabio, pretendiente a la corona real, debió de contar con una
oficina expedidora de documentos que su hijo Juan de la Cerda plasma en los diplomas intitulados por éP9• Por otra parte, en el último tercio del siglo xv, durante el mandato del primer duque Luís de la Cerda, se encuentran datos fehacientes de esta posible oficina, en donde junto a cargos palatinos como el
mayordomo, aparece la figura del secretario de forma continuada, parangonable a la figura del secretario real que surge en el reinado de Juan II40 •
Los datos con los que contamos parece desmentir, sin embargo, lo antes
planteado.
Tenemos sólo dos casos en donde el posible escribano «cancilleresco» actúa
como autor documental y ni siquiera son iguales.
Desde 1370 a 1371 constatamos la presenca de Juan Gómez en una triple
modalidad:

- «Yo Iohan Gómez, escriuano de mi sennora la condesa la escreuí por su
mandado»41 •
como autor documentarlo.

- «Yo Iohan Gómez, escriuano de mi sennora la condessa donna Ysabel de
la Cerda, e notario público de nuestro sennor el rey en todos los sus regnos e sennoríoS>>42.
como testigo.

- <<Dieron a Iohan Gómez, escriuano de la dicha sennora por las cartas que
dió para el seruir;io del común»43 .
aludiendo a un trabajo que realiza para el común de Medinaceli.
Podríamos pensar ante esta duplicidad en la nominación de Juan Gomez en
una ambivalencia de funciones, ya constatada antes en el ámbito concejil y privado. Es un escribano público, no de número, que en ocasiones es requerido por
el señor para expedir algunos de sus documentos. Pero no debe de obviarse el
hecho de que el único documento del que es autor es una confirmación señorial
por la que Isabel de la Cerda y Bernal de Bearne confirman al monasterio de
Buenafuente sus privilegios anteriores, y por el que los condes se manifiestan en
39.
40.
41.
42.
43.

PARDO GUTIÉRREZ, M. L. Huelva y Gibraleón, documento n. 0 7 pág. 73.
LÓPEZ GUTIÉRREZ, A. Documentación señorial y concejil, págs. 37 y ss.
A.H.N. Sección Órdenes Militares, Buenafuente, n. 0 62.
A.D.M. Sección Medinaceli, legs. 9-34 y 40-43.
Ibídem, leg. 82-3.
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ejercicio de su señorío y no como personas particulares. La forma documental es
mimética respecto a los documentos cancillerescos reales del mismo contenido.
También la validación, con los sellos condales pendientes y la expresión de la
«iussio» nos hace recordar modos validatorios cancillerescos.
Por otra parte, la actuación de Juan Gómez como escribano abarcaba también la escrituración en el ámbito concejíl, aunque no fuese, al parecer de una
forma continuada.
El otro escribano es Diego Alcaro del que sabemos que en 1384 hace un mandato de la condesa Isabel por el que se señala dehese al lugar de Canales.
Este documento recoge también de manera mimética la forma documental de
los documentos de contenido yusivos reales44 • El protocolo, el texto y el escatocólo recorre paso a paso el formulario cancilleresco real. Aporta, eso sí, elementos típicamente señoriales como la aposición del sello condal, esta vez de placa,
la suscripción Yo la condesa y la expresión de la <<iussio» condal.
- Yo Diego Aleara la escreuí por mandado de la sennora condesa45 •
Luís Alfonso, escriuano del sennor conde 1 escudero del sennor conde46 , actúa
entre 1394 y 1396 como testigo en actos de derecho privado: petición requerimiento y un poder señorial47 • En fecha más avanzada, 1432, y también actuando
como testigo en la esfera de lo privado tenemos a Juan Martínez:
- loan Martínez, escriuano, criado del sennor conde48 •
La nómina de estos otros escribanos al servicio del conde o de la condesa se
cierra en 1447 cuando Diego Martín, escribano resulta ser beneficiario de una
manda por valor de cuatro mil maravedís en el testamento de Luís III, conde de
Medinaceli:
- Mando que sean dados a Diego Martín, mi escriuano quatro mille marauedís que le yo mandé para ayuda a su casamiento por seruü;ios que me ha
fecho 49 •
Junto a estos escribanos constatamos también la presencia de una «camara»
condal que desde principios del siglo xv, tenían los condes de Medinaceli en
funcionamiento y en la que aparecen junto a cargos propiamente palatinos
como el maestresala Pedro Ruíz de Salazar50, el fisico maestro Lorenzo 51 o el capellán Francisco Femández52, a personas con una cualificación adecuada para el
ejercicio de una posible función notarial. Así en 1416 aparece un tal Pedro Sán44. SAENZ FUENTES, M.J. Tipología documental de la Baja Edad Media castellana. Documentación Real. En «Archivística>>. Sevilla, 1981, págs. 253 y 254.
45. A.D.M. Sección Medinaceli. Inserto en leg. 48-89.
46. A.D.M. Sección Medinaceli, leg. 92-7.
47. A.D.M. Sección Medinaceli. Inserto en ?2-9.
48. A.D.M. Sección Medinaceli, leg. 92-7 y 92-9.
49. lbidem, leg. 58-20.
50. Ibidem, leg. 6-22.
51. Ibidem, leg. 45-62.
52. Ibidem, leg. 102-3.
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chez, bachiller en leyes53 y años más tarde, en 1446 y 1447 el bachiller Rodrigo
Lorenzo 54 •
Pocos y escasos son, los datos que tenemos para llegar a hacer cierta la hipótesis antes planteada. A la posible existencia antes y después de la fecha de nuestro estudio de una oficina expedidora de documentos, propiamente señorial, se
le une la importancia del linaje y del ámbito territorial sobre el que ejercían su
mandato la existencia de una «cámara>> condal constatada y la evidencia en la
práctica documental de unos documentos que calificamos como «señoriales» en
tanto que atañen a la jurisdicción del señorío y no a actos de derecho privado y
por los que el señor ejerce su jurisdicción.
Pero estos, principal fuente de información de la que nos hemos valido, no
presentan más datos que los expuestos, ni de los autores documentales ni de los
pasos dados para la confectio de ellos. El volumen utilizdo supera en mucho a los
citados55•
Resulta evidente que el conde de Medinaceli en la necesidad de gobierno requeriría un personal cualificado para el ejercicio del oficio escribanil. Que fuesen escribanos que formasen parte de la «camara>> condal o escribanos públicos,
de número o no, que ejercieran en el condado de Medinaceli, es algo que resulta
dificil de establecer.
Tal es el panorama que presenta el notariado en Medinaceli en la baja edad
media. La auctoritas señorial, al ser villa de señorío va a ser la característica
principal del notario de ella, cosa que no parece afectar de forma determinante
la actuación de los escribanos. Su actuación en actos de derecho privado y en organismos locales como el concejo no parece diferenciarse de otras zonas de la
Península Ibérica.
MARÍA LUISA PARDO RODRÍGUEZ

Departamento de Paleografía y
Diplomática
Universidad de Sevilla

53. Vid. nota 51.
54. Ibidem.
55. A.D.M. Sección Medinaceli, legs. 6-22 y 9-36, y Sección Histórica, caja 7-31-R.
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Cuad. 1

Antonio Monfort, historiador de Vilafranca.
Breve nota bio-bibliográfica
a vida de los pueblos se define con frecuencia no por la gloria de las figuras es-

L pectaculares, sino por la significación que en ella alcanzan sus hijos en apa-

riencia sencillos, pero en el fondo importantes, capaces de dar a la comunidad
en que viven altos valores y una aportación transcendente. Esto suele ocurrir
más en pueblos como Vilafranca, que por su idiosincrasia, por su propia modestia y su misma sencillez, se ve encarnada y representada mejor que por nadie por
esos vilafranquinos sin relumbrón, llenos, a veces con ribetes pintorescos, pero
siempre con una personalidad muy enraizada con nuestro propio modo de ser y
que son fieles a él por mucho que valgan y por muy altos que puedan encontrarse.
Entre los vilafranquinos más representativos que, con esta personalidad y de
este modo, han ido entretejiendo nuestro caudal histórico, figura Antonio Monfort, uno de los numerosos personajes, elevado por derecho propio a rango envidiable, al que Vilafranca siempre le deberá gratitud y reconocimiento por la humilde tarea de historiar a su pueblo, el cual forma parte de la pléyade de
historiadores que han escrito una obra fundamental cuando no única para un
mejor conocimiento del esplendoroso pasado de nuestras comarcas 1•
El cumplirse el décimo aniversario de la muerte de Antonio Monfod, constituye el motivo de esta breve nota bio-bibliográfica escrita como homenaje personal y de redescubrimiento del ilustre vilafranquino.

l . Nos referimos concretamente a las comarcas de Els Ports de Morella y del Maestrazgo, como
hemos insistido en «Centenari de Mn. Joan Puig>>. Penyagolosa, n. 0 11-12 (1980), y «Mn. Miquel
Segarra Roca. De sociologia i bibliografia del Maestrat». Centro Estudios Maestrazgo, JI (1984),
11-20.
2. MONFERRER GuARDIOLA, R., <<ln memoriam. Antonio Monfort, historiador de Villafranca».
Mediterráneo, 11 -12-1974, p. 6, reproducido en VallivanaLXXV, n.0 49 (1975), 4-5. Aparte de ésta,
la única referencia que conocemos sobre el historiador de Vilafranca la de SOLER GooES, E. Gran Enciclop. Reg. Va/ene. 7. Valencia, 1973, p. 186.
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Las circunstancias de este período

Al alborear el siglo xx, las circunstancias de la vida española están bien delimitadas. Existe un rotundo cambio político respecto a la anterior centuria llena
de intranquilidades: etapas constituyentes, sucesiones, revueltas, guerras intestinas, la experiencia de la I República seguida de un régimen rotatorio de gobierno que quedó completamente desprestigiado por su política colonial que habían acarreado un hundimiento económico y llevaron al ánimo de los
ciudadanos a pronunciarse en aras de la política, libertad y sentimiento de esta
participación democrática en las tareas de gobierno, que ya conocía los errores
que condujeron al fracaso de la primera tentativa, y a un mejor desarrollo de las
tendencias regionalistas. Con la minoría de Alfonso XIII y el desastre del 98,
que supuso la liquidación de los restos del Imperio Español y fue un aldabonazo
en la conciencia de los intelectuales, aunque con muy poca repercusión en las
demás capas sociales, esa paz superficial empieza a mostrar su fragilidad y a
amenazar la estabilidad de un país que iba creando precariamente su industrialización sin haber acabado de desprenderse de estructuras cuasi medievales y
sus correspondientes conflictos.
Este momento político coincide con la Generación del 98 caracterizada,
como queda referido, por la crisis de identidad nacional y una aparente recuperación de libertades políticas. Poco después de la entrada del siglo, la Semana
Trágica de Barcelona es una poderosa llamada de atención sobre las fallas del
sistema. Por otra parte, la neutralidad de nuestro país durante la Primera Guerra Mundial permitió una efimera euforia económica que duraría poco debido a
la posterior complicación de la aventura africana. Cuestiones que no solucionó
la Dictadura de Primo de Rivera al igual que sus sucesores por lo que se preveía
el futuro de la institución monárquica así como la proclamación de la II República que no fue suficiente para solventar una tensión nacional que acabó en la
rebelión militar de 1936 y en la posterior Dictadura del general Franco vigente
hasta 1975, cuando fue sustituida por la actual monarquía y el estado constitucional, en 1978.
En este marco político-social se desarrolla el movimiento intelectual español
expresado en la conocida Generación del 98 que colabora a arrancar la cultura
española de las raíces decimonónicas e insertarla en los presupuestos del siglo xx. Después, a caballo entre los tiempos de la Dictadura y la II República,
surgirá la Generación del27, con la que nuestra literatura se moderniza y asiste a
una gran floración poética.
Asimismo, en el País Valenciano, como en las demás ciudades españolas,
marcábanse este sentir y estado de acontecimientos que se determinaron durante el anterior siglo. Si bien es de señalar la aparición, desde el comienzo de la
nueva centuria, de las primeras corrientes del valencianismo político que supusieron una evidente renovación ideológica que llegó a significar, especialmente
durante los años treinta, una opción política más influyente. Por otra parte, si
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las consecuencias socioeconómicas de la Primera Guerra Mundial afectaron
gravemente al País Valenciano, como fue la quiebra de sus bases agrarias y de la
exportación citrícola que se vio duramente afectada, no ocurrió así en Vilafranca, sino más bien al contrario, ya que el conflicto bélico europeo trajo, indirectamente, un aumento de caudales que serán indispensables para el impulso y
avance de los tiempos modernos.
Con el siglo entrante, fruto del carácter emprendedor de los tratantes, quienes juegan una baza decisiva en este período, y la tenacidad de los obradores, Vilafranca transformará en gran industria aquellos pequeños talleres artesanales,
mientras el pueblo que despierta felizmente en los albores del siglo incrementa
su censo 3 y ensancha sus calles y plazas. Por lo demás, la Vilafranca de esta época
es similar a las otras villas comarcanas con sus fiestas típicas, rutinas y tradiciones.
Es de notar que una de las familias acomodadas de esta Vilafranca, de ideas
conservadoras y sana de principios morales, era la formada por Enrique Monfort Tena y María Rita Tena Coloro, de la que salieron cinco destacados hijos,
siendo nuestro biografiado el mayor de los mismos, graduados en carreras superiores4 constituyendo en un pueblo como éste un caso único que bien merece ser
recordado. Aunque todos ellos con grandes apegos a su tierra natal, debido a sus
respectivos destinos y condiciones de trabajo, salvo el abogado, dificilmente
arraigarán en Vilafranca, menos en algunos meses de verano o cuando en su senectud aquí acuden en el reencuentro con su origen.
Quizá fuera su madre María Rita Tena, hija única, de grandes dotes y cualidades humanas, la persona más influyente sobre posiciones y actuaciones futuras de la familia. María Rita Tena por ser de casa bona, como diríamos en Vilafranca, en la época de sus estudios de juventud, en Castellón, coincide y traba
profunda amistad rayana en lo familiar con María Mingarro Roca la que será esposa del abogado, político y escritor Luis Lúcia Lúcia5• Esta relación afectiva y
los adeptos favorables del industrial Julio Monfort Tena, por la causa que defiende el abogado de les Caves, sentará huella profunda en la familia y acrisolará
unas ideas políticas, sinceras y de convicción, que motivarán la simpatía y la
posterior afiliación de los hermanos Julio y Enrique Monfort Tena así como de
otros ciudadanos de Vilafranca en la Derecha Regional Valenciana6 y después
3. Vilafranca en 1900 tenía 2.898 habitantes; en 1930, 3.564, y en 1960, 3.459. Fuentes: Gran
Enciclop. Catalana, 15, Barcelona, 1980, p. 475.
4. Antonio ( 1909-1974), abogado; Víctor ( 191 0), ingeniero industrial; Emilio ( 1913), ingeniero
industrial; José (1915), ingeniero industrial, y Vicente (1919-1971), licenciado en ciencias químicas.
5. Luís Lúcia Lúcia (Coves de Vinroma, 1888, Valencia, 1943). Sobre su persona Cfr. AGUILó
LúCIA, L., Gran Enciclop. Reg. Valenc., 6, Valencia, 1973, p. 220, y CUCO, A., Gran Enciclop. Catalana, 9, Barcelona, 1976, p. 372.
6. Sobre la Derecha Regional Valenciana, denominada también Derecha Regional Agraria en
las provincias de Alicante y Castellón, a pesar de su teórico regionalismo, Cfr. AGUILó LúCIA, L. Las
elecciones en Valencia durante la Segunda República. Valencia, Ed. Cosmos, 1974, pp. 32 y ss.; LúCIA LúCIA, L., En estas horas de transición. Valencia 1930; TOMÁS VILLARROYA, J. «La campaña de la
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engrosar las filas de la CEDN cuando en 1933 ganó las elecciones de la línea moderada de Luis Lúcia y en el caso del biografiado ser un activo militante de su
partido, unas veces junto a José María Gil Robles, las otras como paladín importante del movimiento en la comarca y contribuir «con el desprendimiento de
unos y el esfuerzo de todos al desarrollo de una política de amor, de paz y bienestar contra la lucha de odios y destrucción>> 8• Así, no es de extrañar como el propio Luis Lúcia siendo ministro de Comunicaciones, en el gabinete presidido por
Alejandro Lerroux, el sábado 14 de septiembre de 1935 vino a pernoctar en la
casa de Enrique Monfort, en Vilafranca, en un viaje procedente de tierras aragonesas9.
En este ambiente y en esta época nació y creció Antonio Monfort. El nacer en
una familia tan definida y en un pueblo pequeño, el estudiar en un centro religioso y el haber vivido en la montaña y en la costa serán condicionantes seguros
en la trayectoria de su vida y en una de sus características tipo lógicas más fundamentales: un temperamento fuerte y viril que determinara pronunciamientos
de suavidad y ternura en una personalidad con excelentes sentimientos y lirismo.

Derecha Regional Valenciana en las elecciones de 1933». Saitivi, XIV( 1964), 63-110, y <<Las agrupaciones locales de la Derecha Regional Valenciana>>. Saitivi, XVII ( 1967), 129-156. Entre la numerosísima bibliografia general, hemos consultado: ARDIT, M.; BALCELLS, A.; SALES, N. Historia del Paisos Catalans. Barcelona, Edhasa, 1980, Vol. 3, pp. 625-651; Cuco, A. El valencianisme polític.
1874-1936. Valencia, Imp. Cosmos, 1971, pp. 187-270, y Rmz TORRES, P. «Reforma, revolución y
contrarrevolución». En: Historia del País Valenciano. Madrid-Barcelona, Cupsa Ed.-Ed. Planeta,
1981, Vol. VI, pp. 345-384.
7. La CEDA se constituyó el4 de marzo de 1933 a iniciativa de la Derecha Regional Valenciana
cuyo líder, Luís Lúcia, había concebido inicialmente la idea. Cfr. BALCELLS, A. Gran Enciclop. Catalana, 5, Barcelona, 1973; pp. 468-469; MONTERO GrBERT, J.R. La CEDA. El catolicismo social y político en la II República. Madrid, 1977, y nota 6.
Las elecciones dell9 de noviembre de 1933, en Valencia, arrojaron un triunfo de las fuerzas de la derecha. Luís Lúcia obtuvo 57.496 votos, siguiendo a Marco (PURA) con 58.286, y la DRV, siguiendo, asimismo, al PURA -que vence en siete de los once distritos de Valencia-capital-, la DRV
lo hace en cuatro, y en el cómputo total las elecciones suponen en Valencia, al igual que en España,
un giro hacia la derecha. Cfr. AGUILO LúCIA, L. Op cit., pp. 89-114.
8. «Villafranca. Derecha Regional Agraria>>. Diario de Castellón, 14-1-1934, p. 6
9. «El sr. Lúcia desp1,1és de cenar [en casa de Enrique Monfort] subió al café, escoltado por la juventud. Ya en nuestro local animó a los jóvenes a proseguir en esta gran cruzada y cantó las virtudes
raciales de los villafranquinos, f01jadores de una gran industria y defensores perennes de la iglesia.
En las primeras horas de la madrugada se formó una rondalla que cantó varias jotas al ministro. A
las nueve de la mañana del domingo salió con dirección a Cantavieja siendo despedido cariñosamente». Cfr. «Villafranca. Presencia y estancia del ministro de Comunicaciones». Diario de Castellón, 14-9-1935, p. 6 y 18-9-1935, p. 6. Puede resultar anecdótico que el 10 de octubre de 1935 se
inauguraba el teléfono en Vilafranca.
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Noticia biográfica

Antonio Monfort Tena nace en Vilafranca el25 de febrero de 1909 en el seno
de una bienestante familia, siendo el primero de los cinco hijos habidos en el
matrimonio formado por Enrique Monfort y María Rita Tena. Tras pasar por
las aulas del novel y competente colegio de las monjas de la Consolación - de
grato recuerdo- y asistir durante tres años a las escuelas del pueblo, para completar los estudios primarios, el 1920 se traslada con toda su familia a Valencia,
pues así lo aconsejan las prescripciones médicas dado que su padre y hermano
recién nacido enferman, con posterior recaída, por los efectos de la epidemia de
la gripe de 1919. En el colegio de San José de los jesuitas de esta ciudad, al igual
que sus hermanos, cursa el bachillerato finalizándolo en 192 7. A continuación
se matricula en la facultad de Derecho para proseguir estudios de leyes y obtener
el título de abogado en 1932. Concluidos los mismos inicia su andadura laboral
en Valencia, de pasante, en el bufete de Luis Lúcia 10 y un poco más tarde en Castellón, asimismo de pasante, en el despacho de Ramón Salvador Monferrer 11•
Cuando todo lo tiene dispuesto para contraer matrimonio, en septiembre de
1936, le sorprende la guerra de España teniendo que superar, por su ideología,
algunos contratiempos por la persecución de la que es objeto, como sus hermanos y los suyos, por las columnas anarquistas comandadas por Baeta y de
Caspe 12• El 21 de mayo de 1938 las tropas vencedoras entran en Vilafranca.
Por ser excedente de cupo se libera del servicio militar. En 1939 se casa, en
Vilafranca, con la también vilafranquina Elisa Monfort Colo m, con la que tiene
seis hijos de los cuales dos fallecen de niños. En 1940 se da de alta en el colegio de
Abogados de Castellón y se afinca definitivamente en la capital de la Plana. Allí
trabaja en la rama de lo civil, en su despacho de la calle de Enmedio hasta 1944
cuando se traslada al correspondiente de la calle Mayor, 15, en su propio domicilio. En 1950 prosigue conjuntamente con el abogado Federico García Vallejo
hasta 1960 en que cesa todas sus actividades a causa de una hemiplejía izquierda, accidente que le supone un duro golpe en todas las facetas de su vida, y,
así, aquel hombre tan dinámico que en su juventud fuera un fogoso centrocampista y capitán delfootball C.D. Vilafranca y en su vida familiar, social y, laboral
un hombre fiel y prudente, tolerante y respetuoso, comedido y cabal, ahora será
1O. Luís Lúcia, no estaba especializado en ninguna rama de derecho, si bien, como abogado solía dedicarse más a los casos de Derecho Penal. Su bufete, en principio en la C/. Trinquete de Caballeros, 14, estaba ubicado en la plaza de Tetuán, 18, en su residencia habitual. Es aquí donde se inició
en el derecho nuestro biografiado junto con Manolo Attard Alfonso, asesinado años más tarde.
11. Ramón Salvador Monferrer, había nacido en Vistabella. Era abogado y fue Cónsul honorario de la República Dominicana, decano del Cuerpo Diplomático y ex gobernador civil de Cuenca
durante la monarquía. Aunque no se dedicaba en demasía a la abogacía, trabajaba en su despacho en
la C/. Mealla, 77, en Castellón, en donde estuvo de pasante el historiador de Vilafranca. Falleció en
Castellón en 1963. Cfr. Mediterráneo, 4-6-1963, p. 2.
12. Todos estos hechos quedan muy bien relatados en MONFORT TENA, P.N., Sch. P. Cautivos
por Dios y por España. Zaragoza, Talleres ed. <<El Noticiero», 1942, pp. 40, 66-182.
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más reservado, meticuloso, lábil y hasta desconfiado con la terrible impotencia
de un inválido y la solitud por la pérdida de la compañera de su vida 13 • Así, hasta
el lunes 2 de diciembre de 1974 cuando fallece en su casa de Castellón. A lamañana siguiente, en Vilafranca, tiene lugar el entierro del más entusiasta cantor de
las grandezas del pueblo que tanto quiso y tanto amó y que ahora lo acogía celosamente para siempre 14.
Su obra

Enfrentarse con la obra de Antonio Monfort es hacer referencia obligada a
toda su labor de índole histórica que, ocupa la mayor parte de su producción escrita y erudita, lo ha colocado en un lugar privilegiado entre los estudiosos de la
tierra e hijos notables de Vilafranca.
«Movido por la afición a los asuntos históricos y atraído especialmente por
los relacionados con la comarca y Universidad de Morella, y con singular deleite
con los de Villafranca del Cid, aldea que fue de aquélla y luego Villa real independiente, dediqué la mayor parte de los ratos de ocio a la lectura de las obras
que del pasado de la una y de la otra se ocupaban, y ojear cuantos documentos
tuve a mi alcance por los que se podía llegar al conocimiento de los hombres y de
sus hechos, que fueron de la Universidad y aldeas dichas.»
«De unos y otros fui sacando notas, sin otro propósito que el de conservarlas
y guardarlas en mi poder. Pero dadas a conocer a otros aficionados, me instigaron a que las ordenara, en la seguridad - me decían, sin duda alguna para animarme- de que serían leídas con agrado por la mayoría de los villafranquinos.»15
Así, su interés por todo lo relacionado con Vilafranca, movido por esa afición innata por la historia comarcana, especialmente la de su pueblo, puede que
favorecido por las vicisitudes de su trabajo - su oficio de despacho le permite ordenar y leer el material recopilado- ; su vocación dinámica e inquiridora que le
lleva a desentrañar los archivos de Vilafranca, Notarial de Morella y los fondos
de los Catí obrantes en las colecciones particulares de Casimiro Meliá y
Mn. Joan Puig 16. Su empeño tenaz, laboriosidad infatigable y dedicación exquisita; sus correrías por el término de Vilafranca para descubrir y enaltecer lo inte13. Elisa Coloro Monfort (Vilafranca, 1925 - Zaragoza, 1968).
14. Nota 2.
15. MONFORT TENA, A., Historia de la Real Villa de Villafranca del Cid. Castellón, Imp. Rosell,
1965, p. 5,
16. Sobre J. Puig, cfr. DiAZ MANTECA, E. «Repertorio bibliográfico de medievalismo castellonense ( 1880-1980)». Bol. Soc. Cast. Cult., LVII ( 1981 ), 58-60, <<Documentos de la villa de Ca tÍ>>. Bol.
Soc. Cast. Cult., LVII ( 1981 ), 603-630; MONFERRER GUARDIOLA, R. , op. cit. , y SÁNCHEZ GOZALBO, A.
«Una escuela de historiadores. Enna villa de Pisa Cibtat bien capdalera». Bol. Soc. Cast. Cult.,
XXXII ( 1956), 68-76. Sobre C Meliá, cfr. MI RALLES SALES, f. La Muy Leal y Noble Villa de Albocácer,
2.• ed. Castellón, Soc. Cast. Cultura, Comarcas y Pueblos 1, 1983, pp. 253-255.
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resante que en él se halla - su predilección, el estudio de hitos y lindes- ; así como
su relación amistosa y de feligresía con el historiador y cura Mn. J oan Puig,
«nuestro maestro y desinteresado colaboradon> 17 ayudaron a incubar la historia
de su pueblo y a forjarse el investigador más documentado y de mayor solvencia
en estos temas de todos los tiempos.
De este modo, sin ruidos ni alharacas, don Antonio, como popularmente se
le conocía y todavía se le recuerda en Vilafranca, escribe su magna obra y la de
Vilafranca, la cual, como el resto de su producción, redactada en una prosa
densa, sabrosa y siempre pragmática, responde a un estilo claro y simple. La temática expuesta, a veces, de forma reiterativa, está desarrollada con una metodología crítica no excesivamente rigurosa como suele acontecer en esta época y
lugar de elaboración. El mismo autor ha clarificado estos extremos: «He aquí el
origen del humilde y modesto trabajo. Sencillo y modesto, porque apenas hay
nada en él de propia cosecha; salvo algunas reflexiones y suposiciones que estimo lógicas, todo lo demás ha sido hallado, casi sin esfuerzo alguno, en las obras
y documentos referidos, limitándose la labor a recopilarlo y ordenarlo. No es un
trabajo de crítica ni tampoco de investigación. Para lo primero carezco de capacidad. Para lo segundo se precisaría del tiempo que no dispuse y aptitudes que
no tengo.» 18
La importancia y valor de la obra de Antonio Monfort radica en ser el primer
intento historiográfico de Vilafranca serio en cuanto al título y contenido intrínseco se refiere, puesto que los pocos estudios sobre Vilafranca que anteriormente se habían publicado adolecen de profundidad en el tema 19, están polarizados en parcelas muy concretas20 o bien ofrecen notas muy someras - algunas
17. MONFORT TENA, A., op. cit., p. 57.
18. MONFORT TENA, A., op. cit., p. 5.
19. Citamos a título ilustrativo los más significativos: ALMELA YVIVES, F., Valencia y su Reino.
Valencia, Ed. Mariola, 1965, pp. 84, 85, 457, 539; BEUT BELENGUER, E., «Por tierras de Morena. Vinafranca>>. Las Provincias, 22-11-1966, s.p.; ESCOLANO, G.; PERALES TERRAZA, J.B., Décadas de la
Historia de la Insigne y Coronada Ciudad y Reino de Valencia. Valencia-Madrid, Aliena y Cía. eds.,
1879, pp. 297, 298; GUARNER, L., Valencia. Tierra y alma de un país. Madrid, Espasa-Calpe, 1974,
pp. 400,401,402,417,419-421,423, 554; MIRALLES MESEGUER, F., Guía del obispado de Tortosa.
Geografía. Historia y Estadística. Tortosa, Imp. A. Voltes Ribot, 1902, pp. 713-718; MUNDINA MILALLABE, B. Historia, geografía y estadística de la Provincia de Castellón. Castenón, Imp. Rovira
Hnos., 1873, pp. 612-617; SARTHOU CARRERES, C., «Provincia de Castenón». En: Geografía General
del Reino de Valencia. Barcelona, ed. Martín, S.A. (1913), pp. 713-719.
20. ARNAL, J.; PRADES, H.; FLETCHER, D., La eresta del Castellar(Villafranca del Cid. Castellón).
Valencia, Dip. Prov., 1968; CAVANILLES, A.J., Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía,
Agricultura, población y frutos del Reino de Valencia. Valencia (edición facsímil de la de 1795), A.
Gráficas Soler, 1972. Vol. 1, pp. 77-80; LLORENTE OLIVARES, T., «Valencia>>. En: España, sus monumentos y arte. Su naturaleza e historia. Barcelona, E. T . Daniel Cortezo y Cía., 1887, vol. 1, pp. 273,
290; MATEU, J., Breve historia de la villa de Villafranca del Cid. Valencia, Joseph Thomas Lucas,
1758, pp. 1-38; MESTRE NoE, F., El Maestrazgo. Notas de una excursión, Tortosa, Imp. J.L. Foguet,
1904, pp. 3-36; MILIÁN Bmx, M., More/la y su comarca. Turismo, historia, arte. Morena, Imp. F.
Carcener, 1952, pp. 60-61; PuiG Pu!G, J. , «Contribución a la historia de Villafranca del Cid. Tiempos antiguos». Bol. Soc. Cast. Cult., XXV(1949), 533-555; «Correspondencia de algunos nombres de
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veces con errores de apreciación- como puede comprobarse en diversos libros
'
de divulgación, enciclopedias y diccionarios 21 •
Si bien, Antonio Monfort, especialista en historia de Vilafranca, es autor de
otros trabajos que pueden clasificarse en dos grupos bien diferenciados, a saber:
A) por la cronología de su aparición: 1) primera época (1924-1936), y 2) segunda época (1939-1971); y B) por la temática que inspira sus páginas, en:
1) escritos de juventud, 2) estudios históricos, y 3) obra poética, amén de
cuantas veces actúa de corresponsal de su pueblo en la prensa de Castellón. En
su mayoría, estos trabajos fueron publicados en forma de artículos sueltos en
programas de fiestas, revistas comarcanas, prensa castellonense o por su espíritu reflexivo en demasía, alguno de sus escritos y sobre todo su obra poética, de
mayor interés personal y sugestivo, han quedado inéditos.
Para su exposición, en aras a la claridad, seguimos el segundo grupo, esto es,
el que los clasifica acorde con la temática de su contenido.
l. Escritos de juventud

En este parágrafo se hace referencia a la primera época del escritor, la cual resulta estéril en producción si la comparamos con la segunda, mucho más prolífica, dado que durante este primer período A. Monfort se dedica a los estudios y
a la militancia política y, por tanto, con poco tiempo para entretener su pluma.
Así el primer escrito que da a la publicidad viene firmado conjuntamente
con su hermano Víctor quienes lo intitulaban Excursión a Nuestra Señora de la
Estrella (1924Y2 ; se trata de un breve comentario de la referida excursión con
una preciosa alusión al castillo del Mallo, motivo por el que retrospectivamente
se adivinan las aficiones de Antonio Monfort. A éste, le sigue un delicado canto
a la Virgen, asimismo firmado por los dos hermanos, en Veni iam, noli tardare
(1924Y 3•
Los siguientes escritos, que calificamos de tipo social, son tres artículos de
réplica, aparecidos en Diario de Castellón, cuando la publicación Esquerra de la
capital de la Plana, el1 de septiembre de 1934, da por terminada la colaboración
titulada Villafranca la Trágica en una serie de escritos tendenciosos, falsos con

lindes del término de Villafranca del Cid». Bol. S oc. Cast. Cult. XXVI ( 1950), 10-14; Restauración y
renovación de la iglesia de Villafranca del Cid. Castellón, Imp. H. F. Armengot, 1950; «La Confraria
de Santa Maria la Major i l' Assumpció a la Mare de Déu en la parroquia de Vilafranca>>. Bol. Soc.
Cast. Cult. XXVII ( 1951 ), 368-376; Historia del Santuario de Nuestra Señora del Losar. Castellón,
Imp. Bastida, 1956; SARTHOU CARRERES, C., Los Santuarios. Castellón, Imp. H.J. Armengot, 1909,
pp. 137-143; SEGURA BARREDA, J., Morella y sus aldeas. Morella, Imp. F.J. Soto, 1868, tres volúmenes, y nota 19.
21. No citamos y eludimos, así como numerosísimos reportajes periodísticos, por motivos de
compaginación y espacio.
22. Cfr. Nuestra Señora del Losar, 2 (1924), 141-142, 151.
23. Cfr. Nuestra Señora del Losar, 2 (1924), 159.
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el <<Vano intento de desprestigio de este pueblo honrado»24 y verter una serie de
calificativos desafortunados, partidistas y nefastos -uno, así lo entiende al leer,
actualmente, las referidas publicaciones con detención y objetividad- , los cuales ya fueron motivo de otras puntualizaciones25 y ahora Antonio Monfort combate a la luz del derecho y de la doctrina social cristiana26 •
Revisando la bibliografia de Antonio Monfort, en este primer período, no se
encuentran más escritos del género ni otros similares, como tampoco aparecen
en la posteridad dado que la producción de índole historiográfica preside el
resto de su vida.
2. Estudios históricos: Historia de Vilafranca
Como anotamos, la obra histórica representa la mayor parte de la labor escrita y erudita del abogado vilafranquino.
Desde el primer artículo aparecido con motivo del VII centenario de la fundación de Vilafranca del Cid (1939) 27 hasta el último que dio a la publicidad
( 1971 )28 , diversos son los trabajos aparecidos, como queda referido, en forma de
artículos sueltos, los cuales, por estar enumerados cronológicamente en su correspondiente apartado, eludimos en su comentario crítico que se desprende del
propio enunciado de su título. Si bien, su magna obra, motivo del presente trabajo, es sin duda la Historia de la Real Villa de Villafranca del Cid, obra que por
su extensión y vigencia merece una breve nota crítica, que exponemos con toda
la objetividad posible. 29
2.1. Su título: Historia de la Real Villa de Villafranca del Cid, queda plenamente justificdo porque hace honor a la realidad histórica de Vilafranca como se
desprende de su denso y detallado contenido.
2.2. Dedicación: «A los campesinos y operarios de sus fábricas va dirigido
principalmente este trabajo» 30 pues muchos de los hechos referidos algunos «los
24. MoNFORT TENA, A. , «Villafranca, acogedora o afirmaciones no probadas». Diario de Caste-

llón, 4-9-1934, p. 6.
25. PITARCH CHIVELI, A., «Villafranca industrial». Diario de Castellón, 25-8-1934, p. 8;
30-8-1934, p. 4, y 6-9-1934, p. 8. El mismo autor califica a la referida y cuestionada colaboración de
«escrito tendencioso y falso, que insulta a este pueblo trabajador y noble», Cfr. Diario de Castellón,
25-8-1934, p. 8, así como más adelante reproduce otros términos como <<Un barco de negreros en el
secano», Cfr. Diario de Castellón, 30-8-1934, p. 4, o «allí todos son tiranos, negreros, grupos cristeros, pájaros de rapiña sin cultura, fustigadores crudos de la masa ingente y resignada>>. Cfr. Diario de
Castellón, 6-9-1934, p. 8. Elocuencia suficiente para juzgar el trabajo cuestionado.
26. MONFORT TENA, A., «Villafranca, acogedora o afirmaciones no probadas». Diario de Castellón, 4-9-1934, p. 6; «Villafranca, acogedora o calumnias delictivas». Diario de Castellón. 7-9-1934,
p. 8. y «Villafranca, acogedora o discusiones pueriles». Diario de Castellón, 4-10-1934, p. 6.
27. Cfr. Mediterráneo, 24-1-1939, p. 2
·
28. Cfr. Programa de Fiestas Vilafranca, 1971.
29. Seguimos el mismo esquema trazado, con idéntico motivo, por MILIÁN BOIX, M. «Valoración de la obra de Segur Barreda>>. AMYC (1981 ), 18-21 , en el folleto adjunto a la edición en facsímil
reducida de Morella y sus aldeas por AMYC, Barcelona, Artes Gráficas Centrix, 1981.
30. MONFORT TENA, A., Historia de la Real de Villafranca del Cid, p. 6.
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han olvidado, porque después de abandonar las Escuelas Nacionales, jamás han
repasado las lecciones en la niñez inculcadas, porque necesidades perentorias
- la de proveerse a sí mismos y a los suyos del cotidiano sustento, ganado en el taller o en el campo- se lo han impedido. No debe olvidarse que relato los hechos
de una población rural, pobre por su suelo, pero rica por su floreciente industria»31.
·
2.3. Motivos: Tres, principalmente: 1) ordenar el material recopilado y de
la correspondiente documentación 32, 2) poder colaborar en la ayuda o «explicar
en algunos casos, el proceder de los regidores de Villafranca»33 , y 3) «la de contribuir en modesta manera, a divulgar el conocimiento, aunque incompleto sea,
de la historia patria»34 .
2.4. Contenido intrínseco: Comprende toda la historia de Vilafranca.
2.4.1. El esquema estructural: es perfecto, teniendo en cuenta la época, medios y condiciones en que Antonio Monfort trabaja. Subdivide la obra en épocas, períodos, capítulos y apéndices. Con rigor cronológico relata los hechos. La
redacción es sencilla, equilibrada, elegante y veraz. El plan general de la obra
puede resumirse como a continuación se detalla35 .
I. Primera época (hasta 1691). Lugar señorial y aldea de Morella.
l. -Primer período (hasta 1303). Don Blasco de Alagón y orígenes de
su obra predilecta.
2. Segundo período (1303-1691). La aldea rebelde.
II. Segunda época (1691 hasta el presente). Villa real e independiente.
l. Primer período (1691 -1898). La villa agrícola.
2. Segundo período (1898 hasta el presente). La villa industrial36.
III. Apéndice documental.
2.4.2. Bibliografía: Utiliza exhaustivamente a los autores e historiadores
regnícolas, comarcanos y locales predecesores suyos: J. Zurita, G. Escolano, A.
J. Cavanilles, T . Llorente, V. Boix, C. Sarthou, E. Tormo; S. Roig, J. Segura Barreda, M. Millán Boix, el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura y la revista Vallivana; J. Mateu, A. Tena, F. Mestre Noé, M. Betí, J. Puig, A. Sánchez
Gozalbo, así como otras enciclopedias y obras de divulgación general como la
Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpé. Al estilo de los clásicos. A.
Monfort, enmarca el hecho histórico local, con el entorno, insertándolo a la vez,
en la historia general española. Pero, por otra parte, es de notar la falta de una sucinta relación de una bibliografia general y crítica que le hubieran conferido un
mayor empaque a la obra.
op. cit., p. 6.
op. cit., p. 5.
op. cit , p. 6.
op. cit., p. 6.
op. cit., p. 9.
Es de notar que de este segundo período tan sólo está escrito el capítulo correspondiente a La
liberación.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

MONFORT
MONFORT
MONFORT
MONFORT
MONFORT

TENA, A.,
TENA, A.,
TENA, A.,
TENA, A.,
TENA, A.,
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2.4.3. Fuentes manuscritas: Fundamentalmente consultó, nuestro biografiado, el desmantelado Archivo Municipal y el rico Archivo Parroquial de Vilafranca, sobretodo los Quinque libri, Libro de Visitas Pastorales, libros de cofradías y El Tenaf1, el fondo del Archivo Histórico Notarial de Morella y los
Archivos de la Villa de Catí de Casimiro Meliá y de Mn. Joan Puig.
2.4.4. Lagunas: La obra puede considerarse, en su conjunto, completa, en
todo caso se advierten algunas lagunas respecto a la arqueología y prehistoria de
Vilafranca - todavía no bien estudiadas en la época que nos ocupa- y la ausencia
de noticias sobre la rica etnografia local.
2.4.5. Ediciones: Tan sólo se ha editado el primer período de la primera
época38 y posteriormente en la publicación semanal Hoja Parroquial de Vi/afranca, a cargo de Josep Monferrer y en forma extractada, se ha dado a conocer
toda la primera época pendiente de publicar y buena parte del primer período de
la segunda39 • La presentación tipográfica, aunque cuidada, clara y bien expuesta,
al igual que las diez fotografias que la ilustran40, es muy pobre debido a que la tirada de mil ejemplares de la edición tan sólo contó con una subvención de diez
mil pesetas por el Ayuntamiento de Vilafranca, por lo que su autor hubo de sufragar gran parte de los gastos de su propio peculio. La publicada en el semanario
vilafranquino no presenta ninguna ilustración y responde a las características tipográficas propias de la referida hoja.
Resta por concluir y actualizar, por quien corresponda, todo el período relacionado con la villa industrial (tratantes, demografia, pujanza de la industria,
ensanche, movimiento socio-laboral, aspectos recreativos - Orfeón Vilafranqués, revista de Nuestra Señora del Losar, banda de música, football, cinema,
plaza de toros, etc.-, guerra, ambiente de postguerra, mejoras notables, liberación de su ruralismo, crisis actual, etc.), el cual queda por hacer debido a la enfermedad que sufre su autor y la invalidez secundaria.
Por todo ello, quisiéramos concluir afirmando que, aún a pesar de algunos
defectos de la obra, más bien achacables a las condiciones y circunstancias de su
elaboración que a su autor, la Historia de la Real Villa de Villafranca del Cid,
tanto por lo rico de su plan como por la abundancia del material expuesto en su
denso contenido, resulta una obra única, hasta ahora no superada, de alto valor
37. Sobre el autor y el manuscrito inédito del Archivo Parroquial de Vilafranca, Cfr. nuestro trabajo «Contribució al rectorologi de Vilafranca (4). Estudis del segle XVIII. El Dr. Antoni Tena, Pver,
beneficiat de la parroquia de Vilafranca». Bol. AMYC (en prensa).
38. Nota 15.
39. Josep Monferrer, buen aficionado, historiador, difusor de la cultura vilafranquina, al morir
Antonio Monfort fue obsequiado por sus hijos con una copia de la obra histórica inédita del abogado vilafranquino. Posteriormente, de forma extractada y con periocidad semanal la ha venido
publicando en la Hoja Parroquial de Vilafranca, incluidos seis capítulos de la segunda época de un
total de once, y sin el correspondiente a la liberación. Cfr. Miscelánea, n. 0 43.
40. MONFORTTENA, A., op. cit., pp. 67, 71, 78, 91, 95, 109, 122, 125, 161, 165. Son obra del fotógrafo local Francisco Sebastia.
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en la historiografia local y comarcana, de aquí la importancia de recopilar debidamente todos los elementos integrantes para que ordenados debidamente puedan darse a conocer y a la publicidad como bien merece su contenido y el esfuerzo de su benemérito autor.
Por otra parte queremos recordar que A. Monfort se ocupó de la actualidad
de Vilafranca al hacer de corresponsal en la prensa castellonense41 y colaborar,
en solitario - no había nadie más que pudiera hacerlo- , cuando en los medios de
comunicación o programas de fiestas aparecen artículos dedicados al pueblo
con motivo de las referidas fiestas 42 •

3. Obra poética
Representa una producción totalmente inédita y desconocida del vilafranquino que aunque no muy extensa debe ser reseñada.
Haciendo totalmente válido y propio aquello, que no hace mucho escribía
un hijo y cantor nostálgico del terruño: «Sucede que esta tierra nuestra - comulgada en vivencias y en ausencias, tan rica en orfandades y pobrezas como los
días de agua- es un caudal pletórico de emociones que conducen irremediablemente a la melancolía de lejos, y a una cierta tristeza, de cerca. Se canta lo que
duele o lo que embriaga>>43 , suscribimos, que ésta, que es una constante tipológica del nacido en estas sierras, no resulta vana, pues la tierra tira y somos cada
día más los hijos de aquellas montañas que la amamos en la poesía y en el alma.
Recuérdese sino al morellano Manuel Milián; a los cinctorranos Juanjosé Rovira y Armando Querol; Mn. J osep Miralles, ex rector de Castellfort; Lluís Meseguer, de Herbés; el vilafranquino Caries Pons, entre otros, son una buena
muestra, y ahora, el caso que nos ocupa.
La obra poética del historiador de Vilafranca, que participa y se inserta en
idénticas coordenadas, data de la segunda época del escritor y la ubicamos alrededor de 1950. Se trata de una colección de diez poemas llenos de encanto, nostalgia y lirismo, quizá fruto de la búsqueda, lejos de la ciudad, de la verdadera razón de sus identidades: esa pobre y pedregosa tierra gótica de pastores, pan y sed
que tan hondamente arraigó en su alma y que ahora canta con añoranza. La referida obra, de la que no consta la fecha de su elaboración, es inédita, motivo por
el cual tan sólo nos limitaremos a enunciar sus títulos sin pormenorizar consideraciones estilísticas, analíticas o críticas.
Si bien, en su conjunto, la estructura de estos escritos no responde a un patrón rígido ni definido. Si en unos casos se utiliza la métrica y rima libres44, en
otros se aproxima, pero sin avenirse totalmente a las normas establecidas orto41. Aunque estas colaboraciones son pocas, las más significativas las hemos recogido en la Miscelánea n.0 10, 16, 17, 18.
42. Cfr. Miscelánea, n. 0 8, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 39, 41, 42.
43. MILIÁN MESTRE, M., <<A modo de presentación». En: Querol, A. Soledades. Barcelona, 1984,
s.n .t., pp. 1-2.
44. Cfr. La romería del Losar. En la majada.
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doxamente 45 • Aunque prefiere los versos de arte mayor46 , en algunas composiciones se atiene alos cánones clásicos47 mientras que otras representan un claro
exponente de la literatura popular48 •
No obstante, aunque esta obra poética, por su extensión, no constituye una
producción considerable, merece ser reseñada para recordar esta faceta del escritor.
4. Miscelánea
He aquí ordenada cronológicamente toda la bibliografia más representativa
de Antonio Monfort49 •
l. «Excursión a Nuestra Señora de La Estrella>>. N.a s.a Losar, 2 (1924),
141-142, 151.
2. «Veni iam, noli tardare». N.a s.a Losar, 2 (1924), 159.
3. «Villafranca, acogedora o afirmaciones no probadas». Diario de Castellón,
4-IX-1934, p. 6.
4. «Villafranca, acogedora o calumnias delictivas». Diario de Castellón,
7-IX-1934, p. 8.
5. «Villafranca, acogedora o discusiones pueriles». Diario de Castellón,
4-X-1934, p. 6.
6. «VII centenario de la fundación de Villafranca del Cid». Mediterráneo,
24-I-1939, p. 2.
7. «Carta abierta [sobre la muerte de don Blasco de Alagón].» Vallivana, n°
16 (1946), 308-31 o.
8. Alcora en las guerras carlistas. Programa Fiestas Alcora, 1951.
9. Palabras que se pronunciaron [por Antonio Monfort Tena] en la velada celebrada en Villafranca del Cid (Castellón), el domingo día diez y seis de septiembre de mil novecientos cincuenta y uno, con motivo de la conmemoración del cincuentenario de la fundación del Colegio de las Hermanas de
Nuestra Señora de la Consolación.
10. <<Mejoras importantes». Mediterráneo, 5-XI-1952, p. 2.
11. «Villafrancadel Cid>>. Mundo Ilustrado, XXXII, n. 0 101-102 (1953), 05-07.
12. El retablo de Valentín Montoliu. Programa Fiestas Vilafranca, 1954.
13. Villafranca del Cid (Soneto). Programa Fiestas Vilafranca, 1954.
14. Las puertas de los viejos muros. Programa Fiestas Vilafranca, 1955.
45. Cfr. Un consejo.
46. Cfr. En la majada, Mi pastorzuelo, No era vana.
47. Cfr. Padre perdónalos, Villafranca del Cid, Dos sonetos, Principales pueblos.
48. Nos referimos al género tan propio de la tierra conocido por relació o poesía irónico-satírica, de índole popular y tan arraigada en la zona en festejos centenarios como la santantonada.
Cfr. MONFERRER GUARDIOLA, R., <<La Publicata de Sant Antoni a Vilafranca>>. Bol. AMYC, V
( 1979-1982), 41. Anecdóticamente diremos que ésta es la única producción en valenciano del autor.
Cfr. A la molt il·lustre ciutat de Castelló.
49. Nota 41.
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15. Los Señores de Villafranca. Programa Fiestas Villafranca, 1955.
16. «Un pregó». Mediterráneo, 21 -VIII-1957, p. 2.
17. <<El abastecimiento de aguas a domicilio». Mediterráneo, 1-IX-1957, p.
3.
18. «Ambiente de fiestas». Mediterráneo, 7-IX-1957, p. 5.
19. «Los "Stabliments" de la Universidad de Morella>>. Vallivana, L1V
(1958), 124, 138.
20. «Hijos ilustres». Mediterráneo (no publicado).
21. <<Antigüedad y grandeza de las fiestas de Villafranca>>. Mediterráneo,
6-IX-1958, p. 3.
22. «Los linajes de Villafranca>> (Vide: A. Molmeneu). Mediterráneo,
6-IX-1958, p. 4.
23. «Villafranquinos ilustres. Apuntes sobre la Historia de Villafranca del
Cid>>. Mediterráneo, 6-IX-1958, p. 6.
24. «Las aguas de la Tosquilla>>, Mediterráneo, 6-IX-1958, p. 7.
25. «Historia de Villafranca del Cid>>. Mediterráneo, 6-IX-1958, p. 7.
26. «La industria de Villafranca en los pasados siglos». Mediterráneo,
6-IX-1958, p. 7.
27. «Del patrocinio de la Virgen del LosaD>. La Plana, II, n. 0 48 (1958).
28. «Erección de Villafranca en villa real>>. La Plana, /l, n.0 49 (1958).
29. «Peñíscola, Morella y San Mateo, en la cisma de Occidente». La Plana,
II, n. 0 58 (1958), 6.
30. «De la historia fabulosa de la guerra con el moro». La Plana, /l, n. 0 58
(1958), 6.
31. «Desenvolvimiento demográfico comparativo de las ciudades, villas y
lugares de la provincia durante la Edad Moderna>>. La Plana, /l, n. 0 59
(1958), 6, 11.
32. <<Fraticidio en Castellón del que fue su niño-señor feudal>>. La Plana, 11,
n. 0 62 (1958), 10.
33. «Morella y su comunidad, adscrita a la Corona de Aragón según la
mente de Ramón Berenguer IV». La Plana, 111, n. 0 65 (1959), 7.
34. «Burriana: metrópoli agarena; matrona cristiana>>. La Plana, Il1, n.0 72
(1959), 5.
35. «El "Serrador" castiga, con crueldad, a los vecinos de Soneja>>. La Plana
(no publicado).
36. «Cancionero cristiano-liberal del fuerte de Benasal>>. La Plana, 1/l, n.0
88 (1959), 9.
37. «Las víboras, fuente de riqueza en Villafranca del Cid>>. La Plana, 1/l,
n.0 90 (1959), 9.
38. <<Antiquísima demarcación de la diócesis de Tortosa, tras la reconquista
de la ciudad>>. La Plana, 1II, n.0 91 (1959), 7.
39. «Del patrimonio artístico villafranquino. Los retablos». La Plana, 1/l,
n.0 97 (1959), 7.
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Historia de la Real Villa de Villafranca del Cid. Castellón, Imp. Rosell,
1965. (Contiene hasta 1303).
«Pinceladas históricas de Villafranca del Cid. Origen de la industria>>. M editerráneo, 7-IX/1965, p. 4.
La Virgen del Losar y su pueblo. Programa Fiestas Vilafranca, 1971 (Vide:
n. 0 27).
«Historia de Vilafranca>>. Extractos de la Historia de la Real Villa de Villafranca del Cid a cargo de Josep Monferrer, que abarca desde 1303 hasta
1898. HojaParroq. Vilafranca (HPV), XVI, n. 0 769 (1975) - HPV, XX n. 0
1085, sp. 137 (1981).
A la molt il·lustre ciutat de Castelló. En el V/le. centenari de la seuafundació (poesía inédita).
La romería del Losar (p. inédita).
En la majada (p. inédita).
Mi pastorzuelo (p. inédita).
No era vana (p. inédita).
Padre perdónalos (p. inédita).
Dos sonetos (p. inédita).
Un consejo (p. inédita).
Principales pueblos de la provincia de Castellón (p. inédita).
Hijos ilustres de Villafranca del Cid (Resumen hecho para una abortada revista de Vilafranca.) Manuscrito mecanografiado inédito.

Conclusión

Intentar ofrecer en esta breve nota un conocimiento más profundo y detallado de la vida y obra del distinguido y nunca bien ponderado abogado vilafranquino Antonio Monfort, resultaría tarea insuficiente por la presumible extensión de los comentarios críticos a toda su producción histórica que acabamos
de reseñar. No obstante, pueden ser clarificadoras las puntualizaciones que hizo
su amigo y animador, Álvaro Molmeneu Vives, al escribir: «El citado autor es
hijo de Villafranca, que la ama entrañablemente, y desde hace años trabaja calladamente y con ardor en la historia de su pueblo en todos los aspectos; tiene
obras interesantísimas terminadas y en programación otras, y estoy seguro que
en cuanto se publiquen, nos bastarán sus trabajos para saber la verdad histórica
y que en ellos encontraremos cuantos datos podamos necesitar; así como su
vida íntegra a través de los tiempos en una preciosa recopilación» 50 •
La vida de los hombres pasa pero su obra queda. Antonio Monfort Tena ha
sido un hombre que, sin olvidar sus ocupaciones y trabajos habituales, ha dedicado parte de su vida a estudiar la historia de Vilafranca contribuyendo, de este
50.

MOLMENEU

VrvES, A., «Los linajes de Villafranca». Mediterráneo, 6-9-1958, p. 4.

92

RAFAEL MONFERRER GUARDIOLA

modo a enaltecer su cultura, legándonos a todos los vilafranquinos el estupendo
tesoro de su trabajo: su obra toda, histórica y erudita, servida con humildad y diligencia, que la perspectiva del tiempo sabrá valorar y estimar51 •
RAFAEL MONFERRER GUARDIOLA

Agradecimiento: El autor quiere agradecer a Ricardo, Manuel, Pedro y Antonio
Monfort Monfort, hijos del biografiado, las facilidades dadas para el acceso y
consulta de su obra, así como a Emilio Monfort Tena (t), hermano del historiador, y a Luis Aguiló Lúcia las informaciones aportadas.

51. El Ayuntamiento de Vilafranca había prometido a la familia de Antonio Monfort dedicarle
el grupo escolar y rotular! o con su nombre. Recientemente estas escuelas, a sugerencia del propio alcalde, se las conoce por «Colegio Nacional "Blasco de Alagón"», Cfr. Mediterráneo, 30-11-1984, p.
1O. De manera que hoy, en Vilafranca, todavía no existe ningún recuerdo que perpetúe su memoria.
Que estas líneas sirvan de testimonio y honor al historiador e hijo ilustre de Vilafranca.

ANTONIO MONFORT, HISTORIADOR DE VILAFRANCA

Villafranca del Cid
CfJbre rocoso risco se levanta
altiva, en solitaria serranía;
no la mima de edenes, la ambrosía,
ni plácido rumor la ronda y canta.

u

Duro es el suelo que le da su planta;
fértil apenas, la tierra labrantía
de su planicie calva, tosca y fría
y del valle que en trozos la quebranta.
Terrenos dones la negó natura;
pródiga, empero, la otorgó cordura,
sagacidad, constancia y fortaleza.
Y en tan altas virtudes confiada,
alzó, sobre la tierra calcinada,
el artificio de industrial riqueza.

ANTONIO MONFORT
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Cuad. 1

Aportaciones de D. José Climent a la enseñanza
y beneficencia castellonenses: de 1751 a 1778.
Documentos notariales de 1776 y 1778.
l25 de octubre de 1775llegó a su villa natal el ilustre D. José Climent con el

Epropósito de pasar en fecundo retiro los últimos días de su vida, de terminar
algunas de las obras iniciadas siendo Canónigo de Valencia y Obispo de Barcelona y de culminar su dedicación a Castellón estableciendo el tan deseado Colegio de Niños Huérfanos.
El Dietario de Rocafort nos ofrece un relato pormenorizado de este acontecimiento:
«En el mismo año 1775, a 25 de octubre, el Ilustrísimo Señor D. JosefCliment después de aver (sic) renunciado a su dicha mitra y no aver (sic) querido admitir la de Málaga, se retiró a su amada patria de Castellón de la
Plana, en donde fue recibido con las mayores señales de alegría, aviendo
(sic) salido a recibirle ambos cuerpos eclesiástico y secular y esperando a la
puerta de la Parroquial/as cuatro (sic) Comunidades residentes en esta Villa y todo lo más lucido del pueblo, tocándose a su entrada las campanas
del Miguelete y de los conventos.» 1
Le precedía su fama. Su vida se había desarrollado principalmente en Valencia y Barcelona. En la primera había estudiado Artes y Teología, se había doctorado y desempeñado la Cátedra de Filosofia en la Universidad durante seis
años; ordenado sacerdote, había obtenido un beneficio en la Santa Iglesia Metropolitana; había sido nombrado maestro de Pages por el Arzobispo Mayoral;
había sido cura en la parroquia de San Bartolomé y Canónigo Magistral. En Barcelona había ocupado el Obispado desde su nombramiento, por Real Cédula de
7 de marzo de 1766, hasta 17752 •
En las dos épocas, valenciana y barcelonesa, había mantenido contactos con
l. Rocafort J. Libro de cosas notables. Ed. y notas de Eduardo Codina. T. Armengot. S.C.C. Castellón 1945.
2. Datos biográficos extraídos del Llibre Vert. A.M.C. Fol. 203.
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las autoridades municipales de Castellón y contribuido con sus aportaciones a la
extensión y mejora de la enseñanza.
Su primera actuación en ese sentido había tenido lugar siendo Canónigo de
Valencia. En 1751 había pedido permiso del Ayuntamiento para levantar una
escuela de primeras letras en la plazuela del Rosario y para tomar el terreno que
necesitaba3• Esta escuela funcionó hasta finales del s. xvn, rigiéndose por unos
Capítulos similares a los de las restantes escuelas de la villa y su mantenimiento
estuvo primero a cargo de Climent y a su muerte, de los Administradores del
Colegio de Huérfanos.
En 1752 habían comenzado las consultas que el Ayuntamiento había de dirigirle varias veces a propósito de la provisión de la plaza de Maestro de Gramática. En esta fecha el Ayuntamiento le había encargado que propusiera una persona de su cargo para cubrir la vacante y Climent, aceptando el encargo, había
elegido para el puesto al presbítero Pedro Cebrián que lo rechazó.
En 1766 en una carta, fechada el 25 de marzo en contestación a otra del
Ayuntamiento en la que se le felicitaba por haber sido propuesto para ocupar la
sede episcopal de Barcelona, había reiterado su deseo de seguir prestando sus
servicios a Castellón4 •
La etapa barcelonesa, que comienza con su consagración como Obispo de
Barcelona el23 de noviembre de 1766 y su toma de posesión en Barcelona el4
de diciembre del mismo año, se había caracterizado por nuevas intervenciones
en favor de la enseñanza castellonense. En 1771 el Ayuntamiento había realizado gestiones ante el Real y Supremo Consejo para poder elegir maestro de
Gramática con el concurso de Climent y éste había establecido su aportación de
100 libras anuales para contribuir al pago de dicho maestro. El Real y Supremo
Consejo había accedido a la súplica y había sido designado para el magisterio de
Gramática D. José Zamora.
Una vez establecido en Castellón continuó lo comenzado. Siguió contribuyendo al pago del maestro de Gramática y manteniendo al de la escuela de la
Plazuela del Rosario, dio un complemento de sueldo al Maestro Repetidor y se
preocupó por mejorar la enseñanza. Así, en 1780, solicitó del Ayuntamiento el
cambio de los Maestros de primeras letras y Repetidor y accedió a la petición de
elaborar un plan para las escuelas. También hizo fabricar unas Aulas nuevas en
la Plazuela del Estudio donde estaban edificadas las antiguas escuelas. Sus obras
fueron terminadas después de su muerte a costa del Colegio de Huérfanos. Se
bendijeron el6 de diciembre de 1791, día de San Nicolás de Bari. Comprendían
aulas y habitaciones para los maestros y su importe ascendió a 4.500 pesos5•
Al período castellonense corresponden también sus ayudas económicas a es3.
4.
5.
Carp.

Acta de Ayuntamiento. 1751. Octubre, 2. Acta de Ayuntamiento. A.M.C.
Carta de Climent. 1766. Marzo, 25. Papel suelto. A.M.C.
Informe de la Justicia y Junta de Propios de esta Villa. 1793. Noviembre, 9. Papel suelto.
II. A.M.C.
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tudiantes pobres, su preocupación por impulsar determinados trabajos o manifestaciones industriales útiles a la Villa y su interés por la redacción de aquellos
documentos notariales que iban a permitir que se diese el debido destino a sus
bienes.
Un ejemplo de su preocupación por impulsar los trabajos artesanales está reflejado en un acta del Libro de Juntas del Colegio de Huérfanos, en la que se explica que Climent <<pensando en la utilidad que podía reportar a una villa agrícola la presencia de artesanos» había costeado la formación en Valencia de
Pedro Pachés, teniéndolo al lado de un maestro herrero de dicha ciudad6•
Documentos notariales que corresponden a ese período son: La Cesión para
el establecimiento de escuelas de primeras letras en Valencia, 27 de julio de
1766; su testamento, 14de diciembre de 1766; la Cesión a favor de la Casa y Comunidad de Terciarias de Santo Domingo de la ciudad de Barcelona, 20 de febrero de 1778 y la Fundación de la Casa de Niños Huérfanos, 28 de noviembre
de 1788.
La cesión para las escuelas de Valencia tenía como finalidad que pudieran
pervivir dos escuelas que había abierto en aquella ciudad en la época valenciana. U no de ellas estaba situada en la calle de Murviedro, en el Colegio de San
Pedro No lasco de la Orden de Nuestra Señora de la Merced y la otra, dentro de la
ciudad, junto al horno quemado, en la parroquia de San Bartolomé, en una casa
propiedad del Clero. Climent las había fundado haciendo las obras necesarias y
pagando 30 libras anuales para el Religioso que actuaba de maestro, y 70 para el
Colegio por su mantenimiento en la primera escuela y 70 libras anuales y habitación para el maestro de la parroquia de San Bartolomé.
Para que estas dos escuelas pudieran continuar después de su muerte les cedió tres casas y dos escalerillas y nombró a sus Administradores. El nombramiento recayó sobre cuatro personas: D. Joaquín Segarra, Canónigo de la Catedral, mientras viviese, el Cura de la parroquia de San Bartolomé, el Síndico del
Clero de la misma parroquia y el Rector del Colegio de San Pedro N olasco.
Todo ello con la indicación de que cuando estos tres últimos muriesen recayese
tal responsabilidad en los que les sucediesen en sus cargos. La misión de losAdministradores era la de ocuparse de las rentas, admitir y expulsar inquilinos, cuidar del mantenimiento y conservación de las escuelas, de la buena marcha de la
educación y del cumplimiento de los maestros, reuniéndose en Junta al menos
una vez al año. El Síndico era el encargado de la cobranza del arriendo y del pago
de los maestros.

6. Acta del Libro de Juntas. Testamento y Defunción. 1782. Diciembre, 13. Actas del L. de J. T.
y Def. Fol. 47-51. A. Prr. C.
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Actuaron como testigos de la cesión D. Domingo Roig y D. Luis Mas, Presbíteros y vecinos de la Villa'.
En la Cesión a las Terciarias de Santo Domingo de Barcelona se refiere cómo
Climent inicialmente había pensado mejorar económicamente a esta Comunidad que se dedicaba a la educación de niñas, para que aumentando el número de
religiosas pudiese proporcionar mejor educación a sus alumnas. Pero en el momento en que hizo la cesión el estado económico y sanitario de la Comunidad
era tal, que Climent lo que hizo fue instituir una Enfermería o Subvención para
las Terciarias enfermas.
La cesión era de 2.000 libras barcelonesas y su depositario D. Joaquín Roig,
Presbítero de la Iglesia Parroquial de Sn. Justo de Barcelona. Para su administración dispuso en qué se tenían que invertir, quiénes debían emplear las cantidades y hasta dónde debían depositarse las rentas.
La cantidad cedida se tenía que emplear en comprar censos, censales y otras
rentas o bienes raíces. El primer empleo lo haría la Priora de la Comunidad con
el consentimiento del Religioso que fuese Director de la misma, de D . Miguel
Oriol, Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia de Barcelona y de D. Antonio Soler,
Presbítero Beneficiado de Sn. Jaime. Los sucesivos los tendría que hacer la
Priora con el consentimiento del mismo Director y de otros dos religiosos dominicos del Convento de Santa Catalina.
Las rentas de las 2.000 libras se tenían que depositar en un arca con dos llaves; una de ellas la tendría la Priora y la otra el Director. Solamente podrían extraerse las cantidades necesarias para el cuidado de las enfermas y si resultaban
insuficientes se atendería sólo a las más pobres. Si sobraban tendrían que acumularse hasta dejar una renta anual de 200 libras, destinado el resto a otros fines
útíles y convenientes.
La Priora y el Director serían los encargados de llevar las cuentas y los Religiosos Dominicos de su revisión anual.
Actuaron como testigos de este documento D . Domingo Roig y JosefBermúdez8
JULIA BELTRÁN ESCRIG

7. Cesiones del limo. Sr. Climent a favor de los establecimientos de primeras letras del Colegio
de Sn. Pedro Nolasco y de la Parroquia de Sn. Bartomé. 1776. Julio, 27. A.P.e. Sec. Prot. Not. Bernardo Vicente, n. 0 251. Fol. 153.
8. Cesión del Ilmo. Sr. D. José Climent a favor de la Casa y Comunidad de Terciarias de Sto. Domingo de la Ciudad de Barcelona. 1778. Febrero, 20. Sec. Prot. Not. Bernardo Vicente, n. 0 253. Fol.
65-67. A.P.C.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

- 1-

1776, Julio, 27
Cesiones del Ilmo. Sr. Climent a favor de los establecimientos de primeras letras del Colegio de Sn. Pedro No/asco y de la Parroquia Sn. Bartolomé.
A. P.C.
Sec. Prot. Not. B. V. n. 0 251
fol. 153

Al margen: Libre copia en 8 de Agosto de 1776; en sello primero.
Sepase por esta publica escritura como Yo, Dn. JosefCliment por la gracia de Dios, y
la Santa Sede Apostolica, Obispo que fui de Barcelona, y aora residente en la presente Villa, deseando dar un solido monumento de mi estimacion, a la Parroquia de Sn. Bartholome de la Ciudad de Valencia, de que fui cura algunos años, me parecio que le seria de
dicha calidad el Establecimiento de Escuelas, de primeras Letras, para la buena, christiana educacion de los Niños; porque esta siempre se ha mirado, como origen de la quietud y felicidad Publica, y el medio mas apto, para hacer a un pueblo floreciente: Assi pues
para que la juventud, de dicha Parroquia mas facilmente lograsse del expresado beneficio; dispuse dos escuelas; la una en la calle de Murviedro, en el Colegio de San Pedro Nolasco, Orden de Nuestra Señora de la Merced, y la otra dentro de la ciudad, en dicha Parroquia junto al Horno quemado, en una casa propia del Reverendo clero de dicha
Parroquial de San Bartholome, haciendo las obras correspondientes, para la comodidad
de dichas Escuelas, y nombrando Maestros con su salario para su manutencion: A saver,
dando al Maestro Religioso de San Pedro Nolasco, treinte libras anuas, moneda de este
reino, y al dicho Colegio de Sn. Pedro Nolasco setenta libras para los alimentos: de dicho
Maestro Religioso: Como assi propio al otro Maestro de la escuela, que al dia esta junto al
Horno quemado, sesenta libras por su salario anuo, y amas, habitacion en la misma escuela, que es casa propia de dicho clero de San Bartholome; Y siendo mi voluntad que el
establecimiento, de dichas escuelas, continue despues de mis días, lo es assi propio dejar,
y mandar, rentas, para que se continue, la asistencia, y manutencion de dichos Maestros,
y escuelas; Y como Yo tengo, poseo, y soy Dueño de tres clases de bajas y dos escalerillas,
sitas, y puestas en dicha Ciudad de Valencia, Parroquia de Santa Cruz, calle nombrada de
la Jordana: a saver, la una casa baja, y escalerilla, la misma que compre al Gremio de
Guanteros, con escritura ante Miguel Ortiz, y Giner escrivano de Valencia, en quince de
Nobiembre de mil setecientos setenta y uno; y las restantes dos casas bajas, y la escalerilla, que he fabricado en el patio o solar, que el mismo Gremio me vendio por la misma escritura, situado en la Propia Parroquia, y calle con los lindes, entre otros del de dicha casa
y escalerilla; por lo cual, ahora las tres casas bajas, y las dos escalerillas, lindan por un
lado, con casa baja, y escalerilla de Gremio de Guanteros; por delante, con casa baja de
Da Manuela Valldenoches, y casas de Vicente Prado, y Francisco Gaseo Albañiles; de
otro con casa de Vicenta Claramunt, y de Pons, Viuda; y por las espaldas, con el huerto, a
descubierto, de la casa cofradía de dicho Gremio, como con mayor abundamiento se
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puede ver en la citada escritura de venta: Por tanto, llevandolo a su devido efecto, de mi
libre y espontanea voluntad, otorgo por la presente, que doy, assigno y transpaso, a favor
de la estabilidad, conservacion, y manutencion, de dichas escuelas las referidas tres casas
bajas, y las dos escalerillas arriva insinuadas con sus lindes, para que sus rentas, y arriendos, sirvan al efecto, que dejo explicado; Y nombro para el cuidado de ellas, y de sus rentas; para la admision y exclusion, de los Inquilinos; para el nombramiento de Maestros, y
para quanto combenga al mejor y maior aumento de dichas escuelas, a Dn. J oaquin Segarra, Canonigo de la Santa Iglesia Cathedral (sic) de la ciudad de Valencia, durante su
vida; Al Cura de dicha Parroquia de San Bartholome; al Sindico del Clero de la misma
Parroquia; y al Rector de dicho Colegio de San Pedro N olasco, que son, y tubieren dichos
empleos en lo sucesivo; siendo mi voluntad, que la cobranza de arriendo de dichas casas,
la tenga el Sindico de dicho Clero, de la Parroquia de Sn. Bartholome, y que se deposite en
el archivo de ella, o en donde a los referidos parezca para hirse distribuyendo en pagar dichos Salarios de Maestros, alimentos del Maestro Religioso; arriendo de dicha casa escuela junto al Horno Quemado; y lo que sobre se emplee en la conservacion de las dichas
tres casas y dos escalerillas, y en beneficio de las mismas escuelas, segun pareciere combeniente, a los quatro que dejo nombrados, para este fin, a quienes encarecidamente les encargo, atiendan a la conservacion y aumento de dichas escuelas, esperando se dignaran
admitir este nombramiento, y (borron, al margen confianza) que pongo a su cuidado, y
que pondran todo su celo, y aplicacion en observar, si se adelanta la educacion, y si los
Maestros cumplen exactamente, en su Ministerio; Y considerando Yo, que ya por si
fuere necesario remover algun Maestro o por otras circunstancias, que ocurran, sera precisso, juntarse los referidos, para tratar, y resolver lo combeniente, les suplico, tengan a
bien, celebrar las Juntas, que se ofrezcan en casa del referido Dn. Joaquin Segarra, Canonigo durante la vida de este, y despues, en la Sacristia Archivo u otra pieza de la Iglesia
Parroquial de San Bartholome, no dudando, que conservaran la mayor armonia entressi;
Que tendran a lo menos una Junta al año; y que pondran toda la actividad, y vigilancia,
para que de este piadoso establecimiento se experimenten los progressos de mi intencion;
pues les concedo mis voces, veces y representacion, con poder amplio, sin limite para
todo lo referido anexo, conexo, y dependiente, de conformidad, que cuanto practicaren
los quatro, y en fallecimiento dicho Dn. Joaquin Segarra, los tres restantes, valga como
hecho por mi; bien que me reservo la facultad, de adicionar a esta escritura, lo que me pareciese sobre el destino de las rentas, y eleccion, o apartamiento de Maestros, con lo demas, que me parezca combeniente, a cuio fin lo dejo en abierto y si no añadiere cosa alguna, sobre este assunto, se devera pasar absolutamente, por lo que dejo dispuesto, y
determinado en esta escritura, de cession que hago por Donacion pura perfecta e irre vocable interminos, con las insinuaciones necessarias, lleno traslado de Dominio, Precaria
constitucion y demas clausulas y fimezas, que se requieren y queriendo que valga tenga la
virtud, de una Donacion Honorosa, y en beneficio de la Causa Publica, como lo es la presente para que se afiance toda perpetuidad; Y assi fimeza obligo mis bienes, y rentas havidos y por haver; Y doy poder a los Tribunales y Jueces de mi fuero, que puedan conocer el
assunto, para que resuelvan, y terminen en el al cumplimiento, como por sentencia definitiva, basada en authoridad de cosa juzgada, y por mi consentida. En cuyo testimonio
assi lo otorgo, en la Villa de Castellon de la Plana, a los veintisiete dias del mes de Julio de
mil setecientos setenta y seis años, siendo presentes por testigos Dn. Luis Mas y Dn. Domingo Roig Presbiteros de la presente Villa Vecinos, y Moradores; y dicho lite. Señor
Otorgante, a quien Yo el escrivano conozco lo firmo; de todo qual Doy fee. y de que pre-
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vine a S. Illa. que esta escritura deve registrarse en el oficio de hipotecas de Valencia a su
tiempo. El emndo. = dos y entrelineas = casas. = valgan y el borron confianza.
Josef Obpo. que fue de Barcelona
Ante mi
Bernardo Vicente
Fol. 153-155.

1778, Febrero, 20
Cesión del Ilmo. Sr. D. José Climent a favor de la Casa y Comunidad de Terciarias de
Santo Domingo de la ciudad de Barcelona.
A.P.C.

Sec. Prot. Not. B. V. n. 0 253
fol. 65-67.
En la Villa de Castellon de la Plana a los veinte días del mes de febrero de mil settecientos settenta y ocho años: Dn. JosefCliment por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Aposto1ica Obispo que fue de Barcelona, residente en esta Villa de Castellon de la Plana
Digo: Que entre los objetos utiles, que mientras obtuve el Obispado de Barcelona ocuparon mi atencion pastoral, fue otro el adelantamiento de la educacion Christiana, y laboriosa de las Niñas de aquella Ciudad como origen de tantos bienes espirituales y temporales: A este fin me havia propuesto aventajar la Cassa y Comunidad de las terciarias,
nombradas Beatas de la Tercera Regla de Santo Domingo de la misma Ciudad, para
aumentado su numero, y asegurada su comoda manutencion pudieren dedicarse con menos embarazo, y limitacion a la enseñanza de las niñas a que se aplican: no puede entonces efectuar este mi deseo precisado a subvenir otras urgencias; pero como al renunciar
aquel Obispado, no renuncie al amor paternal que tuve, y conservo igual a mis antiguos
feligreses, he mantenido tambien aquella misma idea: y ya que no puedo aora executarla
con toda la estension que havia meditado, por no hallarme al presente con la proporcion,
y facultades que entonces; deseoso a lo menos de efectuarla en cuanto me sea dable Y teniendo presente la mencionada Comunidad, por sus tenuisemas rentas, y obvenciones,
no puede suministrarla asistencias convenientes a sus Terciarias enfermas, que es
quando mas la necesitan; y que en esta falta pueda notablemente contribuir a impedir el
progreso, y aumento de su reducido numero, y a minorar su educacion y enseñanza aque
se dedican: Por tanto queriendo en esta parte ocurrir auna urgencia tan pe¡judicial y lastimosa, Instituyo, y fundo una Enfermeria, 6 Subvencion para las Terciarias Enfermas de
la referida Cassa y comunidad de la cantidad de dos mil libras Barcelonesas del dinero
que tengo en poder de Dn. Joaquín Roig Presbítero Beneficiario en la Parroquial Iglesia
de San Justo de dicha Ciudad, quien hara su efectivo entrego en virtud de la presente, y en
mi Voluntad:
1.- Que esta cantidad sea perpetuamente empleada en comprar de censos, censales,
ü otras rentas, 6 bienes rahices.
2.- Que el primer empleo de dicha Comunidad se haga por la Priora de la expresada
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Cassa, o Comunidad, 6 de su vicegerente, pero de expreso consentimiento del Religioso
Dominico, que es 6 fuere Director de aquella Cassa, y Comunidad, y de Dn. Miguel Oriol
Canonigo Doctoral de la Santa Iglesia de Barcelona, y el Dr. Antonio Soler Presbítero Beneficiado en la Parroquial de San Jayme; y los sucesivos empleos los haga la Priora con
consentimiento y intervencion del mismo director, y de otros dos religiosos Dominicos
del Convento de Santa Catalina, que se serviran nombrar el Padre Prior, y consejo del
mismo Convento.
3.- Que la renta procedente de las susodichas dos mil Libras al mismo tiempo de cobrarse se vaya depositando en una Arca, 6 caxon que devera cerrarse con dos llaves, de las
cuales tenga una la Priora, y otra el referido Director 6 Vicario, de donde nu poeda sacarse Cantidad alguna sino para suministrarse a las terciarias de la misma Casa y Comunidad enfermas los Caldos, y demas remedios, y medicinas que dispusieren los Medicos,
6 Cirijanos, ya que no puede currir la Comunidad con sus escasas entradas.
4.- Que en Casso que la expresada renta no sufrague para suplir a todas las enfermas
los remedios, ii que la Comunidad no ocurre, deveran ser preferidas las enfermas mas Pobres, y necesitadas ajuicio de la Priora, y con expreso conocimiento, y aprobacion de los
tres religiosos Dominicos mencionados en el numero Segundo.
5.- Que si por el contrario en algun año por no ha ver enfermas que necesiten todo el
producto de esta fundacion, quedase todo, 6 parte de su producto, en tal caso se vaya reservando y guardando el sobrante en la misma Arca, o caxon prevenidos en el numero 3°,
hasta que en dicha Arca haya efectivas trescientas libras; en cuyo caso todo lo demas sobrante, que acaso fuere entrando, despues de asistidas las enfermas devera emplearse en
aumento de la renta de esta misma fundacion, hasta que tenga la renta anual de doscientas Libras; dejando entonces todo lo demas que sobrare, a beneficio y libre disposicion de
la misma Cassa, y comunidad, pudiendolo emplear en otros fines utiles y comvenientes.
6.- Que si por otra Persona se hiciera alguna manda 6 disposicion ii favor de la
misma enfermería, 6 Subvencion, se compute tambien su entrada, 6 renta para regular lo
prevenido en el inmediato antecedente numero.
Finalmente; Que la Priora, y religioso director traigan un libro cuenta y razon de todo
lo entrado, y gastado en esta fundacion, y que todos los años se pasen, y difinan las Cuentas por los otros religiosos Dominicos, que para los fines expresados en los numeros antecedentes nombrare el Prior, y Consejo, 6 Junta de Diputados, 6 consiliarios del referido
Convento de Santa Catalina. Y ruego al mismo Padre Prior, y Consiliarios, nomen os que
a todos los Padres del expresado Convento, que admitiendo la confianza y encargos explicados, exerciten caritativamente su celo para el mas cumplido logro de los Piadosos fines, ii que se dirigen, como assi lo espero, de su acreditada religiosidad. En cuya Conformidad otorgo la presente escritura para que conste en todo tiempo de mi expresada
Voluntad: Siendo a todo presentes por testigos Dn. Domingo Roig Pbro., y JosefBermudez de la presente Villa Vecinos. Y dicho Ilustrissimo Señor Obispo (ii quien Yo el escrivano conozco) lo firmo,; De todo lo qua! doy fee.
Josef Obpo. que fue de Barcelona
Ante mi
Bernardo Vicente.
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Cuad. 1

Dos escultores en la corte:
el castellonense Gaspar Dalmau
y el valenciano Francisco Bellver
La Escultura Neoclásica en Valencia
Corresponde al reinado de Carlos IV, ocupando aproximadamente la última década del siglo XVIII y primera del XIX. En Valencia destaca dentro del
panorama escultórico la figura insigne del escultor José Esteve Bond, discípulo
sobresaliente de Ignacio Vergara. José Esteve es el principal representante de la
imagineria valenciana del último tercio del siglo XVIII y primeros años del XIX,
por lo tanto a pesar de su tradición barroca, existen en él atisbos de un claro neoclásicismo, del cual es uno de sus más firmes candidatos.
En el año 1789, José Gines, artista valenciano, escultor de Cámara de Carlos IV, residente en Madrid y José Esteve coinciden en la Corte, gracias al encargo que el Príncipe de Asturias Carlos IV les hace de un Belen monumental,
que habría de tener 5.950 piezas, concluyéndose en 1790; gracias a este Belén del
«Príncipe», Esteve fue nombrado escultor de Cámara Honorario. José Gines
realizó el «Nacimiento» y el grupo de la «Degollación de los Inocentes», que
pasó a la Academia de San Fernando en 18372 •
Hay que hacer constar la evidente inclinación de los artistas valencianos en
el tema de los belenes, no sólo en los escultores mencionados, sino en los dos artistas de religión valenciana que centran nuestro estudio: Francisco Bellver y el
castellonense Gaspar Dalmau, el primero discípulo de José Cotanda escultor
valenciano compañero de Esteve, y el segundo discípulo de José Gines.
La tradición helenística tiene un origen mediterráneo, siendo Nápoles su
principal centro, teniendo en España fuerte arraigo en la región levantina (Valencia y Murcia), sobre todo en el siglo XVIII, tradición traida a España desde
Nápoles por el rey Carlos III. Ejemplo claro de lo que afirmamos es el monumental belén de Francisco Salzillo, continuado por su discípulo Roque López a
l. IGUAL UBEDA, Antonio: José Esteve Bonet (Imaginero Valenciano del siglo xvm. Vida y
Obras). Valencia. Institución Alfonso el Magnánimo. Diputación Provincial de Valencia. 1971.
2. PARDO CANALlS, Enrique: Escultores del Siglo XIX. Madrid. Instituto Diego de Velázquez.
C.S.I.C. 1951 pág. 53.
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comienzos del s. XIX y por su escuela a lo largo de esta centuria, y por los artistas
valencianos anteriormente citados3•
Otros escultores valencianos que al margen de la tradición barroca, propiciaron el nuevo estilo neoclásico fueron José Cotanda, ya mencionado, Sanchiz,
Puchol y el magnífico escultor y estuquista valenciano que trabajó sus últimos
años en Murcia falleciendo a comienzos del siglo XIX: Pedro Juan Guissart4 •
Gaspar Dalmau y Francisco Bellver

Los únicos datos que poseemos sobre estos dos artistas valencianos neoclásicos nos lo proporciona el archivo de Palacio Real de Madrid.
Por fallecimiento del escultor de Cámara del Real Sitio de Aranjuez Pedro
Buso, acaecido en el año 1805, solicitan la plaza ocho artistas, entre ellos Gaspar
Dalmau y Francisco Bellver, siendo los restantes artistas de notable mérito
como Andrés Adán, hermano del gran escultor neoclásico aragonés Juan Adán,
los italianos Antonio Capellano y Gerónimo Silici, José Ita, Francisco Abella,
Ángel de Monasterio y Francisco de Altamira5•
Gas par Dalmau.- Escasas por no decir nulas son las noticias que tenemos a
cerca de este artista, que ni siquiera lo mencionan Orellana en su Biografia6, e
Igual Ubeda y Morote Chapa en su Diccionario de Escultores Valencianos7• Solamente se menciona a este artista escultor y estuquista del Real Sitio de Aranjuez, el archivo General del Patrimonio en el Palacio Real de Madrid8•
Se sabe gracias a un certificado del conserje de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, don Francisco Duran fechado el 29 de junio de 1806,
que el escultor y estuquista Gaspar Dalmau, era natural de Castellón de la Plana.
Se matriculó en la Academia el4 de octubre de 1787, asistiendo a las Salas de Dibujo de Figuras en los años 1791 y 1792, dando por aprobado que en los tres
años entre 1787 y 1791 asistió a la sala de Principios y que obtuvo la entrada a la
Sala de Cabezas antes de entrar a las de Figuras9•
Sabemos que trabajó como escultor y estuquista en la Real Casa del Labrador de Aranjuez, aseverando en un memorial en el cual solicita la plaza de escul3. GIMENEZ CABALLERO, E.: El Belén de Salzillo en Murcia. Madrid. Gaceta Literaria.
1934, pág. 39.
-FERRÁNDIZ, Pilar: Salzillo. Madrid. Rev. «Goya>> 1962, págs. 50-51.
4. MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Valencianos en Murcia durante los siglos
xvm y XIX. Valencia. Archivo de Arte Valenciano. 1982. Págs. 103 y 104.
5. A.G.P. (Archivo General del Patrimonio). Expedientes Personales. Caja 8/8.
6. O RELLANA, Marcos Antonio de: Biografía Pictorica Valenciana. (Vida de los pintores, arquitectos, escultores y grabadores valencianos). Ayuntamiento de Valencia. 1967.
7. IGUAL UBEDA, Antonio y Francisco M O ROTE CHAPA: Obras de escultores valencianos
del siglo XVIII. Castellón de la Plana. Sociedad Castellonense de Cultura. 1945.
8. A. G.P. Expedientes Personales. Caja 818.
9. A.G .P. Expedientes Personales. Caja 8 1 8.
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tor de Cámara, que ha servido catorce años al Rey, en varios destinos de su profesión. Habiendo comenzado a trabajar un Nacimiento para el Palacio Real y en
otras varias obras de arte, como cuatro años en los bronces de Palacio y seis años
como estuquista en la Casa del Labrador. También manifiesta su penuria económica, ya que tiene que mantener a su mujer y a una hija, ya que su corta retribución no le da para mantenerla dignamente 10•
Francisco Bellver.- Escasas noticias poseemos de este escultor natural de Valencia, el cual manifiesta en un memorial que desde los ocho años a los diez y
ocho estuvo como artista bajo la dirección de su maestro el escultor también valenciano José Cotanda. Posteriormente ya diestro en su oficio marchó a la Corte
y se estableció en el Real Sitio de Aranjuez a las órdenes de su paisano el escultor
de Cámara José Gines. Trabajando en la Casa del Labrador durante cinco años
con Gines en la sección de Escultura y con la colaboración directa del arquitecto
Isidro Velázquez 11 •
JOSÉ LUIS MELENDRERAS ÜIMENO

10. A.G.P. Expedientes Personales. Caja 8 1 8.
11. A. G.P. Expedientes Personales. Caja 8 1 8.
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DOCUMENTACION
1

Excmo Señor:
D. Gaspar Dalmau, escultor y estuquista que trabaja en la Casa del Labrador de este
sitio, propia del Rey a L. P. de V.E. cori todo respeto expone: pasa de catorce años que
sirve a S.M. en varios destinos de su profesion, habiendo empezado a trabajar en el Nacim. to del Palacio nuevo de Madrid, y siguiendo en otras varias obras reales, portandose
siempre con la mayor aplicacion y conducta que se halla con su mujer y una hija, sin mas
medios para mantenerlas que su corto jornal; y deseando proporcionarlas una decente
subsistencia.
A.V.E. humildemente Suplica que atendiendo a sus cortos meritos, se digne conferirle la plaza de escultor de este Real Sitio, vacante por la muerte de D. Pedro Buso: Asilo
espera de la gran piedad de V.E. y en ello recibira roro.
Aranjuez 8 de junio de 1806.
Excmo Señor. A.L.P. de V.E.
Rubricado: Gaspar Dalmau.
A. G.P. Expedientes Personales. Caja 818.

11
Excmo Señor:
Dn. Gaspar Dalmau, natural de Castellon de la Plana, vecino de Valencia. S.A.L.P de
V.E. con el mayor respeto y benerazion, expone como estubo trabajando en el Nacimiento de S.M. de escultura, como hasimismo a travajado por otros quatro años en el Palacio en los bronces, como tambien hace seis años se halla travajando en la Real Casa del
Labrador de Estuquista en esta atencion.
A. V.E. Supp.ca se digne concederle la Plaza de Escultor que alla vacante por muerte
de D. Pedro Buso cuia gracia espera recibir el sup.pte del piadoso Corazon de V.E. cuia
vida g.d. el todo poderoso largos años.
Aranjuez 28 de mayo de 1806.
A.L.P. de V.E.
Rubricado: Gaspar Dalmau.
A.G.P. Expedientes Personales. Caja 8/8.
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III

Dn. Fran.co duran Conserge de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de Pintura,
Escultura y Arquitectura, con titulo de San Fernando.
Certifico que Gaspar Dalmau, natural de Castellon de la Plana, de 14 años fue matriculado por discípulo de esta Real Academia en 4 de octubre de 1787 y que por documentos de mi cargo consta su asistencia a las salas de Dibujo de Figuras en los años de 1791 y
1792, debiendo dar por supuesto que en los tres años intermedios desde 1787 a 1791 asístiria con aplicacion a la sala de Principios y obtendría el pase a la Sala de Cabezas antes de
entrar a las de Figuras; y para que conste donde le convenga doi la presente en esta Real
Casa de la Academia.
Madrid 29 de junio de 1806.
Firmado: Franco Duran.
A.G.P. Expedientes Personales. Caja 8/8.

IV
Señor:
Fran.co Bellber natural de la ciudad de Valencia. A.V.R.M. con el mayor respeto y sumision expone: Que de la edad de ocho años emprendio su noble arte de escultor y continuo en ella hasta la de 18 y medio en dicha ciudad con el maestro Dn. JosefCotanda en
donde ya logro el supp.te por su adelanto y distincion un premio: Que de dicha edad se
determino el pasar a la villa y Corte de Madrid en la qual y este Real Sitio (hasta el presente) que se halla continuando con dicha Noble Arte con don JosefGines Escultor de
Camara de V.M.: Y en especial el honor de ha ver trabajado y en la actualidad estarlo por
espacio de cinco años en la Real Casa denominada del Labrador a satisfaccion del expresado Dn. JosefGines y Dn. Isidro Velazquez quien podran informar a V.R.M. Por todo
lo qual Señor. Y hallandose en la actualidad vacante la plaza de Escultor de este Real Sitio por fallecm.to de Dn. Pedro Buso que la obtenía.
A.V.R.M. humildemente suplica: Que por un efecto de su Real Piedad y tenga la bondad en atencion a los contraídos meritos de agraciar al supp.te con la expresada plaza vacante; que sera gracia y favor que expresa merecer el piadoso y buen corazon de V.R.M.
Aranjuez 22 de junio de 1806
Señor:
A.L.P.P. de V.M.
Firmado: Fran.co Bellver.
A.G.P. Expedientes personales. Caja 8/8.
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Cuad. 1

Torreblanca: Notas para su historia local:
ampliación del templo parroquial (1774-1805)
xisten pueblos, con independencia de su importancia actual, que aparecen

Econstantemente en los documentos referentes a la historia medieval de nues-

tro país valenciano. En cambio hay otros a los que sólo en contadas ocasiones
observamos transcrito su nombre. Aún hay otros en que el verlos aparecer en algún documento medieval raya en lo «milagroso» y que a pesar de conocer de su
existencia en aquellos lejanos tiempos, parecen ignorados de todo acontecimiento importante.
U na de las principales causas por la que hoy en día, poseamos tan escasos conocimientos sobre las vicisitudes de muchas de las poblaciones de nuestra provincia (también se puede aplicar a la mayoría de regiones españolas), es la
«quema de libros» practicada como si de un deporte más se tratara en las numerosas sublevaciones y guerras civiles que han ido desarrollándose entre el siglo
pasado y el presente.
Durante siglos, las autoridades civiles, militares y mayormente eclesiásticas,
fueron acumulando en sus registros dato a dato, noticia tras noticia que luego,
observados desde la perspectiva de los años, constituyen ni más ni menos que la
Crónica de la Historia de los Pueblos.
Dado que los Organismos que recopilaban y guardaban estos datos eran los
que ejercían el PODER, en cada sublevación o guerra civil, no sólo quedaban
convertidos en enemigos las personas que formaban parte de dichos Organismos sino también todo lo que a ellos perteneciera: edificios, archivos, etc. En la
mente del sublevado latía el ferviente deseo de hacer desaparecer todo símbolo
que pudiese recordar aquello que combatía, sin pararse a recapacitar en su ofuscamiento si algo de lo que intentaba destruir iba a serie últil más adelante, una
vez obtenida la victoria. La cuestión inmediata para él era borrar todo vestigio
de su enemigo. Así nos encontramos hoy, en que han caído pasto de las llamas
<<Purificadoras» numerosos documentos, libros, registros, lienzos, imágenes,
hasta incluso edificios civiles, conventos o iglesias que borraron de golpe, gran
parte si no todas las fuentes de las que se nutre la historia de un lugar, una comarca, una región, un país ...
Para comprender la atrocidad cometida valdrá decir como ejemplo que en
los registros eclesiásticos (la religiosa ha sido la Organización más combatida),

110

EDUARDO PARIS MUÑOZ

se hallan numerosos datos que al interpretarlos un erudito facilitarían una
gran parcela del conocimiento de la vida del lugar estudiado. Pensemos sólo
por un momento en la utilidad del «Registro de Defunciones»: él nos daría,
año tras año, el número de fallecimientos acaecidos con todas las deducciones que ello implica sobre su demografia, las distintas epidemias allí sufridas
con el número de víctimas 1, la época en que llegaron dichas epidemias y
abandonaron el lugar, datos sobre un determinado personaje (edad, estado civil nombre de esposa, de padres, de hijos, etc.), y tantas cosas más ...
Tan sólo en el corto período que media entre 1800 y 1940, hemos padecido los saqueos y convulsiones correspondientes a:
-la invasión napoleónica y su guerra (180811814).
- varias expulsiones de religiosos 2•
-dos sangrientas guerras entre carlistas y liberales (1833-1840 y
1872-1876).
- varias revueltas que, sobre todo en las ciudades, se manifestaban con la
quema de conventos, escuelas religiosas e iglesias.
- y ya modernamente, otra feroz guerra civil ( 1936-1939).
Estas vicisitudes no han sido exclusiva de nuestro país, aunque eso no nos
puede servir de consuelo, ya que, parece como si las desgracias culturales que
representan las destructoras «quemas» se hubieran cebado entre nosotros.
Entre los pueblos de nuestra provincia con muy escasas noticias del pasado se encuentra TORREBLANCA, de la cual no sabemos ni remotamente
su origen, ni su recuperación por las armas cristianas (suponiendo que el lugar se hallase habitado como parece que sí), tampoco conocemos su primera
Carta de Población, y en el largo espacio que suponen 600 años (siglo XIII al
XIX) se pueden contar con los dedos de una mano las noticias del lugar, y aún
éstas por lo general, de poca relevancia.
Hasta 1936; poco se había publicado de la historia de este buen pueblo.
Hasta aquella fecha, los copiosos datos recogidos en los libros del Archivo
Parroquial dormían el sueño de los años, sin impaciencias pero con la convicción de que alguien un día los sacaría de su aletargamiento. De repente
una sacudida: llegamos a nuestra última guerra civil y todo se va al traste.
Es de presumir que no habían llegado completos los Registros y que en alguno de los avatares anteriores se hubiese destruido algún que otro documento, pero al llegar al año 1936 de triste memoria, los libros que aún quedan son apilados frente a la iglesia y sin ningún rubor se les prende fuego.
Aunque no los conozcamos, no es dificil imaginar los detalles que pudieron
l. Como dato complementario se reflejaba la causa del fallecimiento.
2. A primeros del siglo pasado varios desalojos de religiosos de sus edificios conventuales,
siendo el de mayor trascendencia el realizado en 1835 en aplicación de las medidas desamortizadoras del Gobierno Mendizábal, una vez suprimidas las Órdenes Religiosas.
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rodear tan mayúsculo atentado contra la Historia y la Cultura. Por desgracia,
esta escena se repitió decenas de veces a lo largo y ancho del territorio nacional.
En Torreblanca, quizá la casualidad, tal vez la mano del Señor, hizo que no
ardiesen TODOS aquellos libros y que al menos UNO de ellos se recuperase.
Mucho nos gustaría conocer lo que realmente ocurrió; podríamos aventurar
muchas suposiciones, aunque la verdadera quizá nunca llegue a aclararse, pero
lo cierto es que la existencia de dicho libro debe ser motivo de reconfortante alegría ya que por las circunstancias descritas más arriba, queda convertido en
ejemplar ÚNICO.
Encuadernado con gruesas tapas, tiene unas dimensiones de 21,5x30,5x5,5
cm. y como título lleva el de «Libro 3. o Libro de Bautismos. 1804-1839» siendo
el4.0 volumen dentro del mencionado «Libro 3.~>. Sus hojas se encuentran numeradas por la cara anterior, conteniendo dentro de 387 folios las actas de 2801
bautizados, lo que representa una media de 3,62 por cara. Siguen 3 folios en
blanco y al final (folios 395 y siguientes) se incluye un Índice que se extiende a lo
largo de 14 caras formando una relación cronológica. Posteriormente se añadiría otro Índice alfabético.
Comienza el libro con el bautizo de la niña Manuela Fabregat Castellet ocurrió ell. 0 de enero de 1804 para cerrar la relación otra niña: Eugenia Soligó Fabregad celebrado el30 de diciembre de 1839. Todas las actas llevan los nombres,
además del sacerdote oficiante, de padres y abuelos, dando asimismo su naturaleza y vecindad (en casos no figuran estos datos, quizá dando a entender que no
eran de la villa). Al final del texto encontramos siempre la firma y rúbrica del sacerdote. De principio a fin, van redactadas en castellano.
Desde el folio 391 al394, incluye una serie de noticias contemporáneas relacionadas todas ellas con la vida de la población, y al resultar la única crónica relativamente antigua que existe en la villa, las hacen, históricamente hablando,
interesantísimas.
Como cabecera de estas páginas se puede leer: <<NOTAS A LA IGLESIA DE
TORREBLANCA» y todas están manuscritas por el párroco D. Agustín Centelles. Entre las noticias que nos transmite destaca una sobre las demás, por su extensión y por la riqueza de datos: es la ampliación y posterior inauguración de la
Iglesia de San Bartolomé facilitando valiosísimos detalles referentes a las obras
y acabados de dicha ampliación, remontándose al año 1774.
También incluye otras noticias mucho más breves: inauguración del nuevo
Cemenerio Parroquial, el saqueo del pueblo a cargo del Ejército Francés ( 181 O) y
varias donaciones con destino a la recién inaugurada iglesia.
Con lo que hemos dicho vamos a hacer un cuadro esquemático para comprender mejor la información que tenemos entre las manos:
Acuerdo de la ampliación
. . . . . . .. (?)
.(29 mayo 1774)
Inicio de las obras
A) Obras de ampliación . Desarrollo de las mismas .. . .. .(1 774-1805)
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Arquitectos y artistas que intervienen.
Donaciones destinadas a las obras.

Bendición de la iglesia . . .
B) Fiestas de la inaugu- Traslación del Santísimo . .
ración . .. .
Fiestas religiosas . . . . .
Fiestas civiles . . . .. ..
Personas que intervienen.

y

.(22 de agosto 1805)
.(23 de agosto 1805)
.(22-27 agosto 1805)
.(25-30 agosto 1805)

C) Descripción de las personas que forman los dos Capítulos.
D) Donaciones para la nueva iglesia
(1816-1919)
E) Inauguración del nuevo cementerio parroquial
(12 abril 1809)
F) Invasión del Ejército francés y saqueos
(17-18 agosto 1810)

Estos numerosos datos, que seguidamente comentaremos, están recogidos
en el pequeño espacio que significan 7 páginas (folios 391 al 394, delante y
detrás).
Pero antes que pase adelante, nos vas a permitir, querido lector, para que sea
más fácil la inteligencia de todo, unas pocas palabras a modo de

Antecedentes:

Torreblanca tiene dos iglesias: una es el templo parroquial de San Bartolomé, actualmente en servicio, situado en el centro de la población frente a una
plaza en forma deL a la cual se le ha ido cambiando el nombre a menudo, la otra
está enclavada en lo alto de la Colina del Calvario por cuya ladera S-E desciende
la villa, siendo su nombre actual el de San Francisco Javier. De su inspección, en
seguida observamos que su construcción es anterior a la vida y canonización del
Santo navarro por lo que sospechamos ha tenido uno o más nombres anteriores3.
La iglesia de San Francisco Javier, hoy día en lamentable estado de abandono produce sonrojo para cualquier torreblanquense que ame sus raíces y también para todo visitante <<forofo» del Arte o de las ancianas y venerables piedras.
Es una edificación rectangular, antiguamente almenada, con aspilleras y mata3. SAN FRANCISCO JAVIER, cofundador de la Compañía de Jesús junto con San Ignacio de
Loyola y notabilísimo misionero de tierras lejanas, nació el7 de abril de 1506 en el castillo de Javier
(Navarra), y murió al alba del3 de diciembre de 1552 en China. Fue santificado 70 años después, el
12 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV.
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cán preparado todo para la defensa. Posee un coro levantado sobre su planta
baja con hermosa y artística bóveda plana medieval en peligro de desplome 4
Con un gasto no excesivamente alto podría remediarse momentáneamente
su peligrosa situación (reparación de un boquete en la cubierta, refuerzos en el
coro, etc), para que en el futuro pudiera ser restaurada con más dedicación y
darle un destino mucho más honroso como patrimonio que es de todos los to- ·
rreblanquenses 5•
Sintamos amor por nuestras cosas sobre las demás, y en la medida que nos
sea posible pongamos cada uno de nosotros el esfuerzo necesario para que no se
pierdan nuestras raíces. Es encomiable que pueblos y ciudades atiendan al futuro de su existencia, pero ......... ¿por qué esa idea tiene que estar enfrentada a la
de la conservación de nuestras antiguas costumbres? ... ¿acaso no es posible la
convivencia de ambas ideas? ... ¿acaso no es cierto que en muchas ocasiones las
cosas son mejor observadas desde la lejanía?. Por lo tanto, ¿no obtendremos mejor visión del porvenir si partimos desde una posición del más amplio conocimiento del pasado? ¿es que no sentimos un mínimo de curiosidad por conocer
quiénes eran, cómo estaban organizados, qué poseían y hacia dónde se dirigían
nuestros antepasados?
Deberíamos conocer el cariño y cuidado con que otros países conservan sus
monumentos. Es toda una tradición cuya muestra más cercana está en los turistas que nos visitan. Baste observar cómo se interesan por nuestros vestigios. A lo
que nosotros mismos no reconocemos ningún mérito y hasta incluso en ocasiones no tenemos ningún recato en despreciar, nuestros visitantes se interesan, sacan sus máquinas fotográficas, preguntan, ... ¿Por qué nos va a faltar a nosotros
la sensibilidad necesaria para comprender que estamos moralmente obligados a
cuidar y conservar nuestras raíces? Te proponemos amigo lector, una seria y
profunda reflexión sobre todo lo dicho, a nivel individual.
Recorriendo una provincia tan peculiar y encantadora como es la nuestra,
en muchas ocasiones nos produce una más que regular vergüenza la visión de
vestigios históricos que en su día fueron parte importantísima de la vida de un
lugar o incluso origen y razón de su misma existencia, que no son atendidos por
nuestras (a veces miopes) comunidades, pasando una vida de abandono e ignorancia. Allí está aquella torre medio derruida, o aquella vieja casona en pleno
4. En este edificio se hallan posiblemente las raíces más profundas de la actual población de Torreblanca. Dn. Francisco A. Roca Traver, gran personalidad local, regional y hasta incluso nacional
en cuanto a Historia se refiere, en una hipótesis arriesgada pero con bastantes posibilidades de ser
cierta, la ha identificado con la mismísima <<torre de Luppricato» de la cual se habla al mencionar los
límites de la Tenencia de Miravet (documento fechado el27 de abril de 1225 y signado por el rey Jaime l.) Posteriormente la torre derivaría en iglesia, pero antes el edificio ya habría dado nombre al
pequeño lugar de Torre-Blanca.
5. Nos unimos fervientemente a la idea de Dn. Francisco A. Roca Traver, lanzada en el «Programa de Fiestas de Torreblanca. 1980» reclamando para este edificio un Museo de Etnología dedicado a nuestra tierra.
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centro de cualquier población, aquel «mas» de extrañas ventanas, ......... que en
tiempos algo lejanos representaron un protagonismo de primer orden y que hoy
están pidiendo a gritos una urgente restauración, mil veces merecida.
Es tarea de cada uno de nosotros el tomar conciencia con todas esas ideas
para que entre todos podamos contagiar a los Organismos Oficiales (se llamen
Ayuntamientos, Iglesia, Diputaciones, etc., etc.), de la gran tarea por realizar
que a ellos les está reservada.
Pero sigamos con lo nuestro. A raíz de la concesión de la segunda Carta Puebla6 otorgada por el Señor de la localidad, el Obispo de Tortosa D. Juan Izquierdo7, en el año 1576, la población debió experimentar un lento pero continuo crecimiento8• Confirma esto la decisión (antes del transcurso de 100 años
desde dicha Carta Puebla) de edificar una nueva iglesia, precisamente la protagonista de nuestro trabajo, lo que nos hace suponer que la primitiva, la hoy llamada de San Francisco Javier, resultaba ya pequeña para el culto.
La iniciativa de la nueva construcción debió ser algo anterior a 1686, puesto
que así se deduce por la existencia del enterramiento del maestro de las obras en
el vestíbulo de la mano derecha en la propia iglesia9, para quedar terminada en el
año 1692, o sea que las obras debieron durar unos 9 años. Existe en el frontis exterior y principal de la iglesia, dentro de lo que es el ornato de la puerta de entrada dos importantes datos: <<AÑO 1692» fecha de su conclusión y <<AÑ 9~> que
indicaría los años que duró su construcción. La fecha de su terminación se repite
en el centro de la bóveda del vestíbulo de entrada, hoy día apenas visible por las
sucesivas capas de pintura.
La nueva iglesia no debió resultar al principio muy espaciosa, puesto que
tampoco lo requería el culto, ya que al mismo tiempo se usaba la iglesia vieja.
La construcción primitiva ocupaba la zona próxima a la puerta de entrada
principal, a la cual en nada afectarían las posteriores ampliaciones. De forma
rectangular, no mediría más de 17x25 metros aparte el Sagrario y dos pequeñas
sacristías laterales.
6. Fechada en tiempos de Felipe II el 30 de agosto de 1576.
Ver P. Ramón de Maria en BSCC 1931, pág. 83.
Ver Eduardo Betoret Paris en BSCC 1973, pág. 117.
7. El dominico aragonés Fray JUAN IZQUIERDO rigió el Obispado desde 1574 hasta su
muerte acaecida en 1585.
Ver Ramón O'Callaghan en <<Episcopologio de la Sta. Iglesia de Tortosa», Tortosa, 1896.
8. Los escasos datos que poseemos nos dan las siguientes cifras de pobladores: 152 habitantes en
1576, 360 en 1646, 1275 en el año 1787 y alrededor de 1500 en 1803.
9. Es una losa en el suelo con la siguiente inscripción: <<ESTA 1 CEPVL / TURAES 1 E>FRAN 1
CISCO 1 GARA 1 FULLA 11VJAO DESTE 1 EPLO A ¡_o 1666». Este maestro debió ser padre o
abuelo de otro del mismo nombre que fué uno de los primeros constructores del templo parroquial
del vecino pueblo de Alcalá de Xivert, edificado entre 1736 y 1766, y que falleció antes de darlo por
acabado.
Notas de D. Teodoro Llorente en la obra <<España. Sus monumentos y artes ... Valencia>>. Barcelona. 1887. Tomo I, pág. 213.
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Al mismo que la iglesia, se levantó una esbelta torre campanario de una altura aproximada de 30 metros, desproporcionada por su tamaño para una iglesia más bien modesta como lo era aquélla.
Más adelante, en la primera mitad del siglo XVIII, se edificó la Ermita del
Calvario en la colina del mismo nombre, en la parte posterior de la primitiva
iglesia de San Francisco, muy próxima a ésta aunque fuera ya de la población,
habilitando la ladera meridional por los cultos que se celebran en Semana Santa
tan profundamente arraigados aún hoy en nuestra tierra, y construyendo todas
las artísticas capillitas del Vía Crucis, que fueron realizadas alrededor del año
1740.
Las noticias ya de forma más pormenorizadas sobre la actual Iglesia Parroquial, y contenidas en las «Notas a la Iglesia de Torreblanca>> hoy objeto de
nuestros comentarios, las iremos dando a continuación a modo de pequeños capítulos a medida que nos vayan apareciendo en dichas «Notas ... ».
Acuerdo de la ampliación del templo:

Llegamos hacia el año 1774, y a pesar de los numerosos frenazos que supusieron para el crecimiento demográfico las diferentes epidemias sufridas desde
la confirmación de su segunda Carta Puebla (1576), la población se sitúa alrededor de los 300 vecinos, que suponían unas 1200 almas. Este crecido número de
feligreses tenía que provocar necesariamente más de un «atasco» nada cómodo
durante los oficios religiosos celebrados en la iglesia «de abajo».
Debemos comprender que las celebraciones religiosas de aquella época eran
más bien frecuentes y casi siempre multitudinarias. Las incomodidades debieron crear la necesidad de replantearse la situación decidiendo por fin la ampliación: «Considerando los hijos de este Pueblo, que su Iglesia era sobradamente

angosta para sus habitantes, y que tenía contiguo terreno proporcionado para su
ensanche, discretamente resolvieron añadirla una nueva obra, que conteniese un
espacioso crucero, un Presbitero con su trasagrario, una Capilla de Comunión, y
una comoda Sacristia;» y para lo cual se obligan todos a una con 1 140 de los frutos que recojan, lo que dicho de otra manera representa el2,5% de su producción agrícola, cantidad que consideran para atender los gastos que van a originarse.
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Desarrollo de las obras:

Así pues «... en consecuencia de esta determinacion, en el dia 29 del mes de
M ayo de 1774, con especialfacultad del Illmo S. or D.n Bernardo Belarde10 Obispo
de Tortosa, el D.vD.n Juan Bautista Alcón Curd 1 de esta Iglesia, bendixo la primera piedra, que se colocó en sus abiertos fundamentos, y empezó la obra Juan
Barceló 12 maestro architecto natural de la Villa de Alcalá, y este solamente adelantó la Obra hasta la cornisa, o algo más.».
No conocemos la causa que originó la paralización de las obras principales.
Lo más probable es que estuviese directamente relacionada con el fallecimiento
del arquitecto Juan Barceló. Paralizadas las obras, la situación se agravó al no
poder disponer del mayor espacio que hubiesen dado el crucero y el nuevo altar.
Aun a pesar de ser conscientes todos del grave inconveniente que aquello suponía, los trabajos no echaron a andar posiblemente al tropezar con serias dificultades como pudieron ser: la elección del nuevo maestro de las obras, la escasez
de materiales o quizás las probables dificultades económicas de los torreblanqueses. Sea lo que fuere, según el relato de la crónica, estos problemas sucedieron en fecha anterior a 1792, por lo que para salir del paso decidieron realizar sin
más pérdida de tiempo la ampliación de la iglesia «a lo ancho», cosa no prevista
en principio y que más adelante se demostraría lo acertadísima que fue aquella
decisión.
Estas segundas obras iban a tener la ventaja sobre las proyectadas en principio de un menor coste y una pronta disponibilidad del espacio ampliado; así
pues «En los años de 1792, ó 93 se pensó en ensanchar el cuerpo de la Iglesia
construiendo dos Claustros colaterales para de este modo lograr alguna comodidad hasta el logro de la Obra nueva, encargando/a a la direccion del maestro
10. BERNARDO VELARDE Y VELARDE: santanderino de Santillana. Gobernó la Diócesis
desde el22 de abril de 1765 hasta el año 1779, en que fue promovido al Arzobispado de Zaragoza.
Durante su mandato tuvo que socorrer con generosidad a los numerosos damnificados de la gran
avenida del Ebro (1772).
Ramón O'Callaghan: obra citada.
11. JUAN BAUTISTA ALCÓN: <<retoD> de Torreblanca en 1774. No conocemos más.
12. JUAN BARCELÓ: arquitecto natural de Alcalá de Xivert. En el 1766 había concluído las
obras de la iglesia de su villa natal después del fallecimiento de sus iniciadores (Vicente Carbó y
Francisco Garafulla).
Notas de D. Teodoro Llorente ya citadas.
También proyectó la bella y monumental torre-campanario de Alcalá, inspirándose en la de la
iglesia de Sta. Catalina en Valencia. Comenzada en 1784, dirigió su construcción hasta su fallecimiento acaecido estando ya la obra en fase avanzada puesto que ya sólo faltaba levantar el último
tramo (campanil). La continuación corrió a cargo de Bias Teruel, quien la vió visitada por Carlos IV, toda la familia real y séquito (el futuro Fernando VII, Godoy, etc.) en la parada que hicieron
todos el 22-23 de noviembre de 1802, cuando ya se encontraba prácticamente acabada.
Ver Vicente Giner Sospedra en <<La Torre Campanario de Alcalá de Chivert», en «Penyagolosa»,
1972, n. 0 9.
Ver José Rico de Estasen en <<Penyagolosa», 2.' época, 1980, n. 0 ' 5 y 6.
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Mauro Esteller13 natu1• de Burriana.»
Una vez quedaron finalizadas las naves laterales, cosa que estimamos debió
ocurrir hacia el año 1796, las obras principales siguieron dormidas algún tiempo
más, hasta que ya más adelante (nos aventuramos a suponer entre 1800 y 1801 ),
volvieron los torreblanqueses con su empeño de darles finalización aun a pesar
del hambre general del país ( 1802), consiguiendo ver cumplidos sus propósitos a
primeros de 1805.
Para que esto llegase a ser posible, hemos de recordar una vez más, la contribución que prestaron todos en el coste de las obras de albañilería así como en el
ornato y decoración del templo, ayuda en la que participaron tanto los nacidos
en la villa como los forasteros avecinados en ella, y también los hijos que por su
profesión o cargo estaban fuera de Torreblanca.
Nuestro cronista explica lo anterior de la siguiente manera: «Concluidos los
Claustros se bolvíó de nuevo con mayor zelo, y actividad a la continuación del
Cruzero baxo la dirección de Bias Teruefl 4 Maestro de arquitectura natural de
Aguilar enAragón, y Vecino de Calig; este acabo de dar a las paredes la elevacion
necesaria, formó las bovedas, las cubría de texado, formó la ermosa media naranja, y concluió las demas obras que pertenecen a la architectura.»
Siguen a continuación los nombres de los artistas y artesanos que intervinieron con sus trabajos (en ocasiones, donaciones particulares) para la correcta terminación del templo. La relación la inicia «Ignacio Fabregat natural y Vecino
de esta Villa donó la media naranja hasta el anilld 5, y después de su fallecimiento Josef Fabregat 16 también natural de esta y Vecino de Castellón emprendió, y co'!cluió todo quanto pertenece al dorado, jaspes y colores.
13. MAURO ESTELLER: nacido en Burriana; maestro que dirigió las obras de construcción de
las dos naves laterales de la iglesia de Torreblanca.
14. BLAS TERUEL: natural de Aguilar de Alfambra (partido judicial de Teruel) y avecindado
en Cálig. Arquitecto que tomó el relevo en las dos obras que dirigía Juan Barceló al dejarlas sin terminar por causa de su muerte: la torre de la iglesia de Alcalá que concluyó en 1803, y la ampliación
del templo de Torreblanca. Ambas obras tuvo que llevarlas simultáneamente.
15. Se refiere lógicamente, a la cúpula del crucero, con su envoltura de tejas vidriadas de color,
construcción característica del País Valenciano que las posee a manos llenas y por regla general de
gran belleza. La de Torreblanca, con tejas azules, queda rematada con bola y sombrerete metálicos
en los que figuran dos leones rampantes y la Custodia símbolos de la villa.
16. JOSEF FABREGAT, maestro dorador. Es uno de los artistas nacidos en Torreblanca. Trabajó preferentemente en Castellón, donde residía.en 1773 o quizás antes, y cuya obra más conocida
es el retablo de la Capilla de la Comunión de la Parroquia Mayor de Castellón, que doró junto con su
compañero Thomás Escuder.
Ver Eduardo Codina Armengot en BSCC, 1946, pág. 285.
Aprovechamos la ocasión para dar otros datos acerca de este personaje no publicados en esteBoletín: en el año 1806, este artista, junto con sus hijos Joaquín y Domingo, pintaron y doraron el trono
y el nicho de la imagen de la Virgen de la Correa (Cinta) en la capilla del mismo nombre de la iglesia
del Convento de San Agustín en Castellón, esculpida poco antes por JosefComín, escultor. Nuestro
JosefFabregat, desde joven, debió residir en la ciudad del Mijares, puesto que allí nacieron sus hijos
y hasta en ocasiones se llega a confundir su lugar de nacimiento: <<JosefFabregat y sus hijos Joaquín
y Domingo, artífices vecinos y naturales de la presente (Castellón) ...», según los relatos del agustino
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Chritova!Maurat' 7 natural de Castellon y Vecino de Cabanes maestro de Escultoriaformó los cinco nuevos altares con sus estatuas, y quanto pertenece a este arte.
D.n Joaquin Oliet 18 natural de Morella, y Vecino de Castellon pintó los quadros carcaña/es, recuadros (son 7 en total), lienzo del Presbiterio, y puertas del
trasagrario, a excepción del Cuadro del Salvador del Sagrario, que lo pintó Josef
Ferrer de Onda' 9 a expensas del P. Fray Francisco Fabregat de ¿Erxbaxa? monge
Geronimd0.»
P. JosefRocafort en su <<Libro de las Cosas Notables», edición y notas de Eduardo Codina Arrnengot, Castellón, 1945, nota final 65.
17. CRISTÓBAL MAURAT, escultor. Célebre artista nacido en Castellón en 17 55 de padre aragonés (Villar de los Navarros, p.j . de Daroca, provincia de Zaragoza) y madre castellonense, se trasladó joven a Cabanes donde casó a los 24 años, se afincó y también murió a sus 62 años ell .0 de diciembre de 1817. Entre sus obras destacan: el nuevo retablo para la iglesia de Lledó en Castellón
(1777), las esculturas de la iglesia de Torreblanca y sobre todo las de la de Cabanes.
Ver detallado estudio de Guillermo Andreu Valls en BSCC, 1962, pág. 97.
18. JOAQUÍN OLIET, pintor. Renombradísimo artista a todo lo ancho del Reino de Valencia,
por donde tiene esparcidos innumerables trabajos en frescos y lienzos. Entre ellos: las pinturas de la
iglesia Parroquial de Vall d'Uxó, los de la ermita de los Santos Patronos de Vinaroz, o los de la derribada iglesia de Sta. Clara de Castellón; su mayor trabajo lo realizó en la ermita del Socorro de Cálig,
inaugurada en 1826 y en donde se pueden admirar grandes trabajos.
Nacido en Morella en 1772, cursó estudios artísticos en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Fue discípulo de José Vergara (1726-1799), y cuando desapareció su gran maestro,
pasó a ser considerado como el pintor más diestro de nuestra región. Murió en Onda el 27 de noviembre de 1849.
Ver Amparo Navarro y Mía. Desamparados Pérez en BSCC, 1954, pág. 36.
Ver Jordi Romeu i Llorach en «Penyagolosa>>, 1980, n.0 9-10.
Aprovechamos aquí, ya que no se han publicado en este Boletín, para dar un par o tres de datos
más sobre las obras de este afamado pintor: 1) para el día de San Agustín de 1801 se pintó la celda
priora! del Convento de los agustinos de Castellón «encarnando» la imagen de Sto. Tomás de Villanueva que había realizado JosefComín; 2) en 1803 confeccionó, junto con el carpintero Bautista
Bayarri, un «monumento de perspectiva>> para el altar de dicho convento aprovechando los bastidores y lienzos que sirvieron para el arco triunfal que Castellón dedicó a la visita de Carlos IV a finales
del año anterior, y que « ... supera en arte y magnificencia y pintura a los de las 3 parroquias de esta villa (Castellón) y los de los conventos de franciscanos, capuchinos, dominicos y clarisas, y sólo costó
130 libras (sin telas ni bastidores), ...»; 3) el21 de marzo de 1806 se colocaron «...los lienzos laterales
de la Virgen en la Capilla de la Correa (del convento antes referido) que pintó don Joaquín Oliet y
costeó el P. maestro Fray Manuel Gil, hijo de este Convento y villa. Todo por 13libras.»; y 4) en las
fiestas que se celebraron en la villa de Castellón entre ell4 y 16 de octubre de 1808 para festejar la
formación en Madrid de la Suprema Junta Central «...se puso en la fachada de la Casa de la Villa el
retrato del Rey (Fernando VII) que en tres días formó don Joaquín Oliet ...» y que probablemente es
el que en 1946 se conservaba en la Biblioteca Municipal y que hoy en día se halla en un rellano de la
escalera lateral del Ayuntamiento de Castellón.
Según notas del P. Josef Rocafort en su mencionado <<Libro de las Cosas Notables».
19. JOSÉ FERRER, pintor. Nació en Alcora y no en Onda según se dice en estas «Notas ... », en el
año 1746 y destacó en la pintura de adornos y flores utilizados en las cerámicas que tanta fama han
alcanzado en su patria chica, así como también para los tejidos de seda. Fue un destacado alumno de
la Academia San Carlos de Valencia.
Murió el 4 de diciembre de 1815.
Ver Amparo Navarro y Mía. Desamparados Pérez en BSCC 1948, pág. 213.
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Según lo antedicho, quedan aquí desmentidas las noticias según las cuales
el célebre lienzd' del Presbiterio salió de las manos de JOSE ORIENT22 , afirmado por algún autor poco informado y que ha ido induciendo a otros en el error
hasta el punto que así sé hace constar en el prestigioso Diccionario EspasaCalpe3.
«Gregario Climenf4 de Castellón maestro Carpintero hizo la Silleria del
Presbiterio, puertas de la Sacristia, y las del Cancel. D.n Felix Pitarch Rector de
Nules natural de esta Villa entregó las tres sillas del Presbitero hechas a sus expensas.»
20. FRANCISCO FABREGAT, monje gerónimo. Es imposible descifrar correctamente la palabra que precede al nombre.
Vale la pena considerar, a nuestro criterio, que el tal monje era hijo de la localidad, no tan sólo
por llevar un apellido tan frecuente entre nosotros, sino porque el solo hecho de citarlo es signo inequívoco de que era persona bien conocida, dado que los gerónimos, tanto en aquella época como
hoy en día, conservan solamente el nombre al que le precede el de su lugar de origen (Fray Ignacio de
Madrid, etc.)
21. El lienzo, de grandes dimensiones (3,90 x 2,20 metros), describe una secuencia de la batalla
de Tedeliz.
En 1397, piratas presumiblemente de Tedeliz, población situada en la costa argelina, saquearon
el lugar de Torreblanca consiguiendo botín y cautivos además de robar la Custodia que contenía algunas Sagradas Formas. El hecho fue el desencadenante de la indignación de todo el Reino de Valencia, que junto al de Mallorca era el más perjudicado por las constantes incursiones de piratas. La ciudad de Valencia fue patrocinadora de 2 cruzadas para el rescate de las Hostias y el castigo de los
piratas. La segunda expedición fue un fracaso, pero no así la primera que, aunque al parecer no consiguiese el primer objetivo, si infligió un severísimo escarmiento a la ciudad de Telediz, lo que tampoco provocó el cese de las actividades pirateriles de los berberiscos.
En el referido cuadro aparece un león que sosteniendo la Custodia arrebatada a los mahometanos, la entrega a las huestes cristianas.
Ver detallísimo estudio de las cruzadas en «Dos Creuades Valenciano-Mallorquines a les Costes
de Berberia (1397-1399)» por el P. Fr. Andreu lvars Cardona (OFM), Valencia, Imprenta de Olmos
y Luján, 1921.
22. JOSÉ ORIENT, pintornatural de Villarreal de los Infantes y que desarrolló su actividad a finales del 1600 y principios del 1700.
23. Entre los autores que dan como autor del lienzo a José Orient hemos hallado como más antiguo a Fernando Meseguer Miralles en su «Guía del Obispado de Tortosa» (Tortosa, 1902), pasando
luego por Carlos Sarthou Carreres en la «Geografia del Reino de Valencia. Provincia de Castellón»
(Barcelona, ¿1910?), Andreu Ivars Cardona en «Dos Creuades Valenciano-Mallorquines» (Valencia, 1921), Enciclopedia Universal Espasa-Calpe (Madrid, 1928) y ya más modernamente Eduardo
Betoret París en su «Introducción a Manuel Vida! SalvadoD> (Valencia, 1975).
En cambio, no hemos encontrado ninguna publicación con el nombre del verdadero padre del
Cuadro, o sea Joaquín Oliet, tal y como se comprueba por el relato del rector D. Agustín Centelles
contemporáneo de aquellos acontecimientos. Todo parece como si la noticia falsa haya sido «arrastrada» desde el primero de los mencionados autores.
24. GREGORIO CLIMENT, carpintero. Este artesano, muy probablemente de Castellón
donde residía, debía poseer bastante renombre. Lo localizamos construyendo los bancos del Ayuntamiento en la Iglesia Parroquial de Castellón en el año 1760, lo cual nos hace pensar que dado que
las sillas y puertas para la iglesia de Torreblanca debió realizarlas entre ell802 y 1805, para aquel entonces contaría no menos de 65 años.
Ver Eduardo Codina Armengot en BSCC, 1946, pág. 266.
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Se consideró que el palio no reunía las condiciones pues «... era muy viejo, e
indecente para la trasladacion ...» por lo que se acordó hacer una recaudación
por todo el pueblo. La población respondió generosamente puesto que <<...entre
el dinero, que se recogió, y lo que se prometió pagar a la cosecha, se compuso la
cantidad de cerca de 900 pesos... » por lo que se encargó «... un rico, y hermoso palio, que costó 400 L. V. (libras valencianas)» pensando emplear el dinero que restaba en la compra de una nueva Custodia ya que la existente «... aunque era muy
bien dorada y decente, pero era pequeña para el nuevo tabernaculo, y en effecto se
encargó esta obra a Manuel Zafonf 5 maestro platero de Castellon, que hizo un
hermoso Veril, fabricado segun el gusto y modelo moderno, el que sobre entregarse el antiguo costó 280 L. V. las que pagó liberalmente por caridad Nuestro
Illmo. y Rmo. Sor. Dn. Fray Josef Antonio Salinas'-6 Obispo de Tortosa.»
La esplendidez del Obispo volvió a dejar al cuenta del dinero como antes estaba, o sea con superávit, lo que hizo nuevamente pensar en la mejor manera de
invertir el remanente: «Como los ornamentos de esta Sacristía son viejos, y pobres igualmente se acordó hacer un terno bueno para el dia de la festividad, y en
effecto se hizo en Valencia un terno de ropa muy vistosa, esto es: Casulla, Dalmaticas y Capa pluvial, que costó mas de 200 L. V. para q. e de este modo las cosas
pertenecientes al Altar y demás servicios del Señor fuesen nuevas ricas y brillantes.»
Donaciones destinadas a la obra:

Como era costumbre, igual antes como ahora, las personas más pudientes y
destacadas de la localidad quedaban moralmente obligadas a contribuir con
más esfuerzo que otras que no lo eran tanto, y como resulta lógico pensar, en la
crónica quedaron recogidas todas las donaciones que tuvieron lugar, normal25. MANUEL ZAFONT, maestro platero. No hemos encontrado aún rastros de este artesano.
26. Fray ANTONIO JOSÉ SALINAS Y MORENO, franciscano de Hellín (Albacete). Estuvo al
frente del gobierno de la Diócesis Dertusense desde el29 de julio de 1790 hasta su muerte acaecida el
11 de junio de 1814 en Castellón. Los primeros años los pasó tranquilamente, mandando construir
entonces el Palacio Episcopal de Castellón en donde gustaba pasar larguísimas temporadas. En su
última época vivió la gran conmoción que representó para todo el país la invasión napoleónica, a
consecuencia de la cual tuvo que salir de Tortosa en 1810 para refugiarse en Onda, zona no controlada por los franceses. Desde allí gobernó como pudo la Diócesis hasta que la ocupación por parte de
los franceses de todo nuestro Reino le obligó de nuevo a refugiarse en Mallorca. U na vez se hubieron
retirado los invasores de nuestra provincia, volvió a Onda y al disponerse a regresar definitivamente
a Tortosa, cayó enfermo falleciendo a los pocos días en Castellón.
Durante sus 24 años de gobierno mandó construir, como ya hemos apuntado, el Palacio Episcopal de Castellón Gulio 1792-marzo 1795) donde pasaría largas estancias, realizó muchas donaciones
por toda la diócesis, protegiendo largamente al Convento de Santa Clara de Castellón en donde a sus
expensas (11.000 libras) se renovó completamente su iglesia (1806-1807).
Ver Ramón O'Callaghan en <<Episcopologio de la Santa Iglesia de Tortosa>), Tortosa 1896.
Ver JosefRocafort en «El Libro de las Cosas NotableS)).
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mente efectuadas por hijos del pueblo, tanto avecindados en él como los que a
pesar de estar fuera vivían conservando el amor a su patria chica.
Hemos visto antes como se relacionaba a Ignacio Fabregat, cuyo cargo o posición no conocemos pero que debió ser destacada dado que donaba la Cúpula
poco antes de su fallecimiento. No hará falta decir la importancia de esta donación por lo que podemos afirmar que el tal Ignacio tenía que ser personaje de
alta posición.
Es también muy posible que el artista José Fabregat (con un apellido abundantísimo en nuestro pueblo), maestro dorador natural de Torreblanca, hiciese
donación de su trabajo, o que percibiese sólo una pequeña cantidad por tal menester.
Otro donante más arriba mencionado es el misterioso gerónimo Fray Francisco Fabregat. Y por último, igualmente mencionado, tenemos al párroco
(<<rector>> como conocemos a los curas entre nosotros) de Nules, quien hizo
construir a sus expensas las 3 sillas del Presbiterio, hoy desaparecidas.
Las donaciones no concluyen aquí sino que siguen otras más:

«El Señor Vicente Persiva ha hecho construir a sus expensas el Altar de la primera Capilla del Claustro, que cae a mano derecha del Altar mayor, dedicando/e
al Glorioso Sn, Roque otro de los segundos Patronos de esta Villa en todos sus
momentos.
El Señor Florentin Ferrer Escrivano Rl, (Real) 27 de esta Villa há hecho construir a sus expensas, el otro primer Altar colateral, que cae a mano izquierda del
Altar mayor, con todos sus adornos, y cosas necesarias, dedicando/e a honor de
su Patron el Glorioso Sn. Antonio de Padua. Estas dos Capillas eran antes Sacris. tias de la Iglesia Vieja.»
Entre los donantes que se registran en estas breves líneas, se halla el torreblanquense más ilustre de cuantos tenemos noticia: el Maestro General de los
mercedarios Padre DOMINGO FABREGAT, quien por su cargo ostentaba los
títulos de Grande de España de l. a clase, Barón de Algar y Escalés, General del
Real Ejército, etc ... De este personaje, del cual no existe ninguna biografia publicada, bien vale la pena hacer un estudio más profundo de su vida en un trabajo
monográfico aparte, cosa que ya tenemos en preparación.
Las obras de ampliación y la inauguración del templo de su villa natal debieron tener especial significación para él. Así lo comprobamos al encontrarle entre
los principales donantes y también oficiando la Misa de la Dedicación, la más
importante de cuantas se celebraron en aquellas fiestas de inauguración, dado
que era el personaje de más .relevancia. Y no tan sólo eso, sino que congregó a su
alrededor para dichos actos, a sus ayudantes y otros paisanos miembros como él
de la Orden Mercenaria.
27. Cargo similar al actual Notario. Gozaba de sueldo del Rey y podía ejercer en todo el territorio nacional excepto en los lugares con Escribano numerario. Lo más probable es que D. Florentín
Ferrer no fuese natural de la villa, pero que estuviese afincado en ella desde antiguo.
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Su donación viene así relatada: «El Ex. mo y R. mo Fray Domingo Fabregat natur.1de esta Villa, General de la R .1Orden de la Merced ha mandado construir a
sus expensas el Altar de la mano Izquierda del Claustro, con todos sus adornos y
la santa Faz, que está sobre la mesa del Altar, dedicando/e a Nuestra Señora de
las Mercedes.
La crónica continua con dos noticias más que nos hablan de la distribución
interior del nuevo templo: «Por no encontrarse, quien quisiese construir el Altar
de la otra parte del Cruzero (tachado figura también: Claustro), que cae a la derecha del Altar Mayor, se há construido a expensas de la Fabrica 28 dedicando/e a
s .n Juan Bautista, por ser Patron de los Mozos, 29 y hacerle su fiesta todos los
años.» y «El Altar de S. nAntonio Abad, que era la primera Capilla entrando en la
Iglesia a mano izquierda, se ha trasladado a la nueva Capilla de Comunion, por
tener su Clavario la obligacion de mantener la iluminacion de dicha Capilla.»

Inauguración:

Cuando llegó el momento apropiado en que <<...tanto las obras nuevas, como
la renovacion de la parte de la iglesia vieja estaban ya bien adelantadas, se tuvo
una Junta General en la Iglesia de S. nFrancisco, compuesta de ambos Capítulos,
y de todas las personas mas visibles del Pueblo para deliberar cuando y como convendría trasladar el SS. mo a la obra nueva, y celebrar con aplauso las fiestas de
esta dedicacion. Unanimes convenieron señalar para la celebridad de la Dedicacían el día 23 del mes de Agosto del presente año 1805, y que prosiguiese la celebridad en los cuatro días siguientes.»
La prueba feheciente de que el autor de las presentes «Notas ...» es el párroco
Agustín Centelles la tenemos a continuación: «En virtud de la expresa comisión
y licencia que el Ill. mo y R. mo S. D.n F. JosefAntonio Salinas Obispo de Tortosa se
sirvió dirigirme, con fecha del 16 de Agosto, bendije esta iglesia el dia 22 del
mismo mes, ...».
Así pues, la bendición se realizó el día anterior al de la traslación del Santísimo, o sea el 22 de agosto de 1805.
La inauguración marcaría un hito en la vida de Torreblanca, cuyos habitantes no han tenido que preocuparsejamás por la capacidad de su Iglesia Parroquial, soportando bastante bien el paso de los años y acogiendo a los feligreses de
una población que de las 1.500 almas en la fecha en que se realizó ha pasado a las
4.500.
28. Fábrica de la iglesia: Corporación encargada de administrar las rentas y propiedades religiosas. Quedaron suprimidas defacto en 1838.
29. Todavía no hace mucho tiempo (aún es recordado por nuestros mayores), se realizaban festejos para honrar al Patrón de cada estamento o gremio. Así por ejemplo San Juan era el de los solteros (fadrins), San Cristóbal era el de los casados, etc., etc.
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Según nuestra apreciación, las obras concluidas multiplicaron la superficie
(en planta) por 2,5 pasando de los 500 a los 1.250 m 2 (construidos) de la actualidad.
Queremos destacar aquí una de las particularidades que tiene la construcción de la iglesia. La Sacristía, situada a mano derecha del Altar Mayor, está cubierta con una bóveda plana que posee una prodigiosa reverberación acústica y
que muy posiblemente la llevan a convertirla en ejemplar único en su género,
siendo de tal modo que según donde queda situdo el receptor puede oír los más
leves susurros de una conversación en tono bajo y puede quedar casi ensordecido por un tono normal.
Fiestas religiosas:

Una vez bendecido el templo, procedía efectuar la traslación del Santísimo,
que junto las demás imágenes, era guardado en tanto se desarrollaron las obras
en la primitiva iglesia de San Francisco Javier. Tal como se convino previamente, el dia 23 de agosto de aquel1805 iba a resultar de una solemnidad y magnificencia como no se había dado en Torreblanca y aún podríamos añadir que
dificilmente en los años que desde entonces han transcurrido ha existido otro
día tan señalado para la vida de este buen pueblo. Había llegado el momento tan
esperado de disponer y disfrutar de una dignísima Casa de Dios con arreglo a lo
que sus feligreses merecían.
Para aquel significado día se habían preparado una serie de actos religiosos
que consistían, además de la solemnísima Misa, en una procesión fuera de lo habitual que más adelante comentaremos extensamente.
No deja de extrañarnos el hecho de que nuestro cronista no haga ningún comentario acerca del acto de la Traslación propiamente dicho, acto que suponemos se efectuaría solemnemente como correspondía, llevando en procesión al
Santísimo y demás imágenes guardadas en la vieja iglesia.
La Santa Misa, acto central de toda la celebración del día fue oficiada (para
poder estar a la altura de la solemnidad), por el más destacado de los religiosos
torreblanquenses: el P. Domingo Fabregat, quien con sus 70 años recién cumplidos llevaba entre sus manos la gran responsabilidad del gobierno de la Real Orden de la Merced, a cuyo servicio se había entregado en cuerpo y alma desde
muy temprana edad.
La crónica nos dice que «...cantó la Misa el Ex.mo y R .mo S. 0 ' P. F. Domingo
Fabregat General de la Merced con mucha pompa y aparato, con asistencia del
cuerpo de música de la Villa de Vinaroz, y predicó el R. do P. F. Bautista GranelP 0
30. JUAN BAUTISTA GRANELL, mercedario destacado que nació en Burriana el28 de septiembre de 1759 y en cuyo convento profesó la religión.
El P. Domingo Fabregat, nuestro paisano, debió adivinar en él grandes dotes puesto que al llegar
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natu.' de Burriana su Secretario.» También nos relata que ya fue utilizado el
nuevo Veril y que se efectuó la primera procesión por el interior del templo lleno
a rebosar.
«Por esta tarde despues de cantadas con solemnidad las Vísperas, y Completas se dispuso la Procesión general: las calles estaban arenadas, las paredes de las
casas blanqueadas adornadas con ramos de verdes arboles, y de las ventanas congaban las mas vistosas ropas, que cada uno tenia. La Custodia del SS. mo iva colocada sobre una Peaña sustentadas sobre los hombros de quatro Sacerdotes, llevaban las varas del nuevo Palio otros tantos Sacerdotes, y precedía el R .mo P.
General,formaba la retaguardia el Ayuntamiento con seis granaderos para contener a la multitud de las gentes.»
Una procesión tan singular como aquélla debió ser organizada con bastante
antelación, interviniendo una comisión que realizaría numerosas gestiones
para poder llevar a buen término su ejecución.
Después del P. Fabregat, «... seguía el Clero con Muchos Sacerdotes foraste-

ros, y un gran numero de achas encendidas, se seguía la Peaña de S.n Bartholome
como Patron titular de esta Iglesia; precediendo/e los doce Aposta/es luego se seguían Moyses, Aaron, Abram, Isac, Jacob, Sansón, David y Salomón, no como
quiera sino todos con vestidos, e insignias muy propias trahidas de la Ciudad de
Valencia; se seguía una danza de mozos, las quatro H eroynas Ester, Judit, Abigail y Evora; se ivan siguiendo otras danzas de Peregrinas, Jitanetas; y Pastorcillas; luego otras danzas de M ogigangas y morillos y Enanos, un Aguila real, con
una paloma en su pico...». Lo del águila, según nuestra opinión, debió ser una escultura realizada ex profeso para la ocasión pero no alcanzamos a comprender el
significado de dicha alegoría.
A nuestro «retor» mosén Agustín Centelles, a juzgar por su relato, le debió
divertir sobremanera una de las figuras que intervinieron: «... y lo que era mas

gracioso ver a Bartholome Mor llamado por apodo Jubileo montado sobre un
Buey manso con la mano izquierda sobre la brida, y la derecha levantada con
una espada desnuda.» Sin embargo, apenas le prestaría atención a otras de las
curiosidades de la procesión y que a nosotros en cambio nos parece muy interesante, dado que la traslada al final del párrafo cuando eran las figuras que servían para abrir el desfile. Veremos que describe la ocasión con el más simple de
al generalato lo hizo su secretario, que es tanto como decir su inseparable ayudante y amigo, y la

prueba está en que durante los 11 años del mandato del P. Fabregat no le removió de su cargo. También el aprecio que sentía el secretario por su Maestro General debió ser grande como prueba una lápida que le dedicó en el convento de Burriana.
Llegó a ser Vicario Provincial desde la muerte del P. Pascual Rubert a mano de los franceses
(enero de 1812), Provincial desde el Capítulo de Orihuela en 1824 y bien lo debió hacer todo porque
el25 de mayo de 1833 en Huete (Cuenca), fué elegido ni más ni menos que Maestro General de toda
la Orden. El P. Granell estuvo al frente de la Orden de la Merced escasamente 1 año por sobrevenirle
la muerte el 24 de abril de 1834 en Madrid, con 74 años.
Según notas del P. Juan Devesa Blanco (O.M.).
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los comentarios: «Delante de todo ivan dos galeras muy propias construidas por
Miguel Fluviá natural de la Isla de M enarca, y Vecino de Vinaroz, casado en esta
Villa con María Rosa Castellet constructor de naves.» El hecho de que un constructor de naves fabricase las galeras 31 significa con seguridad que le fueron encargadas por alguna persona de importancia o más probablemente por un estamento, y que éste no fue la Iglesia como puede deducirse al no existir en el relato
ninguna referencia al respecto. Por todo lo cual nos inclinamos a creer que quien
hizo el importante encargo debió ser el Ayuntamiento, al cual por otra parte, le
notamos con escasa intervención a lo largo de toda la crónica.
Hemos tenido mucho interés en conocer el itinerario exacto de la Procesión
principal en la tarde del día 23 y tenemos que confesar que después de llevar en
el intento muchas horas, siguiendo todos los posibles caminos sin descartar uno
solo, no quedamos del todo satisfechos del final al que hemos llegado. Ocurre
esto a consecuencia de la absoluta desaparición de los nombres que se citan y
más que nada por la falta de documentos contemporáneos con los que sea posible su cotejo.
El itinerario queda relatado de la siguiente manera:

«En la esquina de la plaza de la Carnicería avia un Altar bien formado de
murta cuio centro ocupaba una Imagen de un Crucifixo obra del S.'. 0/iet en
donde se hizo alto, y un Angel recitó su Loa. En una de las quatro esquinas delante del M eson havia otro Altar en donde hechó su Loa otro Angel. Llegando la
Procesion al llano del pozo subió Calle arriba de S. ta Ubaldesca, a cuia puerta habia otro Altar que ocupaba la Imagen de Nuestra Señora de los Dolores de M anuel Fabregaf 2 en donde recito tercera Loa otro Angel: doblo la Procesion por el
callejon debaxo la Iglesia, y bolbio a salir a la Plaza de la Iglesia, en donde quarto
Angel hecho la ultima Loa. Se entró en la Iglesia, se reservó el SS.mo y se concluió
la solemnidad de este dia.»
Por creerlo de interés, pasaremos a comentarlos diferentes puntos citados: la
Placa de la Carnicería bien puede coincidir con la actual Plaza de San Bartolomé, más vulgarmente denominada «placeta de la Pressor», ya que según noticias allí estuvo ubicado el Matadero (presumiblemente con una carnicería
aneja) en lo que hoy es Biblioteca Municipal y hasta los años sesenta Prisión; las
cuatro esquinas delante del Mesón puede ser el encuentro de las calles de San
Cristóbal y de San Antonio («els cuatre cantons»), donde muy posiblemente el
edificio conocido hasta el año 1975 como «Sala Vella>> y hoy dependencias m u31. Embarcación medieval movida a vela y remos destinada exclusivamente a la guerra. Era el
navío más largo y de menor calado (profundidad) entre los que equipaban vela latina (triangular).
Fue muy empleada tanto por cristianos como por musulmanes hasta finales del siglo XVI (batalla de
Lepanto en 1571).
32. MANUEL FABREGAT. No hemos hallado ningún escrito ni documento que nos facilite
más datos sobre el personaje. Nos inclinamos a creer que debía ser un pintor local, al menos aficionado. Cabe la posibilidad de que sea el de igual nombre miembro del capítulo secular o Ayuntamiento con el cargo de «Deputado Personero».
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rucipales, sirviese antiguamente como mesón; respecto al punto. mencionado
como llano del pozo no tenemos la menor duda de la situación exacta de tan útil
construcción, en la que mediante un ingenio se sacaba toda el agua necesaria
para la vida de la población, estando precisamente ubicado en lo que hoy es
Casa de la Villa o Ayuntamiento 33 ; cuando dice que «... subió por calle arriba de
Sta. Ubaldesca... » tropezamos con un misterio de dificil solución para nosotros.
Si nos situamos en el <<llano del pozo» no encontramos esa «calle arriba>> por
donde pasar camino de la iglesia, o mejor podríamos decir que no la encontra.,.
33. Desconocemos la fecha de construcción del Pozo de cuyas aguas se surtía la villa. Actualmente, su emplazamiento lo ocupa el edificio de la Casa de la Villa que data de 1975 y anteriormente
a él, otro edificio de 2 alturas cuya planta baja estaba habilitada para Mercado de Pescado y su planta
alta para dependencias municipales.
De este antiguo Pozo, aún se conserva una losa con inscripción que se halla en el umbral del pozo
actual, a sólo 25 m. de la iglesia de San Francisco, en la Colina del Calvario. Allí, entre el suave
aroma de los simpáticos pinos circundantes se puede leer: <<NEPTUNO AQUI LIBERAL 1 POR
SACIAR LA SED DEL MUNDO 1 HIZO UN POZO PROFUNDO 1 ESTE BELLO MANANTIAL 1 AÑO 18061 1977.» La losa, de 1,50 x 0,70 x 0,25 metros, está canteada y su grafismo no es
el original, comprobando restos de letras en la zona superior derecha que indican una anterior compostura de la misma inscripción. La referencia a la época reciente (1977) es la del año en que se realizó una prospección a mayor profundidad encontrando mayor caudal y poniendo en funcionamiento nueva y más potente maquinaria. En cuanto a la otra fecha de 1806, no podemos afirmar con
seguridad a qué hace referencia (construcción primitiva, reconstrucción del pozo, inscripción o reinscripción de las letras de la losa......... ).
A falta de una opinión mejor y más probada, vamos a dar la nuestra: la citada losa, clave importante en la historia del Pozo, debió servir antiguamente como poyete donde se subía para poder sacar el agua manualmente; ya fuese que en 1806 terminase la construcción, ya fuese que se le hizo una
reparación o reforma de importancia, lo cierto es que mereció aquel año quedar reflejado para la
posteridad. Ya más posteriormente, al desgastarse las letras por mor del continuo uso, se las volvieron a esculpir sin que conozcamos el año en que esto ocurrió, conservando la inscripción del año
1806.
A finales del pasado siglo y primeros del presente, la utilización del Pozo sufrió varios altibajos,
surgiéndole algunos competidores hasta que muy posiblemente por el gran crecimiento experimentado por la población, resultó insuficiente, siendo definitivamente sustituido destinándole a desagüe de las aguas sucias de una parte de la villa. ¡Fin poco romántico para un Pozo que había dado lo
mejor de sí ~ismo para reconfortar a tantas generaciones de torreblanquenses que con él mostraban
tan pobre agradecimiento!
·
Hacia 1914 empezaron los trabajos de prospección en la ladera norte de la Colina del Calvario
que bastante·más tarde (1934), al encontrar agua abundante iban a provocar el abandono del antiguo
manantial.
Es muy curiosa la descripción que hace el Diccionario Geográfico Universal (editado por « ... una
Sociedad de Literatos», Barcelona, 1833), en cuyo tomo IX, pág. 887 dice: «Torreblanca... en terreno
escaso de aguas, de suerte que luego que se consumen las de algunas pocas cisternas, tienen que surtirse todos los vecinos de un pozo que hay en la plaza, de muy buena agua y de tanta profundidad,
que se necesita un par de mulas para sacarla, a pesar del grande ausilio que presta el torno que tiene.
Todos los años se saca a pública subasta el pozo, cobrando el que lo remate un tanto por vecino, y lo
mismo por caballeria, y también de los transeúntes, quedando a favor del que más rebaja hace. Aunque los años sean secos y no se cese día ni noche en sacar agua, jamás se ha conocido disminución,
por cuya cauSa sin duda se le ha puesto esta inscripción: <<NEPTUNO AQUÍ... ......».
Ver también «Castellón Diario», n. 0 897, año II, 12 de junio de 1983.
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m os con la suficiente pendiente como para permitirnos decir aquéllo de «subió
calle arriba>>. Podremos pensar que entre nosotros, muchos denominan
«arriba>> al Norte y «abajo» al Sur, con lo cual ya tendríamos resuelto el problema y también podríamos imaginar que la actual calle de San Jaime, en aquellas fechas, dispusiese de una pendiente (dirección norte) más pronunciada de lo
que hoy tiene. También valdrían los dos supuestos anteriores si los aplicáramos
a la calle de la Morería. Para ambas h,ipótesis, una de las dos calles debía denominarse de «Sta. Ubaldesca>>, nombre prácticamente desconocido en nuestras
tierras y que pertenece a una Santa italiana de los albores del siglo XII que dedicó
su vida al cuidado de los enfermos.
Pero en fin, sigamos con nuestro-recorrido: «... doblo por el callejon debajo la
Iglesia... » se refiere con toda seguridad a la actual calle del Carmen; y desde allí
llegamos sin más problemas a la Plaza situada frente a la puerta principal de la
nueva y flamante Iglesia, desde donde se había iniciado la procesión.
Con todo lo que hasta ahora llevamos dicho, aventuramos como itinerario
más probable el siguiente: salida desde la entrada principal de la nueva Iglesia
- subida por la calle de Buenaire- Plaza de San Bartolomé - calle Dau- bajada
por la calle de San Cristóbal - calle del General Aranda o «aljub»- parte más baja
de la Plaza del Generalísimo- sigue por la calle de San Jaime o «camí d' Alcalá»
- sube por la calle de la Morería («de les moreres») - doblasndo por el callejón o
calle del Carmen - y saliendo a la Plaza Ramón y Cajal·o de la Iglesia.
Como se puede comprobar, todo ello no difiere en mucho de las procesiones
que se efectúan actualmente. Nos referimos a la llamada <<provessor cU:rta>>34, ya
que la <<llarga>>35 se prolonga por el Calvario.
· Llegado el día siguiente, 24 de agosto festividad del titular de la Parroquia
(San Bartolomé) continuaron los actos programados con brillantez. En todos estos días debieron realizarse volteos de campanas, tracas, etc~ de una manera
muy similar a los tiempos actuales, sorprendiéndonos un tanto el hecho de que
nuestro cronista D. Agustín Centelles no lo refleje ni tan siquiera de pasada.
Así pues, como íbamos diciendo, el día 24 «... cantó la Misa el R. do Fray Do-

mingo Persiva 36 exprovincial, y Comisario general de la Orden de la Merced, iza34. Plaza de la Iglesia-calle Buenarie-Plaza de San Bartolomé-calle San Cristóbal-calle General
Aranda (o <<Aljub»)-Plaza del Generalísimo y Plaza de la Iglesia.
35. Plaza de la Iglesia-calle Buenaire-Plaza del Calvario-Calvario-Plaza del Calvario-calle San
Cristóbal-calle General Aranda-Plaza del Generalísimo y Plaza de la Iglesia.
36. DOMINGO PERSIVA. Destacado religioso de la Merce.d que regentó la Encomienda del
Puig de Santa María (Va}encia) entre 1793 y 1796, y posteriormente se hizo cargo de la provincia
mercedaria de Valencia que incluía los reinos de Valencia y Murcia, desde 1802 al 4 de junio de
1805, precisamente mes y medio antes de cantar la misa de Torreblanca.
Al parecer, el P. General, su paisano, debió comisionarle para alguna importante misión en el
tiempo en que vino a la inauguración del templo de su villa natal. Cumplido su mandato Provincial
se retiró al Convento de Valencia, donde fallecería poco después (19 de enero de 1806).
Según notas del P. Juan Devesa Blanco (O.M.).
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tural de esta Villa, no con tanta pompa como el día anterior, pero con toda la que
cabía: predicó el D.' D.n Felix Pitarch 37 Cura Parroco de Nules natural de esta
Villa ...».
Al llegar la tarde, se hizo una procesión igual a la del día 23: «... por el mismo
lugar, y aparado, que el día antes.».
El día 25 «... en que se celebra annualmente en esta Iglesia la recuperacion del
SS. mo después del sacrílego hurto cantó la misa D.n Lázaro Colomd 8 natural de
Castell-fort, pero oriundo y criado en esta Villa, Canonigo de Tortosa: concluida
la Misa se hizo la Procesion general, con la misma solemnidad, y aparato que los
días antecedentes. Predicó en este día el P. Fray Bautista... (Miliá o Millá), Difinidor de la Orden de S.n Franciscd 9, tambien natural de este Pueblo.». Asimismo
hubo procesión general como en los días anteriores, pero en la mañana, una vez
concluída la misa, por haber destinado la tarde para «... representar el hurto, y recobro del SS.mo por los Christianos de la Ciudad de tedeliz en Africa40• En este

acto las Galeras hicieron sus evoluciones.»41
37. FÉLIX PITARCH VILANOVA. «RetoD> de Nules según vimos antes, que donó las 3 sillas
del Presbiterio realizadas por el carpintero castellonense Gregorio Climent, y tal como también observamos subió al púlpito el día 24 y ofició la misa del 26 de agosto de 1805.
Rigió la Parroquia de San Bartolomé de Nules entre junio de 1803 y el año 1834.
Según notas de Vicent Felip i Sempere.
38. LÁZARO COLOMER, canónigo de la Catedral de Tortosa.
Aún no tenemos otras noticias sobre este personaje.
39. BAUTISTA MILIÁ o MILLÁ. Por aquel entonces formaba parte del gobierno de la Provincia Franciscana de Valencia compuesto por 4 definidores. No hemos encontrado más datos de este
torreblanquense.
40. Se refiere al hecho histórico siguiente: desde que los cristianos se posesionaron de las Baleares y resto de Levante español (siglo xm), las zonas costeras vivieron una larga pesadilla a cargo de
los piratas musulmanes berberiscos y posteriormente turcos hasta fecha tan reciente como es el siglo
XVIII.

En el lugar de Torreblanca fue realizada una de las incursiones que más resonancia tuvieron (finales de agosto-primeros de septiembre de 1397). La noticia del saqueo del lugar desbordó los límites del Reino, debido en gran manera al sacrilegio cometido al robar unas Sagradas Formas que se
conservaban en la Custodia de la primitiva iglesia de la población.
A la cosa se le dio tanta importancia, que dirigidas todas las voluntades por la ciudad deValencia, se formó una imponente flota con el doble objetivo de procurar la recuperación de las Hostias y
al mismo tiempo dar un severo correctivo en las Costas de Berbería, verdadero santuario de piratas.
Se consiguieron Bulas de Cruzada otorgadas desde Avignon por el Papa Benedicto XIII (el Papa
Luna) y apoyada por el rey Martín 1 el Humano, fue realizada una expedición en verano del 1398
con el resultado de la destrucción de la ciudad de Tedeliz (en la actual Argelia), y otra en el siguiente
año con un resultado bastante negativo. En ambas expediciones participó toda la Corona de Aragón,
aunque por diversas circunstancias, pueden considerarse que fueron organizadas, casi exclusivamente, por el Reino de Mallorca y sobre todo por el de Valencia.
Ver detallísimo estudio en «Dos Creuades Valenciano-Mallorquines a les Costes de Berbería
(1397-1399)» por el P. Fr. Andreu Ivars Cardona (OFM), Valencia, Imprenta de Olmos y Luján,
1921.
41. El insigne hijo de la villa, escritor y poeta, D. Manuel Vida! Salvador (¿1635?-1698), entre su
prolija traducción, compuso una pieza teatral basada en el episodio del saqueo de Torreblanca y que
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«El dia 26, en que esta Villa annualmente hace fiesta a su segundo Patron el
glorioso S. n Roque42 cantó la Misa D. mo F elix Pitarch Cura de Nules, y predicó el
P. F. Bautista Bruño43 de la Orden de la Merced Comendador de Sollana, tambien natural de este Pueblo; y concluida la Misa se hizo la Procesion general sencillamente, y sin aparato... »
Como en el día anterior, se reservó la tarde para otra representación teatral,
esta vez la comedia <<Requimero, rey de la Gocia>> de autor desconocido por nosotros, y para la cual se preparó «...junto al Portaf4 se formó un teatro bastantem.1e vistoso, con su telón, y perspectiva.», siendo representada por «... Florentin
Ferrer, D.' Baltasar Fabregat, Fermin Ebri, Bernabe Laborda, Domingo Perayre, y Manuel Pitarch estudiantes.»45
También el día 27 de agosto tuvo festividad religiosa: «El dia 27 y ultimo, en
que esta Villa acostumbra hacer fiesta a su segundo Patron S. n Francisco Xabie('ó, cantó la Misa M. n Francisco F abregat7 Cura de F ondeguilla natural tam-

denominó <<El sol robado a un ciego y el panal en el león>> representada en 1976 con ocasión del IV
Centenario de la segunda Carta Puebla.
La «representación del hurto ...» que según la crónica fue realizada en el25 de agosto de 1805 no
nos parece sea la obra de D. Manuel Vidal Salvador, puesto que no se cita su autor cuando en cambio, sí se hace para obras de mucha menor entidad.
Ver Eduardo Betoret París en su <dntroducción a Manuel Vidal Salvador>>, Valencia, 1975.
42. SAN ROQUE. Desconocíamos la existencia de este segundo Patrón. Por lo que conocemos,
hasta aquellas fechas se había conservado como fiesta general en varios lugares de la Diócesis hasta
que el Obispo Salinas la convirtiera en fiesta exclusivamente religiosa (finales del siglo XVIII).
43. JUAN BAUTISTA BRUÑÓ. Otro destacado mercedario torreblanquense. Fue Comendador del Convento de Sollana (Valencia) entre 1802 y 1811. Murió en su patria chica ell4 de junio de
1814.
Según Notas del P. Juan Devesa Blanco (O.M.).
44. Por lo que parece deducirse, el escenario estaría situado en las gradas de acceso a la nueva
iglesia, a uno de los laterales de su puerta principal.
45. Es de suponer que los actores debieron ser escogidos entre los mozos de la localidad. El primero de ellos puede ser muy bien el hijo del Escribano Real de la villa, de su mismo nombre, al cual
vimos como donante del Altar de San Antonio de Padua (ver nuestra nota 27). El segundo debía ser
el hijo de una persona <<vistosa>> de la villa dado que se le distingue con el título de Don.
Debían estar cursando estudios en Castellón o Valencia y estando descansando de sus fatigas intelectuales en la casa paterna, se prestaron a memorizar una lección más. Lo más probable es que
fuesen los mismos improvisados actores los protagonistas de la totalidad de obras representadas.
46. Aquí tenemos otro segundo Patrón de la villa, al cual podríamos atribuirle más <<méritos»
que a San Roque, ya que la primitiva iglesia de Torreblanca, si no es un principio, estaba dedicada a
su nombre.
47. Otro FRANCISCO FABREGAT, apellido muy extendido en nuestra provincia y harto frecuente en nuestro pueblo tanto en el pretérito como en el presente (y con toda seguridad en el
futuro).
El de ahora, era cura de la población de Alfondeguilla, cerca de Val! d'Uxó.
Resulta curiosa coincidencia que tanto éste como el otro <<retor>> (Félix Pitarch, de N ules), ambos
nacidos en Torreblanca, estuviesen al cargo de parroquias con idéntico titular que el de la villa natal
(San Bartolomé).
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bien de esta Villa, y predicó el P. Fr. Rafael Cherta48 Capuchino Guardian de;
concluida la Misa se hizo la Procesion sencillam. 1e... ».
Al igual que las precedentes tardes hubo representación dramática siendo en
esta ocasión representada la comedia <<Dido abandonada de Eneas» 49 sin indicar
esta vez, los actores que en ella intervinieron.
Tanto.en este día, como en el anterior, posteriormente a las comedias, o sea
en la noche ya, «... hubo un Entremes0, y un Saynetf!' compuestos por Bautista
Perayre.» 52 •
Fiestas civiles:

No acabó aquí todo. Un acontecimiento como el vivido por Torreblanca
aquellas fechas era cosa que merecía quedar impreso en la memoria de aquellas
sencillas gentes para el resto de su existencia. La ampliación había sido obra de
todos, puesto que todos habían contribuido con su ayuda; también de todos era
la alegría y el gozo de la celebración, por eso la participación de la población en
los festejos iba a ser masiva.
48. RAFAEL CHERTA, monje capuchino. A nuestro simpático cronista (D. Agustín Centelles), al finalizar la escritura de las palabras «Guardián de» debieron interrumpirle en aquel preciso
instante, quizá tuvo que salir precipitadamente a administrar un viático, tal vez pudo ser que rio le
venía a la memoria de dónde era Guardián nuestro capuchino. Sea lo que fuere, lo cierto es que a
continuación siguió bonitamente con un punto y coma (;) sumiéndonos a todos en las tinieblas.
Debemos aclarar que el título de Guardián entre franciscanos y capuchinos, es equivalente a
Prior o Superior del convento de otras Órdenes.
Tenemos localizado un monje de dicha Orden, natural de Torreblanca y de nombre Rafael, de
quien sólo conocemos que murió un 6 de febrero viviendo exclaustrado en algún lugar ignorado, es
decir, con posterioridad a 1835.
Podríamos suponer que él fuese nuestro «Guardián de».
49. Personajes de tragedia clásica tratados por muchos autores, siendo el más conocido el poeta
romano Virgilio (-70 a- 19 a. de C.).
Según la leyenda, Dido (que contrariamente a lo que se podría creer es el nombre de una heroína), tuvo que salair de su país con sus seguidores. Después de unas peripecias llegó a las costas
africanas donde fundó Cartago, siendo su primera reina. Superviviente de un naufi:agio llegó a sus
costas el héroe troyano Eneas. Dido y Eneas vivirán un amor imposible ya que éste debe partir por
mandato de Júpiter, lo cual llevará a Dido al -suicidio al verle marchar.
Por más que lo hemos intentado no hemos podido encontrar al autor de la versión representada
en Torreblanca.
50. Entremés: pieza cómica o satírica de un solo acto y representada regularmente entre dos actos de una Comedia principal. Su creación (finales del siglo xvi) es anterior al Sainete.
51. Sainete: breve pieza cómica muy propia del Teatro español; tiene como objetivo la descripción, satírica las más de las veces, de las costumbres populares. A partir de mediados del siglo XIX fue
inspirador de otro género: la Zarzuela.
52. BAUTISTA PERAIRE. No hallamos obras de este autor que hayan quedado reflejadas en
Catálogos y relaciones de obras de aquella época. Muy posiblemente debía ser un aficionado local, y
por tanto su producción literaria estaría limitada a los festejos importantes de la localidad sin trascender mucho más allá.
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Los actos religiosos y literarios que se realizaron dieron paso a otros tres días
de fiestas exclusivamente civiles en los que se efectuaron «...corridas por lamañana de Cavallos, mulos, y borricos, y por la tarde corridas de toros, y por la noche fuegos artificiales de cuerda y barca en el llano del Pozo.», todo lo cual
guarda mucha similitud con lo que se realiza en las fiestas actuales.
A pesar de nombres de los problemas que debieron originarse al contar con
la concurrencia de tanta gente, no sólo de torreblanqueses sino también de todos
los pueblos vecinos, al parecer no se originaron demasiados incidentes; por el
contrario, nuestro cronista pondera lo bien que todo fue llevado a cabo ya que
«... no huvo ninguna desgracia, ni quimera, antes reynó la paz, un ion, y buen orden; lo que deveria atribuirse a las buenas disposiciones y vigilancia de la Justicia.»
Composición de los dos capítulos:

A la descripción de las fiestas civiles, le siguen la relación de nombres de los
componentes, en aquel año de 1805, del capítulo eclesiástico y del secular, con
una brevísima reseña de sus cometidos.
El eclesiástico estaba compuesto por:
«D.n Agustín Centelld 3 natural de Villafranca Rector.
D.n Mariano Valfs• natu.l de Arenys Vicario perp.0 (perpetuo) de Albalat y
temporal de esta, autor de las poesias que se han usado en estas fiestas.
M.' Vicente Sorli natu.l de Calig optentor del Beneficio55 de los Molners.
M.' Thomas Saragosá natu_l de Trayguera optentor del Bene¡o deis Zaragosans.
M .' Pasqual Pitarch natu_l de esta optentor del Bene¡o de Querol.»

53. AGUSTÍN CENTELLES, cura (<<retor» como él mismo se nombra según la costumbre del
país) de Torreblanca desde antes de 1805 hasta su fallecimiento en el verano de 1823, discreto autor
de las <<Notas a la Iglesia de Torreblanca» objeto de nuestros comentarios.
54. MARIANO VALLS, Vicario. Dado que el vecino poblado de Albalat (término de Cabanes),
mejor dicho, lo que quedaba de él y alrededores, no debía requerir la total dedicación de nuestro
buen Vicario, éste aunque <<perpetuo» de allí, era además <<temporal» de la Parroquia de Torreblanca donde el trabajo debía abundar.
Probablemente no escaló los peldaños de la fama como su autor, ya qe no le hallamos en ninguna
relación de la época.
SS. El «beneficio» («benifet» entre nosotros) es una dotación, generalmente económica, creada
por un feligrés en favor de un clérigo que así queda beneficiado en sus estudios y manutención.
Como vemos, pues, Torreblanca poseía tres beneficiados en esta época, cuyos benefactores.eran las
familias Molner, Zaragozá y Querol. .
El beneficio puede ser de varias clases, pudiendo estar los clérigos obligados a residir en la parroquia o no. En nuestro caso, los tres beneficiados eran residentes, ayudando al <<retor» titular en la
cura de almas. Por lo tanto, encontramos para la atención espiritual de una población de 1.500 almas, la respetable cifra de S sacerdotes, incluyendo al Vicario temporal Mariano Valls.
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En cuanto al capítulo secular (Ayuntamiento), nos dice que lo formaban:
«El S.' Vicente Persiva Justicia mayor.
Josef Betoret Alcalde J0 ordinario.
Fan.'° Cherta Alcalde 2° ordinario.
Joaquín Persiva Regidor J0 •
Francisco torá Regidor 2°.
Vicente Betoret Sindico Procud.' gen_! (Procurador general).
Josef CHerta Deputado Presonero.
Manuel Fabregat Deputado Presonero.
Vicente Vinuesa Sindico Presonero.»
Además de estas dos interesantes relaciones, nuestro cronista nos ofrece
también los nombres de las personas que intervinieron en la vigilancia de la
obra de ampliación recién terminada:
«Electos Sobre estantes de la Obra, los siguientes:
Sor. Vicente Persiva 56 Depositario.
Thomas Sostrot.
Joaquin Persiva.
Mariano Persiva.
Francisco Monserrat.
Vicente Pitarch.»

Donaciones posteriores para la nueva Iglesia:

Una vez inaugurada la iglesia, se notarían muchas faltas en su equipamiento, por lo que es lógico pensar que los fieles debieron seguir realizando donacwnes.
El <<retor>> D. Agustín Centelles reflejó cual si de un acta notarial se tratase algunas donaciones realizadas con posterioridad a la construcción e inauguración
del templo. Estas notas fueron añadidas inmediatamente después de la relación
donde constan los «electos de la obra>>, durante el transcurso del tiempo en que
fueron realizadas dichas donaciones, o sea entre los años de 1816 a 1819. Es de
imaginar que debieron hacerse muchas más de las que aquí se mencionan, sobre
todo en la época más inmediata a la inauguración ( 1805-1816) pero, o no se consideraron dignas de ser reflejadas o tal vez la decisión de llevar la relación de estos importantes donativos fue algo tardía, al menos posterior a 1816 como también podríamos suponer por la lectura de lo que sigue:
56. Casi con toda seguridad, el mismo «Vicente Persiva Justicia mayor» que se cita en el Capítulo Secular, y también el donante del altar de San Roque.
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«El R. do M.' Bias M olner Natural de esta Villa y actual Cura de la Parroquial
Iglesia de Fanzara, entregó para el servicio de esta Iglesia un Caliz de plata
nuevo en este pasado año de 1816.
D.n Patricio Zaragosá natural de Alcalá, y Vecino de Castellon de la Plana,
marido de D. na Vicenta M olner en este presente año de 1817 ha entregado para el
servicio de esta Iglesia un Caliz de bronce sobre dorado, nuevo y hermoso.
El Ilt.mo S. 0 ' Obispo de TortosaD.n Manuel Ros, yMedrano 57 há entregado a
esta Iglesia un Caliz de plata viejo, y remendado, con su Copa sobredorada de
nuevo.
El mismo lit. mo S. or há remitido para el uso de esta Parroquia unas Crismeras, de plata con sus caretas de aja de lata.
Dios les pague la caridad.
Dona Vicenta Molner consorte de Patricio Zaragosá há dado a esta Iglesia
una Capa pluvial de Espolin 58 de Oro en 8 de Junio de 1819.»
Como vemos, en la tercera y la cuarta de estas donaciones se omite la fecha,
pero el hecho de ir colocadas entre los años 1817 y 1819 nos sitúa nuevamente
en el tiempo.

Inauguración del cementerio parroquial:

Los cementerios o «campos-santos», como lugares sagrados que eran, crecían en el pasado, como una continuación de los edificios destinados al culto, de
los cuales dependían. Aún hoy en día, queda en alguna iglesuca restos de ellos,
corrientemente adosados a uno de sus laterales.
También en Torreblanca existía el correspondiente Cementerio dependiente de la parroquia, aunque no del edificio nuevo cuya ampliación hemos se57. D. MANUEL ROS DE MEDRANO. Nacido en Orense el19 de septiembre de 1756, ejerció
la abogacía en Madrid. De vocación religiosa algo tardía formó parte de la Junta de Defensa de Santiago para oponerse a Napoleón y afrancesados, y en 181 Ofue diputado en las Cortes Extraordinarias
de Cádiz donde entró en franca controversia con las corrientes revolucionarias.
Más tarde rehusó el Obispado de Lugo que le ofrecía Fernando VII, pero luego tuvo que admitir
el de Tortosa para suceder al Obispo Salinas (junio de 1814).
La permanencia en Tortosa de los franceses había originado grandes calamidades (saqueos y robos sacn1egos, desbandada de los religiosos, ideas revolucionarias prendiendo en las gentes... ). El
nuevo Obispo se dedicó a remediar las necesidades de la gente más humilde; tanto es así, que no
quiso reparar el dañado Palacio Episcopal hasta 4 años más tarde, y aún esto porque le hicieron ver
que con ello iba a ayudar a los que estaban sin trabajo, que al parecer eran muchos.
Más adelante, al declararse una epidemia de <<fiebre amarilla>) en agosto de 1821 que acabó con
1962 personas solo en Tortosa, no quiso marchar de la ciudad como se le aconsejaba. Tuvo que administrar él mismo los Sacramentos ya que llegaron a fallecer 30 religiosos, hasta que también él
cayó enfermo del mal y falleció el23 de septiembre de aquel año (1821). Por el cariño que le tuvo, la
ciudad levantó un monumento en su honor.
Ramón O'Callaghan: <<Episcopologio de la Santa Iglesia de TortOSa>), Tortosa, 1896.
58. Tela de seda adornada con flores.
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guido con detalle en las precedentes líneas, sino de la vieja Iglesia de San Francisco. No hemos podido precisar con exactitud todos sus límites, pero sí hemos
comprobado su existencia a través del hallazgo de piedras sepulcrales y restos humanos que todavía recientemente afloraban a la superficie al escarbar en la tierra.
Este cementerio quedaba a escasos metros frente a la puerta principal de la
citada iglesia, mas no la puerta que hoy conocemos, sino la que está situada en la
pared sur, exactamente debajo del único matacán que hoy se conserva. Dicha
puerta, de cuya existencia también hemos podido obtener pruebas, probablemente tan antigua como el mismo edificio, <<Vivió» muchísimos hechos importantes de la existencia de Torreblanca, entre ellos la inauguración de la ampliación de la iglesia de San Bartolomé en 1805 o también, allegar el año 1809, la
mudanza del cementerio al que nos hemos ido refiriendo. Aún transcurrieron
algunos años más hasta que la poca utilización de la iglesia determinase usarla
sólo ya como ermita y ceder o vender la zona ocupada por el cementerio primitivo, en desuso como antes hemos dicho, y el pasillo que servía de acceso a un
mismo tiempo para los fieles vivos y los difuntos (iglesia y cementerio). Las razones antedichas originarían el traslado de la entrada principal desde la fachada
sur a la oeste, dando cara al Calvario59•
Así pues, de este cementerio, al que consideramos el más antiguo de la villa
de Torreblanca, al menos el primero posterior a la Reconquista (mejor haríamos en llamarla Conquista), conocemos los siguientes límites: saliendo por la
primitiva puerta de la iglesia de San Francisco, quedaba una separación de algunos metros (entre 3 y 5), lo justo para el cómodo paso de los fieles; a mano derecha (situados igualmente desde la mencionada puerta), llegaba hasta la tosca
muralla 60 que aún hoy se conserva y que arrancando desde una de las esquinas
de la iglesia, desciende en dirección sur, desconocemos los demás límites. Actualmente, tanto el solar que ocupó el cementerio como el pasillo de acceso a
éste y a la iglesia son de propiedad particular dedicado a dependencias auxiliares
de las viviendas colindantes (patios, almacenillos, etc.)
59. Esculpida encima de la actual puerta de entrada, en la fachada oeste, existe la siguiente inscripción: <<ESTA PUERTA 1 SE ABRIO EL 1 AÑO 18151 ACOSTA 1 DEL PUEBLO 1 POR F.co
ALSINA».
60. Resulta dificil describir el trazado de las antiguas murallas de Torreblanca, máxime cuando
debieron modificarse al socaire de las sucesivas ampliaciones del recinto urbano.
Aún existe un tramo en pie que parte desde la esquina sur de la vieja iglesia de San Francisco, pudiéndose apreciar perfectamente desde el Calvario. Es de mampostería irregular con algunas reparaciones posteriores, y tiene una altura de 4,50 m. y 70 cm. de espesor. Era uno de los límites del antiguo cementerio y parece ser que formó parte del primer recinto construído como defensa contra los
enemigos que podian llegar por el mar (piratas).
En carta dirigida por el Papa Luna al Obispo de Tortosa en 141 O, sabemos que éste se encontraba
fortificando el pueblo; nosotros estamos en la creencia de que hubo murallas anteriores y a lo que se
refería el Papa debió ser a una reforma o reparación de las existentes. Asimismo, la casa sita en la calle Obispo número 22, con su bien restaurada fachada de mampostería, debió estar relacionada directamente con el recinto amurallado.
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Un camposanto dentro del casco urbano de una población no es lo más higiénicamente acertado. A fines del siglo XVIII, reinado de Carlos IV ya se publicaron disposiciones para alejar los cementerios del interior de las poblaciones y
más concretamente en 1804 se insistía en la obligación general. Obligación por
otra parte que otra disposición de 1857 reconocía que aún no había sido puesta
en práctica en más de 2.000 poblaciones.
Pues bien, después de servir durante muchísimos años como último reposo
de los torreblanquenses, llegaba el momento en 1809 de su sustitución, provocada no sólo por las citadas disposiciones, sino también por la escasez de espacio: «Siendo corto terreno el antiguo Cementerio constituido en el patio delante
la Iglesia de S. nFrancisco Xavier, para dar sepultura a los Difuntos de esta Parro-

quia, y en cumplimiento de las Reales ordenes; se determinó la consy;uééi.on del
nuevo, y espacioso Cementerio, el que en virtud de la comisión del Ilt.mo S. or
Obispo de Tortosa D.n F. JosefAntonio Salinas, cometida del Cura Parroco de
esta Parroquia, que lo es D.n Agustín Centelles, se hizo su solemne bendicion en el
di a doce del mes de Abril del año 1809: siendo el primer difunto que en él fué enterrado Phelipa Asensi consorte de Manuel Baimes Vinuesa.»
El nuevo camposanto sería construido junto a la ladera este de la colina del
Calvario en lugar llano, y aunque fuera del pueblo quedaba tan sólo a unos 70
metros del antiguo y a unos 50 de la vieja Iglesia. Hoy está convertido en hermoso jardín ocupado por las dependencias de la Cruz Roja (Asistencia enCarretera) ya que al efectuar la Circunvalación al pueblo de la carretera Barcelona-Valencia allá a finales de los cincuenta, dicha vía quedó emplazada a escasos
metros del solar, entonces inutilizado como cementerio a raíz de la construcción
de un tercero (el actual) inaugurado en 1920, mucho más alejado de lapoblación.
Invasión del ejército francés y saqueos:

Como tema final de la crónica nos aparece el relato de la entrada y saqueo a
cargo de las avanzadillas del ejército napoleónico en el pueblo de Torreblaca,
hecho que aconteció entre el 17 y 18 de agosto de 1810.
El relato, con todo el dramatismo de la acción, creemos que tiene gran interés por lo que preferimos darlo entero, hasta con sus más mínimos detalles, sin
omitir tan siquiera sus tachaduras, para pasar a comentarlo a continuación.

«De la vergonzosa retirada de nuestro ejército del punto de la M adalean, siguiendo su alcance la vanguardia de los Franceses, entraron en este Pueblo entre
quatro y cinco de la tarde del dia 17 de Agosto del año 1980. Perseveraron esta noche en este Pueblo, y a la madrugada del dia siguiente, regresaron a Alcalá. En
este breve tiempo cometieron todos los excesos propios de unos soldados vánda/gs
vencedores. Profanaciones, homicidios, incendios, saqueos, y violencias, fueron
sus frutos. Entraron en la Iglesia y robaron los Ca/ices, patenas, el copan arra-
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jando en el suelo las Sagradas formas, la Cruz Parroquial, Vasos de los Santos
Oleos, el asperges, la paz. So/amen. te se libró de su rapacidad la Custodia del
Santisimo, por estar escondida de antemano. Arrancaron las Lapidas de los Altares, tomando los manteles, transtornaron los frontales; hicieron astillas cuantas
arcas havia en la Sacristia, y fuera de ella, armarios, y Fuente Bautismal, y armario de los Santos oleos, enfin todo lo hicieron pedazos: Pero en medio de este
furor respetaron las Imagines de los Altares. Fueron incendiadas ocho o diez casas, y a otras muchas dieron fuego, que no prendió. Abrieron todas las puertas e
hicieron un grande saqueo. Hirieron gravemente al entrar en el Pueblo a Pasqual
Bruño, y mataron a cuchilladas a su hija Eufrasia en ~u ro,ga, Doncella, regularmente...[!O{ defender su castidad. Lo mismo executaron en las hermitas de S. n
FrancisC'rh..y Crucifijo del Calvario. Todos los habitantes huieron al monte y
quedó el Pueblo desierto.»
No fue ésta la única ocasión en que entró el ejército francés en Torreblanca.
El Reino de Valencia se vio libre de acciones bélicas al principio de la guerra
que ha venido a llamarse «de la Independencia>>. Sólo hubo una acción de importancia en la que participaron los franceses que desde Madrid pretendieron la
ocupación de Valencia (finales de junio de 1808); los valencianos les hicieron
frente con éxito y tuvieron que retirarse aquéllos con grandes pérdidas. Y a posteriormente (marzo de 1809), se adueñaron de Morella para abandonarla prontamente. En junio volvieron a ocuparla igualmente de manera efimera: a finales
de diciembre amenazaron por la zona de Segorbe pero sin llegar a entrar.
A primeros de marzo de 181 O, de nuevo volvieron a visitar Morella, y desde
allí, por la carretera del interior, avanzaron rápido hacia La Plana, de camino a
Valencia sobrepasaron Castellón, en donde pidieron avituallamientos y la entrega de todas las armas que estuviesen en poder de los castellonenses. El cumplimiento de estas exigencias les salvó de momento, pero por pocos días como a
continuación veremos. Los franceses antes de llegar a la capital del Reino giraron grupas encaminándose muy enfadados hacia Castellón, al parecer porque
no se les había suministrado los víveres exigidos con la prontitud deseada. Los
que aún quedaban en Castellón aptos para la lucha, con las pocas armas que habían escondido, intentaron pararles en el puente del Mijares; tarea vana pues los
franceses («gabachos» como se les empezaría a llamar) pasaron sin problemas y
llegando a la ciudad la ocuparon y saquearon (9 de marzo). Al atardecer regresaron a Murviedro (Sagundo ), desde donde marcharían nuevamente sobre Valencia, que como la vez anterior, tampoco ocuparon, regresando a Aragón.
A primeros de junio volvieron por enésima vez a Morella y los nuestros intentaron recuperarla, pero al terminarse las municiones a los españoles, dejaron
el sitio, lo que fue aprovechado por los sitiados que salieron detrás de ellos persiguiéndoles hasta Las Cuevas y Villafamés por el sur y hasta cerca de Tortosa por
el este, saqueando de pasada Vinaroz el 1o de julio. Los franceses se replegaron
hasta la fortaleza de Morella lo que volvió a envalentonar a los nuestros que sitiaron la plaza de nuevo. La llegada de refuerzos franceses provocó la retirada de
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los españoles, y aquéllos, ya dueños de la situación se instalaron de forma estable .en una posición entre Ulldecona y Tortosa, para así provocar la caída de la
ciudad del Ebro.
Para aguantarles, los españoles pasaron desde Valencia y otros puntos a situar sus posiciones al norte de nuestra provincia, llegando sus dominios más
allá de Vinaroz y estando situado el Cuartel General en Alcalá.
La fortaleza de las tropas españolas no debía ser muy buena, ya que las vemos en varias ocasiones que desfilan delante de sus enemigos, y no detrás como
hubiese sido de desear.
Toda aproximación de los franceses a nuestro territorio comportaba una
gran desbandada de paisanos temerosos de aquel ejército, que lo mismo podía
portarse medianamente correcto que cometer las mayores barbaridades. Nos
ayudará a comprender la situación en aquellas fechas, el relato relacionado con
Torreblanca de un contemporáneo de aquellos sucesos; es el religioso agustino
P. JosefRocafort, quien en su <<Libro de Cosas Notables» fue relacionando todos los acontecimientos de que tuvo noticia. En la página 215 comenta lo que sigue: «Entre otras de las huidas de esta villa de Castellón, de las mayores fué la del
día 18 de Agosto de 181 O, pues a ocación de averse venido los soldados españoles,

huyendo de los franceses, los que no pasaron de Torreblanca, y los nuestros llegaron cerca de Valencia, se quedó esta villa casi desierta, y llenas las (villas) de Alcora, Onda y otras de más arriba, saliendose otra vez los religosos, religiosas, clérigos y demás.»
En aquella ocasión, los franceses después de llegar hasta Torreblanca, saqueándola como hemos visto, se replegaron a sus antiguas posiciones de Ulldecona-Tortosa pues era esta importante y estratégica ciudad la que con más empeño querían conseguir. También los españoles regresaron a sus posiciones de
Peñíscola-Vinaroz y el frente quedó estabilizado durante varios meses más. Es
interesante el siguiente suceso, que puesto en palabras del P. Rocafort nos hallegado así: «A las 5 de la tarde del26 de noviembre, empezó elfuego español contra

las posiciones de Ulldecona, mas por cierto accidente se malogró la operación y
huyendo los nuestros se detuvieron a comer en Vinaróz; pero los franceses que saben aguardar la suya, les asaltaron a mediodía no dándoles lugar para huir; por
cuyo motivo quedaron de los nuestros, entre prisioneros y muertos, más de dos
mil, bien que se han escapado muchos.».
El2 de enero de 1811 se rendía por capitulación Tortosa, después de soportar un sitio de 6 meses. A continuación, en los próximos meses habría refriegas
al norte y al sur de dicha ciudad, «... y en todas ellas salieron fatal los nuestros... »
como nos dice el P. Rocafort.
Ya mucho más adelante, en septiembre del mismo año se decidieron los invasores a marchar de manera seria sobre Valencia. Parece que no encontraron
en nuestra provincia ninguna resistencia salvo en la superfortaleza peñiscolana
y en el castillo de Oropesa. Al primer obstáculo lo soslayaron de momento y siguieron el camino de la costa sobrepasando Torreblanca. Encontraron un grave
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contratiempo al llegar a Oro pesa, donde su castillo impedía el paso de las tropas
enemigas por el Puerto de Oro pesa (<<les Costes de Oropesa>>). La página tan
honrosa que escribieron los defensores del Castillo y los de la Torre del Rey merece ser recordada. Los franceses no queriendo detener el grueso de su ejército,
optaron olímpicamente por bordear el escollo y subir por Cabanes alcanzando
Borriol y llegando a Castellón por arriba. En la capital, la población no opuso resistencia, más bien hizo todo lo contrario, recibiendo al general Suchet, jefe supremo de las operaciones, entre vivas y aclamaciones (21 de septiembre de
1811).
Suchet continuó hasta Murviedro, regresando el día 9 de octubre para poder
estar presente en la rendición de los 250 defensores del castillo de Oropesa, los
cuales después de un duro sitio y batidos por numerosa artillería a cargo de un
contingente dejado ex-profeso, consiguieron una capitulación honrosa cuando
vieron que era inútil resistir más. ·
Seguidamente intentaron los franceses rendir a los 170 de la Torre del Rey,
pero éstos lograron escapar con la ayuda de un barco inglés.
Para no tener más problemas en el futuro en Oropesa, los franceses dinamitaron su castillo, actualmente reconstruyéndose.
El 20 de noviembre se rindió Murviedro, continuando los «gabachos» su
avance imparable hacia Valencia, aunque ahora más lentamente. A mediados
de enero ( 1812) se rendía la capital del Reino sin oponer resistencia esta vez. Los
prisioneros, que según noticias de la época sobrepasaban los 20.000, fueron deportados hacia Aragón y Cataluña. También iban muchos religiosos (en número
de 480), que fueron llevados a Francia.
Durante el dominio francés, las tropas hicieron de las suyas <<requisando»
cuanto les apetecía siendo su especialidad predilecta la apropiación de objetos y
bienes religiosos.
Durante el verano de aquel 1812, el famoso Suchet hizo un extraño viaje de
ida y vuelta obligado posiblemente por alguna circunstancia imprevista y que en
palabras del P. Rocafort suena así: «A las tres de la madrugada del día 7 de julio
salió el señor general Suchet de Valencia, sin pararse en esta villa de Castellón
donde le esperaban las tropas y el pueblo; mudó los tiros (de los caballos) y passó
adelante,y según dixeron, a tomar chocolate en Torreblanca, a Benicarló a comer y a Tortosa a hazer noche. Pensaban hiva a Cataluña para aquietarla, pero
el día 12 se volvió y sin detenerse fue a comer a Murviedro y a dormir a Valencia.» ¿Es que le debió pillar la hora del desayuno al pasar por nuestro pueblo al
Señor General? ¿tal vez tenía fama el chocolate de Torreblanca?...
Pero sigamos con cosas más serias. La suerte del Gobierno de JosefBonaparte apoyado por una fracción minoritaria de intelectuales y funcionarios españoles sostenido por las bayonetas francesas, continuó en nuestra patria con
suerte cada vez más precaria hasta que en el verano de 1813 se hizo la situación
insostenible en Valencia, lo que aconsejó la retirada hacia Cataluña. El5 de julio
abandonaban Valencia y el 8 repasaba Castellón el último contingente francés
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llevándose a los regidores de esta ciudad en calidad de rehenes hasta que les satisfacieran 2.000 duros que eran exigidos a cambio. Fueron pagados al día siguiente, y muy posiblemente en Torreblanca puesto que en esta población
afirma el P. Rocafort que fueron liberados.
Inmediatamente detrás de los soldados en retirada, llegaban los que eran
causa de aquélla, los cuales fueron desfilando sin cesar entre el 8 y el26 de aquel
julio de 1813 en gran número (más de 100.000).
De esta manera terminaron todas las operaciones de aquella guerra en nuestro territorio, perdiendo el rastro los franceses definitivamente, aunque fuera
del Reino aún se conservaron una temporada más (no evacuaron Tortosa hasta
el 14 de marzo de 1814).
PERSONAS QUE SE CITAN EN LAS <<NOTAS A LA IGLESIA DE
TORREBLANCA>> DEL P. AGUSTÍN CENTELLES, ORDENADOS
ALFABÉTICAMENTE:
n.
V.

T.
(( ))

1,2,3 ...

natural
vecino.
Torreblanca.
afirmación con reservas.
nota al margen relacionada con el personaje.

ARTESANOS Y ARTISTAS:
12 JUAN .BARCELÓ: arquitecto y maestro de obras n. de Alcalá de Xivert.
Inició la ampliación de la iglesia de T. en 1774 que no
pudo terminar por sobrevenirle la muerte hacia 1790.
24 GREGORIO CLIMENT: carpintero ((n. de.Castellón)) y v. de allí. Confeccionó 3 sillas para el Presbiterio y las puertas de
la nueva Iglesia de T ..
13 MAURO ESTELLER: n. de Burriana. Maestro de obras a quien se le encargó la construcción de 2 naves laterales ((entre
1792 y 1796)).
16 JOSEF FABREGAT: n. de T. y v. de Castellón. Maestro dorador que confeccionó <<los dorados, jaspes y colores» de la iglesia
de T ..
32 MANUEL FABREGAT: ((n. y v .. de T., pintor local y miembro del ayuntamiento)).
19 JOSEF FERRER: pintor n. de Alcora que confeccionó un cuadro para la
nueva iglesia.
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- MIGUEL FLUVIÁ: constructor de buques n. de Menorca y v. de Vinaroz,
casado con una hija de T. (Mía. Rosa Castellet).
17 CRISTÓBAL MAURAT: n. de Castellón y v. de Cabanes. Célebre escultor
que realizó los altares con sus imágenes para la
nueva iglesia.
18 JOAQUÍN OLIET: pintor de gran valía n. de Morella y v. de Castellón.
Pintó todos los frescos y lienzos (excepto uno) aún hoy
conservados en T ..
52 BAUTISTA PERAIRE: ((n. y v. de T.)) autor de piezas teatrales en las fiestas de inauguración.
14 BLAS TERUEL: n. de Aguilar de Alfambra (Teruel) y v. de Cálig. Maestro
de las obras que había dejado inconclusas Juan Barceló y
que llevó a cabo hasta su terminación en 1805.
25 MANUEL ZAFONT: maestro platero ((n. y v. de Castellón)). Confeccionó
una Custodia para la nueva iglesia.
RELIGIOSOS:

11 JUAN BAUTISTA ALCÓN: párroco de T. que bendijo la primera piedra
de la ampliación (29 de mayo de 1774).
43 JUAN BAUTISTA BRUÑÓ: n. de T .. Destacado religioso mercedario que
predicó el 27 de agosto de 1805.
53 AGUSTÍN CENTELLES: n. de Villafranca del Cid. Párroco de T. autor de
las <<Notas a la Iglesia>> que aquí comentamos.
38 LÁZARO COLOMER: n. de Castellfort y criado en T .. Canónigo de la Catedral de Tortosa que ofició la Misa del 25 de
agosto de 1805.
48 RAFAEL CHERTA: monje capuchino destacado que predicó el 27 de
agosto.
- DOMINGO FABREGAT: n. de T .. Máximo responsable (Maestro General)
de la Orden de la Merced desde 1801 a 1812. Donante y oficiante en la nueva iglesia de T ..
20 FRANCISCO FABREGAT: ((n. de T.)). Monje gerónimo. Donante de la
Iglesia.
47 FRANCISCO FABREGAT: n. de T. y párroco de la iglesia de San Bartolomé de Alfondeguilla (Castellón). Cantó la
Misa del27 de agosto de 1805.
30 JUAN BAUTISTA GRANELL: Monje mercedario n. de Burriana
(1759-1834). Era secretario del P. General Domingo Fabregat. Llegó también
al generalato por el corto período de 1
año. Predicó el 23 de agosto de 1805.
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39 BAUTISTA MILIÁ o MILLÁ: Definidor de la Provincia Franciscana de
Valencia. Predicó el25 de agosto de 1805.
- BLAS MOLNER: n. de T., párroco de la iglesia de la Asunción de Fanzara
(Castellón), donante de un Cáliz en 1816.
36 DOMINGO PERSIVA: n. de T .. Otro destacado mercedario que cantó la
Misa del 24 de agosto de 1805.
37 FÉLIX PITARCH: n. de T., párroco de la iglesia de San Bartolomé de N ules y donante de la de T .. Predicó el 24 y cantó la Misa
del 26 (agosto de 1805).
55 PASCUAL PITARCH: n. y v. de T .. Presbítero beneficiado de la parroquia
de T. en 1805. También le encontramos en igual situación en 1823.
57 MANUEL ROS DE MEDRANO: n. de Orense y Obispo de Tortosa desde
1814 a 1821.
26 ANTONIO JOSÉ SALINAS Y MORENO: del hábito de San Francisco y n.
de Hellín (Albacete). Obispo de
Tortosa entre 1790 y 1814.
55 VICENTE SORLI: n. de Cálig y v. de T., en donde obtenía un beneficio
eclesiástico a cargo de la familia de los Molner.
54 MARIANO VALLS: n. de Arenys de Mar (Barcelona). Vicario perpetuo de
la zona costera de Cabanes (Albalat) y al mismo
tiempo, temporal de la iglesia de T .. Escribió las poesías que se dijeron en las procesiones de la inauguración.
10 BERNARDO VELARDE Y VELARDE: n. de Santillana (Santander). Fue
Obispo de Tortosa desde 1765 a
1779 y posteriormente, Arzobispo de Zaragoza.
55 TOMÁS ZARAGOZÁ: n. de Trahiguera (Castellón), y v. de T. de cuya iglesia disfrutaba de un beneficio eclesiástico.
RESTO DE CIVILES:

- FELIPA ASENSI: ((n. y v. de T.)). primer enterramiento en el Cementerio
Parroquial inaugurado en abril de 1809. Su esposo era
Manuel Vinuesa.
- JOSEF BETORET: ((n. de T.)), <<Alcalde 1o ordinario» del capítulo secular
(Ayuntamiento) en 1805.
- VICENTE BETORET: ((n. de T.)), «Síndico Procurador general» del capítulo secular ( 1805).
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- EUFRASIA BRUÑÓ: joven ((n. y v. de T.)) asesinada por las tropas francesas el 17 de agosto de 1810.
- PASCUAL BRUÑÓ: padre de Eufrasia ((n. y v. de T.)), herido por lastropas francesas en el 17 de agosto de 181 O.
- MARÍA ROSA CASTELLET: n. de T. y v. de Vinaroz, esposa de Miguel
Fluviá.
- FRANCISCO CHERTA: (n. de T.)), <<Alcalde 2° ordinario» del capítulo secular en 1805 . .
- JOSEF CHERTA: ((n. de T.)), <<Deputado personero» del capítulo secular
en 1805.
45 FERMÍN EBRÍ: estudiante ((n. de T.)), actor de las comedias representadas en las fiestas de la inauguración.
45 BALTASAR FABREGAT: idem anterior.
15 IGNACIO FABREGAT: n. y v. de T. donante de la cúpula de la iglesia de
T.
32 MANUEL FABREGAT: ((n. de T.)), «Deputado personero» del capítulo
secular ( 1805) y probablemente pintor de uno de
los altares de la Procesión General del 23 de
agosto de 1805.
27 FLORENTÍN FERRER: v. de T. <<Escribano Real» de la villa y donante
de la nueva iglesia.
45 FLORENTÍN FERRER: ((hijo del anterior)), estudiante y actor en las comedias.
45 BERNABÉ LABORDA: estudiante ((n. de T.)), actor en las comedias.
58 VICENTA MOLNER: ((n. de T.)) y v. de Castellón, dondante del templo
en 1819. Esposa de otro donante (Patricio Zaragozá).
- FRANCISCO MONTSERRAT: ((n. y v. de T.)), miembro del comité de seguimiento de las obras del templo.
- BARTOLOMÉ MOR apodado JUBILEO: ((n. y v. de T.)) que intervino en
la Procesión General del 23 de
agosto.
45 DOMINGO PERAIRE: estudiante ((n. de T.)), uno de los actores de las
comedias representadas en las fiestas.
- JOAQUÍN PERSIVA: ((n. de T.)), «Regidor 1o del Ayuntamiento o capítulo secular (1805).
- JOAQUÍN PERSIVA: ((n. y v. de T.)), miembro del comité de vigilancia de
las obras y muy posiblemente, la misma persona
que la anterior.
- MARIANO PERSIVA: ((n. y v. de T.)), miembro del comité para el seguimiento de las obras.
56 VICENTE PERSIVA: ((n. y v. de T.)) donante del altar de San Roque en la
nueva iglesia.
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56 VICENTE PERSIVA: ((n. de T.)), <<Justicia mayoD> del Ayuntamiento de
T. en 1805. Muy posiblemente es la misma persona que la anterior.
56 VICENTE PERSIVA: ((n. y v. de T.)), <<Depositario» del comité de vigilancia de las obras del templo. Muy posiblemente,
es la misma persona que las dos anteriores.
45 MANUEL PITARCH: estudiante ((n. de T.)), actor de las comedias.
- VICENTE PITARCH: ((n. y v. de T.)), miembro del comité de seguimiento de las obras.
- TOMÁS SOSTROT: idem anterior.
- FRANCISCO TORÁ: ((n. de T.)), <<Regidor 2~> del Ayuntamiento en
1805.
- MANUEL VINUESA: ((n. y v. de T.)), viudo de la primera feligresa enterrada en el nuevo Cementerio Parroquial (abril de
1809).
- VICENTE VINUESA: ((n. de T.), «Síndico personero» del Ayuntamiento
(1805).
- PATRICIO ZARAGOZÁ: n. de Alcalá de Xivert y v. de Castellón donante de un Cáliz en 181 7. Esposo de otra donante (Vicenta Molner).
EDUARDO PARIS MUÑOZ
Barcelona, septiembre de 1984.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
LA PEREGRINACIÓN DE LES USERES A SANT JOAN DE PENYAGOLOSA.-Á/varo Monferrer
Monfort. - Ayuntamiento de Les U seres y Caja Rural «San Felipe Neri>>.- Imprenta Rosell.- 1985.- 173 págs.- 21 x 15,5 cm.

Entre las viejas tradiciones religosas conservadas en el ámbito de la provincia de Castellón ocupa lugar preeminente la de els pelegrins de les Useres, pueblo
perteneciente al antiguo señorío de Alcalatén. La peregrinación, que se desarrolla entre los últimos viernes y sábado de abril de cada año, tiene como meta el ermitorio de Sant J oan de Penyagolosa, de acuerdo con un ritual de remotos oríge- .
nes. El autor de este libro (que profesa una confesada preocupación personal por
las cosas de su pueblo natal) analiza los posibles orígenes de esta tradición sobre
el estudio de sus elementos formales y de contenido, para inclinarse finalmente
por interpretar que se trata de la cristianización de una celebración anterior. Corrobora así la manifestada tendencia a una interpretación del hecho por los métodos de la antropología cultural, sin descartar el peso del contenido religioso de
la peregrinación. El libro tiene un propósito eminentemente descriptivo. Después de unas notas iniciales sobre la realidad actual del pueblo de Les U seres y
sobre su historia, los capítulos siguientes dan a conocer al lector el itinerario y el
horario de la peregrinación, su ritual, los cantos y rezos (con fiel transcripción de
los textos), el variado elenco de personajes que acompañan a los peregrinos y la
tradicional indumentaria de éstos. Cierra el libro un conjunto de testimonios
gráficos de distintos momentos de la peregrinación.- J.S.A.
EL ESPACIO RURAL DE ATZENETA.-José Escrig Barberá.- Departamento de Geografia del Colegio Universitario de Castellón, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Atzeneta- . Imprenta Sichet.- 1985.- 193 págs.- 21x15,5 cm.
Atzeneta es un municipio castellonense situado en la zona de transición entre las tierras del Alt Maestrat y la Plana. A partir del estudio inicial de los condicionamientos fisicos (relieve, climatología, vegetación y suelos), el libro se extiende ampliamente en el análisis de los factores que constituyen el ambiente
rural de esta localidad. Atzeneta, como otros muchos pueblos de su entorno comarcal con características semejantes, ha experimentado a lo largo de su historia una evolución que ha ido de la antigua preeminencia del factor ganadero lanar a un desarrollo de la agricultura de secano por la progresiva extensión de los
terrenos roturados. El punto de inflexión de una a otra economía se sitúa en los
finales del siglo XVIII. La moderna ganadería de granja tiene actualmente un importante papel en la economía local. Junto a estos aspectos agro-pecuarios el
autor analiza también los que se refieren a la población y el poblamiento, sin faltar la oportuna atención al <<mas» como casa rural tradicional. Cuadros, gráficos, fuentes documentales y bibliografia completan este libro, que en su momento constituyó la tesis de licenciatura de su autor.- J.S.A.
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Cuad. 11

Evolució demografica de Castelló de la Plana
(1857-1936)

a ciutat de Castelló seguint el cens de 1857, comptava a finals d'aquest any

Lamb uns efectius humans de 19.945 persones. Setanta-tres anys després se-

gons el cens de 1930 la població de la ciutat assoleix els 36.781 habitants. El relleu d'aquesta evolució i els elements demognifics que l'han configurada representen l'objecte d'aquests fulls, la qual cosa significa, d'entrada, determinar a
grans trets quan i com, en aquest periode históricament recent, esdevé un increment en el nombre dels seus habitants del 84 per cent.
Tenint en compte que el creixement d'una població resulta ser el saldo de
dos moviments, el vegetatiu o natural, fruit de la diferencia entre els naixements
i els obits junt amb el migratori determinat perles eixides de ciutadans (emigracions) i les entrades de nous efectius (immigracions), cal estudiar la participació
de cadascun sobre la població local. Val a dir que en el període a considerar no
existeix una estadística relativa als moviments migratoris dins del territori espanyol. Tanmateix es pot deduir el moviment migratori del creixement real entre
censos al restar-li el moviment vegetatiu. Aquest últim malgrat les deficiencies
que hi puguen haver en un principi, sobretot pel que fa a les anotacions del naixements, queda determinat perles partides dels registres parroquials (per al cas
de Castelló existeix un registre municipal des de 1843). Més tard la creació del
Registre Civil, arrel de la Lei de 17 de juny de 1870, dóna una major escrupulositat a les dades consignades. Les fonts d'aquest treball seran dones, els censos de
la població i les taxes de natalitat i mortalitat, malgrat la influencia de la nupcialitat sobre la natalitat s'ha preferit postergar-la pera un estudi més ampli de la
demografia castellonenca.
Només queda per consignar que la determinació del periode no ha estat un
caprici. Ben al contrari l'aparició a l'any 1857 del primer cens elaborat amb criteris estadístics, divideix tot estudi demografic en dues etapes, la preestadística
(basada en testimoni de cronistes, registres parroquials i censos no estadístics) i
!'estadística on els censos i els registres civils, entre altres documents, aporten
una informació considerable.
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La ciutat de Castelló, tal com podem apreciar al quadre 1, registra pel que fa
a la seua població, un augment considerable i en certa mida constant encara que
no uniforme. Tot i que té períodes on el moviment natural (especialment al segle XIX) i sobretot el migratori mantenen unes fluctuacions considerables, el
creixement de la població castellonenca és superior al de tot el País Valencia.
Aquesta evolució diferent queda ben reflectida al comparar la població de la ciutat amb la «provincial». Al segle XIX les comarques castellonenques registren
una póblació creixent si mes no estacionaria, pero en l'enttada al noti segle les
comarques interiors veuen com la seua població escomenya a decreixer.
De resultes d'aquest procés la participació de Castelló en la població «provincial>>, cada vegada té un pes més considerable, si ell857 assolia un 7,64% al
1930 representava un 11,91 %. Durant aquest periode, es porta a terme una
nova distribució geografica de la població, hi ha comarques demograficament
excedentaries (les de la muntanya i el seca) i d'altres que en reben (les litorals i
aquelles que mantenen una activitat fabril).
Aquest procés esdevé general al País Valencia, l'entrada de relacions capitalistes comporta fortes desigualtats entre les comarques, malgrat tot, les comarques interiors del nord del País davant dels rendiments decreixents de la seua
agricultura i la incapacitat de passar del telar domestica la :fabrica esdevenen les
més malparades. El fort drenatge de recursos humans que sofreixen aquestes terres queda ben palés en la perdua d'importancia de la població provincial.
QUADREI
La població al País Valencia i a la ciutat de Castelló

País Valencia

Castelló

Any

Població

Increment
anual

1857
1860
1877
1887
1900
1910
1920
1930
1940

1.246.270

-

1.371.161
1.459.461
1.587.533
1.704.127
1.745.514
1.896.758
2.176.670

Font: Censos de la població. I.N.E.

0,59
0,64
0,68
0,73
0,24
0~87

1,48

Població
19.945
20.123
23.393
25.193
29.904
32.309
34.457
36.781
46.876 .

Increment
anual

0,27
0,95
0,77
1,44
0,80
0,66
0,67
2,74
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GRÁFICA l. POBLACIÚ DE CASTELLÚ, LA SEVA "PROVINCIA" 1 EL PAiS VALENCIÁ
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Evolució de la població

Pel que fa al trajecte descrit perla població castellonenca, l'amllisi més detallada de les seues característiques més pregones fa necessari distingir una serie
de subperíodes que compten amb uns trets comuns.
En l'etapa compresa en el segle passat, 1857-1900, les altes taxes de natalitat
han perdurat junt amb l'aparició de mortalitats quasi catastrófiques, degut sobretot a epidemies, enfermetats infeccioses i la persistencia de crisis alimentaries. A més a més !'entrada d'efectius humans des de fora ha possibilitat un creixement forca considerable. En aquesta segona meitat del XIX, dones, el
moviment vegetatiu es caracteritza per unes alternances entre saldos positius i
negatius, propis d'una societat de l'antic regim.
Les epidemies del vuitcents són causades pel cólera, enfermetat importada
d'alguns paisos asültics, apareguda al continent europeu a partir de 1830. En els
anys 1859-1860 es sofreix una epidemia en la qualla Plana no resulta de les zones més afectades, malgrat fer grans estralls en comarques valencianes, com ara
l'Horta de Valencia. Tanmateix, si les conseqüencies d'aquesta catastrofe no
van ésser importants, no es pot dir el mateix de la pandemia de 1885. En aquest
cas tot el País Valencia resulta molt afectat, tant en les ciutats com en les zones
rurals, éssent la seua incidencia desigual pel que fa a les classes socials i a !'estructura d'edats. En aquest darrer aspecte foren els joves els més afectats, incidint sobre l'oferta de ma d'obra i la taxa de natalitat 15 ó 20 anys després 1• Malauradament no disposem de dades limitades a la ciutat de Castelló, pero, pel
que fa a la <<provincia>> el cólera produí 6.351 defuncions, ésa dir el2, 1 %de la
població provincial va trobar la mort en aquesta epidemia. Es pot intuir la dimensió a Castelló pel fet que els óbits, aquest any, es dupliquen, la qual cosa fa
pensar que la incidencia fou més forta que a la resta de les comarques castellonenques. Com hem dit les terres valencianes foren de les més afectades, la crisi
económica que estava sofrint el País aleshores, contribuí a que aquestes comarques estessin predisposades pera la catastrofe. Segons Nadal, les gelades de gener, les pluges excepcionals a l'hivern i la primavera, les riuades i inundacions,
les males collites i la situació decadent de la indústria sedera expliquen la repercusió de !'epidemia al País Valencia.
En les darreres quatre decades del segle, divuit anys presenten un saldo negatiu pel que fa al moviment natural, ésa dir la població castellonenca, al marge
dels efectius provinents de la immigració, enregistra més morts que naixements.
Donada la forta relació de la natalitat i mortalitat ambla situació económica, la
estreta dependencia de la comarca vers el sector primari esdevé la principal
causa d'aquest comportament, superat amb escreix en la resta de paisos europeus. Ádhuc el conjunt de la societat espanyola només presenta saldos negatius
en els anys dominats per fortes catastrofes demografiques.
l. NADAL, J. La población española (siglos XVI a xx) Barcelona, 1973, p. 159
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En la Plana !'agricultura d'autoconsum, mancada d'excedents peral mercat
obliga a dependre dela marxa de les collites, pel que fa a la taronja, que viu una
acceleració considerable en els anys centrals del segle, i al vi, producte comercialitzable per a les comarques interiors, la situació no és gaire diferent, la dependencia exterior acaba sent determinant.
Ja per acabar, cal considerar perla seua dimensió, la crisi que sofrí el país a
finals de segle. Eri el període 1895-1900 es registren a Castelló 4.568 nascuts vius
front a 5.253 defuncions. Altra vegada, la crisi comercial incidí fortament sobre
el producte d'aquestes comarques, sobretot pel que fa al vi. La premsa de la ciutat es feia ressó d'aquesta problematica: «la actual situació de las comarcas de
Lucena, Viver y del Maeztrazgo es verdaderamente angustiosa( ... ). Hay quien
atribuye el actual malestar de los pueblos del Maeztrazgo, de Viver y de Lucena,
a los escasos rendimientos del producto de sus campos o a las exiguas cosechas
que vienen teniendo de tres o cuatro años a esta parte»2• També indica aquesta
editorial del Heraldo, el creixent volum d'habitants d'aquestes comarques que,
davant de les perspectives, decideixen emigrar a Catalunya. Pel que fa a Castelló, la situació no és menys crítica que a la resta. L'editorial de L'Heraldo denuncia el caos urbanístic (cosa que malauradament no ha perdut actualitat periodística), <<la caótica situación de la ciudad, las obras del puerto, la cárcel, el hospital
y el cuartel»3, així com el precari estat de la classe obrera (qüestió que a hores
d'ara tampoc ha canviat molt).
El conjunt d'obrers ijomalers de la ciutat, incrementat perla vinguda d'immigrants, resulta especialment afectat per la marxa del comerc i les collites. La
intensificació dels cítrics i l'acces de llauradors apetites propietats, estableixen
unes relacions capitalistes al camp junt amb una demanda creixent de jomalers,
QUADRE 11

Població total de les províncies valencianes,
percentatge sobre el total del País Valencia

1857

1930

1910

Províncies

Habitants

%

Habitants

%

Habitants

%

Alacant
Castelló
Valencia
País Vale.

378.958
260.919
606.608
1.246.270

30,4
20,9
48,7
100

497.616
322.213
884.298
1.704.127

39,2
18,9
51,9

545.838
308.746
1.042.154
1.962.191

27,8
15,7
53,7
97,2

Font: Censos de la població. I.N.E.
2. Heraldo de Castellón, 14-2-1895.
3. Heraldo de Castellón, 23-2-1895.
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donant lloc aquest monocultiu a la reducció dels sectors no relacionats amb la
taronja (canem, garrofa, hortalisses), i a una forta dependencia cap aquest producte. La classe obrera sera dones, especialment afectada durant aquesta segona
meitat de segle per l'alt preu dels aliments, l'aparició d'epidemies i enfermetats
infeccioses (especialment la tisis), la insalubritat de les ciutats, la manca d'una
infraestructura sanitaria i la guerra. Els anys de crisi demograflca apareixen
acompanyats d'alguns d'aquests personatges.
Període 1901-1920

Si ens parem a analitzar l'aportació del moviment vegetati u i el migratoria
la població de Castelló, notarem una correlació inversa entre els dos moviments. Quant el saldo vegetatiu és debil o adhuc negatiu, els actius que provenen de fóra són considerables. La crisi de finals de segle, es 'reflexa amb un decreixement vegetatiu els últims cinc anys, la qual cosa no impedeix que la
vinguda d'immigrants su pose el 97 %de l'augment intercensal. Ésa dir una crítica cojuntura económica incideix sobre la fecunditat i el número d'óbits, pero,
per altra banda el paper de la ciutat com a receptacle de les comarques excedentaries, suposa la vinguda d'immigrants en els moments crítics; Aixó ho vorem
també als anys de la Primera Guerra Mundial, malgrat que molts castellonencs
decideixen emigrar donada la caótica situació de la ciutat, la vinguda de treballadors provinents de les comarques interiors i d'altres zones de l'Estat, crea un
circuit que dóna com a resultat una major població en els anys de crisi.
El primer decenni del segle, al contrari que el seu precedent, representa una
forta aportació del moviment natural i una disminució de les immigracions.
Respecte a les taxes brutes, la natalitat i la mortalitat, amb !'entrada al nou segle,
la tendencia decreixent marca una uniformitat constant, únicament alterada per
les mortalitats corresponents als anys de la Guerra Mundial i especialment al
1918, perla grip soferta eixe any.
Si l'any 1903 la taxa de natalitat local era de 32,27 per mil, l'espanyola era
de 36,2, taxes elevades les dues, que evidencien el retard demografic espanyol,
malgrat estar la població de parla catalana més adelantada. Cal dir, pero, que
l'any 1920 el comportament de la natalitat havia millorat, es trobava en un
25,18 i un 29,3. Pel que fa a les defuncions, en els anys esmentats, Castelló comptava amb un 27,29 i un 22,59 per mil, front a l'Estat que comptava amb un 24,8 i
un 23,2 per mil. En aquest període, es nota clarament un avene en el comportament demografic de la societat castellonenca. La millora de les condicions sanitaries locals i per altra banda, la vinguda de nous actius compresos, sobretot, entre els vint i els quaranta anys, incideix sobre la caiguda de les defuncions. A més
a més la fecunditat escomenca a ser regulada, fugint del comportament fisiológic del segle passat. No cal oblidar, si més no, que la millora de la dieta alimentaria esta en la base d'aquest procés, sobretot pel que fa a la mortalitat infantil.
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Económicament, l'entrada en el nou segle, a la Plana enceta unfort reviscolament, les inversions al camp transformant el seca (garroferals, vi, canem) en
regadiu (taronja), esdevenen un negoci rendable consolidant una burgesia local,
que neix amb el comerc del vi, i la Liga de Contribuyentes n'és una prova, i
acaba ambla taronja, el seu cultiu i la representació d'una casa comercial forastera. Cal dir en favor seu que es resisteix a quedar reduida al sector agrari i comercial, les creacions de societats en sectors, com ara l'electric, el de transports i
fins itot el financer (Banco Agrícola de Levante) en són una bona pro va. Malauradament aquesta iniciativa en el camp de les finances no es faria realitat fins
l'any 1920, amb el Banc de Castelló, societat que nasqué amb poca empenta i obviament seria de curta volada.
Tanmateix la dependencia de la zona front els mercats exterior, és quasi total. N'és unamostrael traficmaritimdelnostreportl'any 1914. Si es van embarcar 189.669 tones de mercaderies, en van desembarcar unicament 13.8044 •
Front aquesta cojuntura, la situació creada perla Primera Guerra Mundial representa una greu crisi per l'economia castellonenca. La reducció de les importaciones espanyoles i l'increment de les manufactures exportades, va donar lloc
a una pujada dels preus dels productes de consum amb un nivell dels salaris estacionan. Al País Valencia, a aquesta crisi general es va sumar la caiguda de les
exportacions citricoles. La pujada dels nolis, la reducció de les importacions de
taronja per part del govem angles, el bloqueig alema i la manca de material ferroviari peral mercat espanyoP, va produir una paralització al camp i als sectors
industrials (taulellet, canem) .. Alguns industrials es varen beneficiar molt d'aquesta coyuntura bel-lica. Al nostre país la producció manufacturera que no es
va canalitzar cap una economia de guerra no va trobar eixida, les taronges amb
un comportament de be superior es varen quedar als arbres, i els milers de jomalers acomiadats sols els quedava la caritat i l'emigració. La crisi s'aguditza l'any
1917, en la Plana es produiren avalots demanant pa, treball, vaixells i vagons,
recordant les revoltes d'una societat pre-industrial6• Les comarques del nord del
país foren les més castigades, d'elles va sortir la quarta part de l'emigració espanyola d'aquests anys 7 • De les comarques castellonenques, durant el periode
1914-1918 eixiren 29.970 emigrants8, reflexant.la duresa d'aquesta crisi.

4. Anuario Estadístico de España, 1915.
5. LACAMBRA,J. A., Crisi i revolucjó al País Valenciá 1917, Valencia, 1978 ..
6. LACAMBRA, J. A., Crisi i revolució...
7. GuiRAO, P., «Una importante fuente de riqueza nacional, la producción y el comercio de naranja en la Plana de Castellón», Revista Nacional de Economía VII, tomo XVII, 1923, pp. 49-50.
8. En «Información sobre la emigración española durante la guerra, Madrid, 1919>>, citat por
LACAMBRA en Crisi i revolució ...
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Període 1921-1936

Aquest període, es caracteritza perla seua continuitat respecte a !'anterior.
Ésa dir, el moviment natural de la població manté les tendencies do nades des de
principis de segle. La natalitat continua disminuint per sota de la general de l'Estat, en canvi la mortalitat, reflexa unes variacions remarcables. A principis deis
anys vint, la greu situació del país, va supossar per a Castelló la situació crítica
de gran part de la seua població, així com, producte d'aquesta, la generalització
de la mendicitat. Tot acó es va reflectir en unes taxes de mortalitat per damunt
de la general espanyola, cosa que va passar també en els anys finals d'aquest període, fruit de la crisi deis 30.
Després de tota una decada, on la creixent demanda dels paisos europeus
van possibilitar una forta expansió de l'exportació citrícola i deis negocis en general, l'embat de la Gran Crisi crea una recessió al camp valencia juntament
amb l'aparició del problema de l'atur. Per altra banda el retorn dels nostres emigrants no feu més que agreujar la situació9 • Una altra vegada queda patent la
forta dependencia de la Plana, i, en general de tot el país, de la marxa de les collites i de l'evolució de la demanda externa.
La natalitat

Pera l'estudi demografic de la base humana d'una societat, les taxes brotes,
o simplement les taxes de la població, constitueixen, d'entrada, uns indicadors
prou valids. Aquestes taxes relacionen els matrimonis, naixements i les defuncions produides, durant un any, ambla població calculada pera l'u de juny. Els
elements demografics, en aquest cas, han estat recollits del Registre Civil de
Castelló i de les publicacions de l'Institut Nacional d'Estadística. Cal dir que la
procedencia de dues fonts, no presenta cap problema a !'existir entre les dues
unes variacions mínimes, que no incideixen en el volum de les taxes. Per als
anys anteriors a la creació del Registre Civil, 1871, les di verses publicacions del
I.N.E. han estat les fonts utilitzades. Pel que fa a la població a l'u de juny de cada
any, la interpolació entre dos Censos succesius ha estat el metode emprat.
Com s'ha indicat, la taxa de natalitat, relació entre els nascuts vius i la població a la meitat de l'any corresponent, constitueix un indicador forca important malgrat estar sota la influencia d'altres variables. Ens referim sobretot a
!'estructura d'edat de la població que exerceix una influencia decisiva sobre la
natalitat, i més encara sobre la mortalitat. En el cas de la natalitat, no és el mateix una població, on hi ha una gran presencia de vells, que un altra on les persones en edad de procrear (de 15 a 49 anys) són més freqüents. Cal, pero, com adés
9. PÉREZ CASADO, R., «La crisi dels anys trenta al País Valencia. Una primera aproximació», en
Estudis i rejlexions «el cas» valencia, Valencia, 1983, p. 103.
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s'ha dit, agafar aquestes taxes demografiques perla informació que ens aporten,
pero amb algunes reserves, <des taxes brutes de natalitat requereixen un maneig
acurat, donat que un can vi en !'estructura d'edat d'una població pot produir amp1es -pero enganyoses- alces en la taxa bruta de natalitat» 10•
En el cas de Castelló, pel que fa a !'estructura d'edat, seguint el cuadre 3 ens
adonem de l'envelliment de la nostra població a partir de la primera decada del
segle actual, amaina en importancia el nombre dejoves (fins a 15 anys), augmentant el percentatge de la població vella (més de 60 anys). El sector adult
comprés entre aquestes dues edats, és, com podem apreciar, el que determina els
naixements. Encara que veu creixer la seua importancia un poc, la seua situació
és pro u estable, per una banda entren menys efectius nous al baixar la natalitat,
pero per altra els actius immigrats suposen una entrada d'efectius compresos
majoritariament entre els 20 i els 50 anys.
Malgrat el manteniment del efectius adults la fecunditat de Castelló, en el
període en estudi, experimenta una disminució pro u considerable. Aquesta evolució queda ben reflectida en la taxa de fecunditat, la qual relaciona el nombre
de naixements amb les dones en edat de procrear que hi ha a la ciutat, tal com es
pot apreciar en la taula corresponent.
En el tercer quart del segle XIX, la natalitat de Castelló es caracteritzava per
assolir uns nivells próxims als biológics, les mitjanes dels quinquenis (quadre 4)
s'aproximen al 40 %. L'evolució del nombre de nascuts queda prou condicionada, en el nostre cas, perla situació agraria de la comarca. L'epidemia de l'any
1865, el coleraicrisíagrariadel1885 i lacrisigeneraldefinalde segle estanreflectides en el comportament de la natalitat a la ciutat. En el període assenyalat, junta
anys que compten amb taxes superiors al40 %, -com ara l'any 1864 (43,69 %)-,
ens trobem amb d'altres que representen una clara recessió del comportament
procreador. L'any següent, amb !'epidemia la taxa baixa a 35,9 %. Aquest comportament ens apropa més al ritme vital de l'Estat Espanyol que no al de Catalunya, evidenciant el retard general en que es trobava el País Valenciall
En l'últim quart del XIX, la taxa de natalitat enceta una tendencia que marcara tota la resta del període, malgrat quedar influenciada perla crisi de final de
segle. Si tal com podem apreciar en el present quadre, en els vint-i-cinc anys que
formen el subperíode anterior hem arrivat a la conclusió de que el comportament del nostre cicle vital s'assemblava al del conjunt de l'Estat Espanyol, adhuc el superava pel que fa a la natalitat castellonenca, a partir del1875la forta
disminució dels naixements determina uns trets comuns amb el principat, «en
la segona meitat del segle XIX la població dels Paisos Catalans cessa d'augmentar més rapidament que la del conjunt dels altres pobles espanyols. I així con la
1O. WRIGLEY, E. A., «Historia y población», Biblioteca para el hombre actual, editorial Guadarrama, Madrid, 1969.
11. MALUQUER, J., «Població i societat...», p. 56.
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societat catalana fou capdavantera en la disminució de la mortalitat, també s'avanca, dins de la Península, al moviment general de la restricció de naixements»12.
En el segle actual-llevat de dos lustres que registren una recuperació de la natalitat, fruit de la cojuntura favorable de la comarca, sobretot pel que fa als anys
1901-1905, i de estar aquests anys precedits per unas recuperacions economiques-, la disminució de la natalitat esdevé un procés ferm i quantitativament important. Si en el primer quinqueni del segle s'alcanca una mitjana de 30,65 %, en el
1921-25 aquestaresultade23,92 %, ideuanysdesprés 1931-35, solamentalcanca
el20, 72 %. Entre 1857 i 1936 es passa d'una fecunditat quasi fisiológica a una planificació, malgrat ser-hi rudimentaria, del nombre de fills a tindre, ésa dir, els fills
deixen d'ésser una asseguranca de cara al futur, propi d'una societat rural.
QUADRE 111

Estructura d'edats de la població de Castelló

Anys

O a 15
anys

%

1860
1877
1887
1900
1910
1920
1930
1940

7.165
7.770
8.047
9.929
10.063
"10.333
10.227
11.262

35,61
33,21
31,94
33,2
31,15
29,99
27,8
24,02

16 a 60

%

anys
12.235
14.143
15.672
18.167
20.103
. 21.402
23.448
31.236

61 i més
anys

60,8
60,46
62,21
60,75
62,22
62,11
63,75
66,63

723
1.480
1.474
1.808
2.143
2.482
3.078
4.378

%

Total

3,59
6,33
5,85
6,05
6,63
7,2
8,37
9,34

20.123
23.393
25.193
29.904
32.309
34.457
36.781
46.876

Font: Censos de la població.
Taula de fecunditat general de Castelló
Anys
1860
1900
1930

dones entre

15 i 49 anys

naixements

taxa
(per mil)

5.803
8.342
10.426

759
830
859

130,79
99,50
82,39

Font: Registre Civil i Censos de la població.
12.

MALUQUER,

J., «Població i societat...», p. 56.
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La mortalitat

Com abans hem comentat, les taxes demognlfiques, metafóricament parlant, són comunes fotografies que periódicament ens indiquen l'estat de lapoblació en estudi. Ésa dir ambles dades demografiques es llegeix la historia de la
societat analitzada, en el nostre cas, la variació del nombre d'óbits ens indica
que Castelló en el XIX comptava amb unes pautes de comportament arcaic. Les
al tes mortaldats enregistrades, fins al segle actual no baixen del 30 %, amb unes
variacions prou considerables alllarg del període indiquen 1'endarreriment de la
ciutat i la seua indefensió front les epidemies i les crisis económiques. Els efectes
de la crisi agrícola de finals de segle representen unes mortaldats superiors als
naixements, situació que es tomara a repetir ambla crisi produida arran de la
guerra mundial. Aquesta forta dependencia exterior que caracteritza a la comarca, en les recessions del comerc esdevindran l'acomiadament massiu de jornalers i obrers, de resultes d'aquesta situació, les males condicions sanitaries de
la vila i sobretot la imposibilitat d'obtindre aliments amb condicions faran la
resta.
En el segle actual la situació canvia favorablement, la mortalitat amaina
malgrat el parentesi 1916-1920 abans comentat. Fruit d'una millora en els habits higienics i les condicions urbanístiques, peró sobretot en una millora de la
dieta alimentaria especialment pel que fa a la mortalitat infantil, el nombre de
defuncions disminueix considerablement. Si en el lustre 1896-1900 va alcancar
arran de la crisi la taxa de 30,09 %, deu anys després era de 23,31 %. En la tercera
decada, 1931 -1935 seria només del 18,62 %, reflexant l'avenc de la societat castellonenca.
Moviment migratori

Fins fa pocs anys, els moviments de la població dins de la demarcació estatal han mancat de control i registre. Aquest control migratori pel que fa al casespanyol s'inicia l'any 1962, amb 1' Anuario Estadístico de 1963 publicat per
l'I.N.E., basant-se en els canvis de residencia registrats a les actes municipals.
Davant de la manca d'estadística que ens indiquen, en el període 1857-1936,
!'entrada o eixida de nous actius humans, només amb calculs indirectes podrem
analitzar la incidencia d'aquests a Castelló. Amb l'increment de la població experimentat entre dos censos i la incidencia sobre aquest increment de la natalitat
i mortalitat de la població, obtindrem per diferencia la dimensió de la immigració. Die ünmigració perqueel resultat dóna valors possitius, la qual cosa evidencia que la ciutat de Castelló des de la meitat del segle passat ha esdevingut un focus d'atracció sobre altres comarques.
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Contrariament al moviment registrat en el País Valencia, on el moviment natural de la població su posa el principal component del creixement demográfic,
Castelló així com les restants ciutats litorals del país experimenta un fort increment per la vinguda d'immigrants.
Durant els anys de la segona meitat del vuitcents, 1857-1877, es pot apreciar ja un considerable moviment migratori, !'existencia d'activitats manufactureres com ara el canem, que arrivaren a emplear importants contingents de
treballadors, i la mobilització d'esforvos i capitals per ampliar el conreu dels cítrics esdevingueren un reclam pera la gent d'altres indrets. Els moviments immigratoris foren dones, causa i efecte del desenvolupament economic d'unes zones i de l'esgotament de la roturació de noves terres en altres. La qual cosa va
su posar, sobretot més amb !'arribada del no u segle (tal com podem apreciar amb
l'evolució de la població de Castelló i la «provincia>>) un canvi de tendencia entre el litoral i la resta.
El despoblament de les terres de !'interior i l'increment de les poblacions litorals fou un moviment ferm i constant, pero no per aixo mancat de fortes inteQUADREIV

Mitjanes aritmetiques per quinquennis del moviment vegetatiu
de la població castellonenca

Períodes
1861-65
1866-70
1871-75
1876-80
1881-85
1886-90
1891-95
1896-1900
1901-05
1906-10
1911-15
1916-20
1921-25
1926-30
1931-35

Natalitat

Mortalitat

Diferencia

(%o)

(o/oo)

(o/oo)

39,17
37,88
36,05
30,63
31,13
32,53
31,35
26,22
30,65
28,30
25,82
23,36
23,92
21,55
20,72

33,91
34,82
36,78
29,20
35,61
30,82
27,69
30,09
25,97
23,31
24,08
26,62
21,01
20,39
18,62

5,26
3,06
-0,73
1,43
-4,48
1, 71
3,66
-3,87
4,68
4,99
1,74
-3,26
2,91
1,16
2,10

Font: Registre Civil, publicacions del Moviment Natural de la Població del
I.N.E. i els Censos.

157

EVOLUCIÓ DEMOGRÁFICA DE CASTELLÓ

rrelacions amb altres zones i caracteritzat per unes evolucions cícliques en funció de l'economia.
A Castelló sobretot a partir de la crisi de finals de segle, va vindre gent de
1'Alcalaten, e1s Ports, 1'Alt Palfmcia i 1'Alt Millars junt amb ciutadans d'altres
zones del país i de l'Estat. Pero aquesta immigració va suposar una altemanca
de la població a la ciutat, resultant aquest <<recanvi» una característica del País
Valencia. En epoques de crisi molts castellonencs afagen el camí de l'emigració
sent substituits peraltres de fora, d'aquesta forma la població rural de la muntanya i el seca interiors emigren prioritariament a les comarques litorals i al Barcelonés, junt amb treballadors d'altres zones més endarrerides de l'Estat moguts
per unes millors expectatives d'ingresos i empenyats perla depressió de les seues
terres 13•
En el quadre 5 podem apreciar pel que fa al moviment vegetatiu la incidencia de les epidemies, crisis i guerres, cal dir pero que l'evolució de les immigracions és ben diferent. En primer lloc resalta la importancia dels efectius vinguts
de fora a l'hora de configurar la població de Castelló, deixant a banda l'últim decenni pels efectes de la guerra civil i per l'inflament del cens de 1940 degut a la situació de racionament, la contribució immigratoria esta per damunt de !'aportació vegetativa de la ciutat. Per altra banda cal relacionar els anys crítics pera les
comarques excedentaries de ma d'obra amb els grans contingents d'immigrants
vinguts a la ciutat.

QUADREV
Moviment migratori de Castelló
Creixement
Periodes

vegetatiu

migratori

real

1861-1877
1878-1887
1888-1900
1901 -1910
1911 -1920
1921-1930
1931-1940

1.171
- 781
134
1.504
- 267
781
-1.807

2.099
2.581
4.577
901
2.415
1.543
10.999

3.270
1.800
4.711
2.405
2.148
2.324
9.192

Font: Registre Civil i Censos de la població.
13. Vore pera l'Alt Maestrat i el Port Mira, CASTERÁ J.F., <<Evolució demografica i transformacions sócio-económiques a 1'Alt Maestrat i els Ports de Morella durant el segle XX», Primer Congrés
dehistóriadelPaís Valencia, volum IV, pp. 513-519, VaU:ncia, 1975, peralBaix Palancia, l'ÉREZPuCHAL, P., «Estudio demográfico del Bajo Palancia>), Estudios Geográficos, número 102, pp. 5-51, febrer, 1966.
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Conclusions

Com hem pogut apreciar alllarg d'aquests fulls, en els anys compresos entre
1857 i 1936 la ciutat de Castelló veu duplicada la seua població. Concretament
amb una població estimada el 1936 de 42.032 habitants aquest increment resulta del110 %. Tot i que qualitativament la ciutat alcancaja altes taxes de creixement en el segle XVIII 1\ en el període considerat les pautes del seu comportament demografic i la propia estructura de la població varien considerablement.
Si els anys centrals del XIX ens monstren una demografia primitiva, on les altes
taxes de natalitat són contrarrestades per elevades defuncions i l'aparició de
mortalitats catastrofiques, en les acaballes del dinou, i sobretot a partir del noucents la natalitat escomenca a disminuir i la mortaldat segueix, malgrat anar-hi
una mica endarrerida, la mateixa tendencia.
Seguint la grafica 2 podem apreciar les següents etapes:
l. Entre 1857 i 1875les taxes alcancades perla natalitat alcancen quasi un
nivell fisiologic, per altra banda la mortalitat enregistra unes variacions
més accentuades arran de l'aparició d'epidemies i crisis economico-socials, característica que mantindra practicament tot el segle XIX.
2. Entre 1876 i 1900 sobretot la natalitat comenca a decreixer amb unes
fortes recesions en epoques de precarietat económica.
3. Peral segle actual, 1901 a 1936, la tendencia decreixent afecta a les dues
taxes del moviment natural, tret dels anys de la Guerra Mundial pel que
fa a la mortaldat.
Respecte al paper que juga la immigració, hem vist ja la importancia d'aquesta durant tot el període, actuant Castelló comuna esponja pel que fa als excedents humans d'altres comarques, la qual cosa implica per una banda l'arrivada d'immigrants sobretot en situacions delicades per als propis treballadors
locals, i per altra la incoll?oració d'actius joves a la població mantenint una estructura d'edats estable.
AGUSTÍ SEGARRA I BLASCO

14. Pera l'amUisi de la població castellonenca al segle xvm, SÁNCHEZ ADELL, J., «Población
de Castellón de la Plana en 1769», Butlletí Societat Castellonenca de Cultura, tomo XXXV, Castelló, 1959.
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GRÁFICA 2. MOVIMENT VEGETATIU DE CASTELLÓ
PER QUINQUENNIS (!86!-!940)

NATALITAT _ __

_

MORTALITAT - - - - - - - -

40

30

20

"'
~
~

"'
~

~

00

~

00
"'
00
00

;

"'
";'
o00

~
'<>

o-

00

"'
S:
o

~

:::
'<>

o

~

"'
o-

~

o-

"'
N
N

o-

~
~

...,
"'
...,
o-

ANYS

BOLETINI
DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA
Tomo LXII

~

Abril-Junio 1986

"'

Cuad. 11

Inventario del archivo histórico parroquial de
Betxí

l realizar el inventario de un archivo, tanto parroquial como municipal, es

Euna labor urgente, pues posibilita el conocimiento real de su contenido y

evita la pérdida constante de documentación, que aún en la actualidad se está
produciendo.
Se debe ir hacia un conocimiento exacto de los archivos locales que facilitaría grandemente el trabajo de los historiadores. Significa una labor ímportante
y, con la ejecución del inventario del Archivo Parroquial de Betxí', creemos haber contribuido al esclarecimiento de nuestra historia.
El siguiente paso, a partir de aquí, debe ser el profundizar en los contenidos
de todas las series documentales.
El señorío de Betxí y su parroquia

Betxí está situado en la margen derecha del río Sonella, en la Plana de Castelló. La ocupación poblacional de Betxí data de antiguo. En el término se han encontrado numerosos restos ibéricos2, principalmente en los montes Solaig, Cas-

l. El trabajo fué realizado, en principio, para la asignatura de Archivística del Departamento de
Paleografía y Diplomática de la Universidad de Valencia. Debemos agradecer especialmente la
ayuda prestada por Josefa Cortés y Vicente Pons y, las grandes facilidades que nos otorgó Victor Artero Barberá, cura párroco de Betxí.
Para realizar el inventario he utilizado la siguiente bibliografía:
HEREDIA HERRERA, A., Manual de instrumentos de descripción documental, Sevilla, 1982.
PoNs ALOS, V., «El archivo historico Parroquial de Ayora: fondos manuscritOS>), Anales de la
Universidad de Alicante, 2 (1983), 273-319.
RUBIO MERINO, P., «Tipología documental en los archivos parroquialeS>), en Archivistica. Estudios basicos, Sevilla, 1981, pp. 211-235.
2. Cfr. ENCICLOPEDIA DE LA REGIÓN VALENCIANA, Bechí y; MENEU, P., «Yacimientos
arquelogícos de Bechí», Arte y Letras, I, núms. 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13 y 14 (1911).
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tellets y san Antoni; romanos 3, en la Torrassa y La Bassa Seca y; musulmanes,
como el cementerio4 •
La conquista cristiana no se menciona ni en la documentación coetánea5 ni
en la Crónica de Jaime 1, pero debiera situarse cronológicamente entre la conquista de Borriana, el16 de julio de 1233, y la rendición por pacto, ocurrida antes de 1236, de Peñiscola, Polpís, Castelló de Borriana, Borriol, Coves de Vinromay L'Alcalaten6 • Nos inclinamos a situar ~a ocupación 7 cristiana de Betxí en
12338; pués la falta de defensas 1e harían' presa fácil.
Amau de Jardins, obispo de Tortosa, és el primer señor conocido de Betxí,
quien lo cedió al obispo de Zaragoza en 1270, aunque está por aclarar si sólo poseían la jurisdicción eclesiástica o también la civil. Con posterioridad aparece
como señor de Betxí Rodrigo Díaz, también señor de Artana, quien obtiene el
señorío por donación de Pedro IV el Ceremonioso en 1354. Luego se tienen noticias de Ramón de Vilanova, quien en 1378lo cedió a su hijo Pedro Ladrón de
Vila:nova con motivo de su matrimonio. En 1393 pertenece a Peregrín Guillém
Catala, el cual lo da en herencia a sus hijos, quienes lo vendieron o permutaron a
Sancho Ruiz de Lihori, que convierte la Baronía de Betxí en patrimonio de los
Lihori, hasta que por casamiento se unen a fines del siglo xv las familias y posesiones de los Lihori y los Cardona9•
Desde fines del siglo xv hasta mediados del siglo XVII pertenece Betxí como
posesión de los Lihori-Cardona,.hasta que por extinción de la rama directa pasa
a los Palafox, marqueses de Ariza, y desde entones, también deGuadalest, quienes mantuvieron el señorío de Betxí hasta la supresión de los señoríos en el siglo
XIX 10•
La villa de Betxí fue una población mudéjar hasta que con motivo de la
Guerra de las Germanías (1520-21) fueron obligados a convertirse, como ocurrió en el resto de los mudéjares valencianos, y pasaron a formar parte del conjunto de los cristianos nuevos o moriscos. Los moriscos, pese a su conversión
forzada, continuaron marginados, y la sublevación morisca de Sierra Espadán
en 1525 agravó la situación, hasta tal punto que en 1563 una Real Pragmática de
3. Cfr. SANCHEZ GozALBO, A., «Bechí, tierra de moros», Boletfn de la Sociedad Castellonense de
Cultura (B.S.C.C.), XXVII (1951), 333-336 y; MENEU, P., op. cit.
4. Cfr. MENEU, P., <<Bechí. Sus origenes moros y su Iglesia cristiana>>, El Archivo, III (1889), 114.
5. MARTINEZ FERRANDO, J.E., Catalogo de la documentación relativa al antiguo reino de Valencia, Madrid, 1934.
6. Cfr. UBIETA ARTETA, A., Origenes del reino de Valencia. Cuestiones cronológicas sobre su reconquista, Valencia, 1975, pp. 68 y 86.
7. Cfr. FERRANDIS IRLES, M., «Noticias históricas de Bechí. III. -Señores de esta baronía>>, Ayer y
Hoy, Il (1903), p. 418. Este artículo se decanta por la rendición.
8. Cfr. SANCHEZ ÜOZALBO, A., op. cit., p. 333.
9~ Cfr. FERRANDIS IRLES, M., op. cit. y; FERRANDIS IRLES, M., «Noticias históricas de Bechí. !V.Señores de esta baronía>>, Ayer y Hoy, Il (1903), 437-444.
10. Cfr. TRAVER, V., «El palacio-castillo de Bechí (Castellón)», B.S.C.C. , XXXVII (1961),
253-267 + IV lam.
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Felipe II ordenó el desarme general de los moriscos, efectuándolo en Betxí
Cosme Bernat, comisionado por el Duque de Segorbe, Alonso de Aragón 11 • La
problemática morisca, no pudiéndose solucionar, se eliminó mediante su expulsión en 1609.
La marginación era palpable en todos los ámbitos de su vida, tanto en su
vestimenta - por un lado se les prohibía llevar sus trajes tradicionales' 2, mientras
por el otro se les obligaba a distinguirse de los cristianos viejos mediante una señal distintiva y visible' 3- ; en la prohibición de usar nombres mulsumanes' 4 ; en
la prohibición de realizar casamientos mixtos entre cristianos viejos y moriscos;
y también, en la separación de cementerios, uno para cristianos viejos, y otro,
para cristianos nuevos' 5•
En 1611, Antonio de Cardona, hermano del IV Marqués de Guadalest, Felipe de Cardona, otorgó una carta puebla' 6 para repoblar las tierras abandonadas
por los moriscos tras su expulsión en 1609. En ella <<los vecinos quedaban obligados a cocer su pan en el horno, a surtirse de toda clase de vituallas en su carnicería, tienda, panadería y posada, no pudiendo abrir, vecino alguno, establecimientos de esta clase ni plantar árboles, salvo morera, sin licencia del
señoD> 17•
Con las Germanías, la mezquita se convierte en iglesia, y al amparo del
Rector vinieron a asentarse en Betxí algunas familias de cristianos viejos, aunque siempre en inferior número a los residentes moriscos' 8• Según los datos existentes'9se puede formar una tabla de la población desde los inicios del siglo XVI
hasta la actualidad. En este cuadro debe tenerse en cuenta que tanto las casas
como los vecinos hacen referencia a una unidad familiar, y por lo tanto, para establecer la población aproximativa deben multiplicarse por un coeficiente variable - de 3 a 6-.

11. Cfr. FERRANDIS IRLES, M., op. cit., pp. 443 y 444.
12. «Mandamos a todos los sobredichos cristianos nuevos, así hombres como mujeres, que so
pena de diez escudos y de dos meses de caree! no se nombren con los nombres de moros ni tampoco
se adornen las mujeres con ... y ornatos de moras como son llevar sobre las cabezas velos tenados o
leonados ni alcandoras, ni en las orejas los alquenales grandes con bolas de oro o otro metal, ni campanillas ni otros atavíos reprovados». 1604, julio 4. (A.P.B., Visitas Pastorales, 2.1)
13. Cfr. FERRANDIS IRLES, M., op. cit. , p. 442.
14. Cfr. nota núm. 12.
15. Cfr. FERRANDIS IRLES, M., op. cit., p. 442.
16. Cfr. FERRANDIS IRLES, M., «Noticias históricas de Bechí. 11. - Carta puebla de esta villa»,
Ayer y Hoy, 11 (1903), 405-411.
17. Cfr. TRAVER, V., op. cit.
18. Cfr. FERRANDIS IRLES, M., «Noticias históricas de Bechí. IV. -Señores de esta baronía», Ayer
y Hoy, 11 (1903), p. 442.
19. Cfr. ORTELLS CHABRERA, V., <<Evolució de la població absoluta a la Plana de Castelló», Estudios Castellonenses, 1 (1983), 315-361.
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Afios

1510
1565
1609
1611
1646
1735
1794
1847
1900
1950
1970

V ARONA GIL

Población
176 casas
182 vecinos
197 vecinos20
86 vecinos
81 casas
129 vecinos
320 vecinos
1.348 habitantes
2.042 habitantes
2.333 habitantes
3.996 habitantes

Por lo que respecta a la territorialidad de los obispados, la Parroquia de
Betxí supone una isla del arzobispado de Zaragoza en territorio de Castelló, casi
todo él de Tarragona. Perteneció Betxí al obispado de Teruel hasta que en el año
195721 , con motivo de la reestructuración eclesiástica de la provincia de Castelló22, pasa a Tortosa, y luego, el31 de mayo de 1960, junto con casi toda la provincia, pasa a la nueva diócesis de Segorbe-Castelló.
La iglesia parroquiaJ23 -primero una simple ocupación de la antigua mezquita24 y posteriormente, desde 170425, una iglesia nueva- estaba, desde su cons-

20. En cuanto a 1609 nos decantamos por 197 vecinos (Cfr. PEREZ PUCHAL, P., «La población
del País Valenciano hasta la época estadística>), Cuadernos de Geograji'a, 10 [1971], p. 41), de los
cuales 160 son moriscos y 37 cristianos viejos (Cfr. ENCICLOPEDIA DE LA REGIÓN VALENCIANA, Bechl), ya que nos parece desmesurada la cifra de 400 vecinos dada por Escolano (Cfr. ORTELLS CHABRERA, V., op. cit. y; TRAVER, V., Op. cit. p. 253).
Para 1611, los 86 vecinos reseñados son los que aparecen como pobladores en la carta puebla
(Cfr. FERRANDIS IRLES, M., Ayer y Hoy, 11 (1903), 40l,•H 1).
21. Cfr. GRAN ENCICLOPEDIA DE LA REGIÓN VALENCIANA, Bechí.
22. Desde el Concordato de 1851 se pretendía ya una equiparación entre la provincia civil y la
diócesis eclesiástica e indicaba la conveniencia de trasladar la sede episcopal, de Segorbe a Castelló
de la Plana. Es en el Concordato de 1953 cuando se reconoce la necesidad del ajuste entre provincia y
diócesis, y será una etapa que para el caso de la provincia de Castellón durará hasta 1960. (Cfr. CASTELL MA:IQUES, V., <<La provincia eclesiástica valentina: Precedentes y justificación histórica.)),
A.C. C. V. (1970), pp. 104-107.
23. Una descripción de esta iglesia aparece en: MENEU, P., «Bechh). Sus orígenes moros y su iglesia cristiana.)), El Archivo, III ( 1889), 114-118.
24. Cfr. FERRANDIS lRLES, M., <<Noticias históricas de Bechí. IV. -Señores de esta baronía.)),
Ayer y Hoy, 11 (1903), p. 440.
25. <<Bendíxose de orden del señor obispo y se trasladó a ella el Santísimo sacramento, día l3 de
Agosto del año 1704, siendo ya obispo de Teruel el ilustrísimo Don Manuel Lamberto Lopez, y el
día siguiente se hizo procesión por la villa. Joseph Dizala, Presbítero Rector.))(A.P.B., Noticias, 1).
Aunque su construcción se finalizó el año anterior, según consta encima del coro de la iglesia, donde
enmarcado en una orla, aparece escrito el año 1703.
·
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trucción, bajo el título de la Virgen de los Ángeles26 , mientras en torno a 184027 se
encuentra bajo la advocación de san Antonio Abad.
En 1805 el Capítulo de la iglesia parroquial estaba fonnado por el Rector, el
Beneficiado, el Sacristán y los Acólitos28 ; mientras entorno a 184029 la Parroquia
estaba servida por un Rector de provisión del diocesano en concurso general y
un Beneficiado.
Existen en el termino municipal de Betxí dos ermitas, la de san Antonio
Abad, que data del siglo XV 30 y, ladel Calvario, del año 177P'.

El archivo
El archivo parroquial de Betxí se encuentra ubicado en dos lugares distintos. La parte más antigua y estática, en un armario-estantería metálico en la sacristía; mientras la parte más moderna y todavía vigente, en las oficinas parroquiales.
Es uno de los pocos archivos de la Plana que conserva una secuencia documental completa. El año 1573 es la fecha inicio de la documentación conservada
en el archivo y se aprecia en la serie más antigua, los libros sacramentales y, en
un protocolo notarial de Miquel Constant. La conversión forzada de los mudéjares entorno a los años 30 del siglo XVI, la transformación de la mezquita en
iglesia32 y, los decretos del Concilio de Trento ( 1545-1563) y su posterior ratificación en España en 1564, servirán de etapa de formación de la Parroquia, y por lo
tanto, de inicio del archivo.
Existe en el archivo parroquial, además de su documentación propia, un
fondo municipal compuesto por libros y documentos varios de los siglos XVI al
XIX, predominando claramente los del siglo XVIII. Son parte del archivo munici-

26. «Día 16 del Mes de Agosto del año 1694. Se puso de mi mano la primera piedra en la Iglesia
de.esta villa de Bechí con la inscripción y título de la Virgen de Maria Santísima de los Ángeles...»
(A.P.B., Noticias, 1).
27. Cfr. MAOOZ, P., Diccionario geografico-estadistico-historico de España y sus posesiones en
ultramar, Madrid, 1845-1850. En el articulo de Bechí.
28. Cfr. A.P.B., Noticias, 3, p. 12.
29. Cfr. MADOZ, P ., op. cit.
30. Cfr. GRAN ENCICLOPEDIA DE LA REGIÓN VALENCIANA, Bechí
31. «Se dixo la primera missa y vendijo la Capilla del Calvario a 10 de Noviembre de 1771. Celebré yo, el Rector Gaspar Martinez y, vendixe la capilla con comisión del Ilustrísimo Señor Don Joseph Francisco Chico, obispo de Teruel.» (A.P.B., Noticias, 2). Cfr. FERRANDIS IRLES, N., «Noticias
historicas de Bechí. l. -Enilita del Calvario.», Ayer y Hoy, 1 (1902), 51-53; quien recoge la misma
fuente.
32. Cfr. nota núm. 24.
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pal pero se ignora la razón de su actual ubicación. Y gracias a este fondo; la documentación queda sustancialmente enriquecida33;
En la documentación aparece el propio archivo. Y las noticias que da3\ nos
permiten apreciar y conocer el continuado esfuerzo de los sucesivos visitadores
para qué se construyera el archivo; la finalidad principal del archivo como conservador de las escrituras y censales que representan el mantenimiento del capítulo parroquial y;·las características, exigidas por la Iglesia, que debe reunir el archivo. Además, en los inventarios generales de la Parroquia existentes del siglo
XIX también se nombra diferente documentación 35 •
La mayoría de los libros y documentos sueltos están bien conservados aunque la tinta corrosiva de fines del siglo XVI ha perforado algunas hojas, haciéndolas ilegibles. Existía una ordenación de finales del siglo XIX sólo para los sacramentales; mientras los pliegos, órdenes, cartas y todo tipo de documentación
suelta, en un montón sin orden, la hemos ordenado en carpetas.
El archivo parroquial de Betxí está concentrado, para la etapa más antigua,
en los libros sacramentales misceláneos qut:; contienen todo tipo de docuq1enta~
ción. Se mantiene esta concentración hasta el principio del siglo xx, en que se
empezó a separar cada uno de los quinque librt6 • Las visitas pastorales y el cum-

33. Esta documentación, que apareció en un legajo, cabe tambien la posibilidad que pertenezca
·
al archivo de la baronía, en vez de al municipal.
Por ser sus asuntos, en su mayor parte, ajenos al archivo parroquial, los hemos incluido en la
unidad de VARIOS y, la ordenación se ha.llevado a cabo con criterios meramente cronológicos:Los
documentos corresponden, dentro de VARIOS. 11, a los números 1-10, 13-17, 20-23, 26 y 27.
34. De lasque destacan tres: 1.•- «ltem, porquanto havemos hallado que en dicha Yglesia no .a i
un archivo a donde guardar las scripturas de las rentas tocantes a dicha Yglesia, de lo qua! se siguen
muy grandes Inconvenientes. Por tanto, mandamos a !ajusticia yjurados hagan hazer una alacena o
almario fuerte y muy seguro en el que pongan dos llabes y la una tenga el retor y la otra el jurado
mayor de dicha villa en el qua! se pongan todas las scripturas y censales, y los Cinco libros viejos y assimesmo los dineros que dexan para hacer dichos cargamientos así en favor de la Yglesia coo de las
cofradías y ermitas de dicha villa para que así esten seguros ...». 1626, mayo 1O. (A.P.B., Visitas Pastorales, 2.4.). 2.•- « ... metiendo las scripturas tocantes a ellas en el Archivo que para dicho efecto está
mandado per otras vissitas en dicha Iglesia, habiendo dos llaves, la una de las qua! es tenga el dicho
rector y la otra el jurado mayor de dicha villa como lo dispone la constitución synodal con el titulo de
rebus eclessia a tienandis ve! non ... ». 1635,junio 4. (A.P.B., Visitas Pastorales, 2.6). 3. •- «... haga~ hacer en la sacristía un Archivo con dos llaves, teniendo la una el Retor y la otra el beneficiado masantiguo, en donde archivarán todos los censales y cargamientos de la Iglesia como tambien todos los
Cinco libros viejos, para que no se pierdan ...». 1714, abril 15. (A.P.E., Visitas Pastorales, 4.1 ).
35. <<Loa quinque libri dese el año 1600 hasta la fecha, algunos de ellos en muy mal estado.»
(A.P.E., Inventarios, 1). «Dos arcas antiguas que contienen varios papeles y legajos pertenecientes a
este archivo.» (A.P.E., Inventarios, 2). «Los quinque libri que empiezan en el año 1573 apareciendo
el Cura parroco de esta·Yglesia el primero D. Juan Alvaro, ignorandose quien serán sus antecesores.
Libro de matrícula y cumplimiento parroquial, expedientes matrimoniales, raciop.al mayor,.cuentas de fábrica, libro de los asociados al Corazón de Jesus, Boletín oficial eclesiástico, etc...» (A.P.R,
Inventarios, 3).
36. Los libros de excomunión, serie tipica de los quinque libri, no aparecen en este archivo.
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p1imiento parroquial están unidos, junto a los quinque libri, en un solo volumen37. Hay que destacar que las visitas pastorales aparecen intercaladas cronológicamente en los libros de defunciones.
El segundo libro sacramental misceláneo, al estar sin cubiertas, se colocó,
en el siglo XIX o principios del xx, en un libro de cofradías38, olvidándose una
parte39 que se agregó al final del primer libro sacramental misceláneo.
En los distintos protocolos y en las confirmaciones se aprecia la interrelación entre los pueblos de la comarca. En estas últimas, ya que aprovechando la
pertenencia de Betxí y los pueblos circundantes a obispados distintos - Teruel y
Tortosa, respectivamente-, se confirmaban los vecinos de varios pueblos, al ser
las fechas de visita del obispo, distintas40 •
El que Betxí pertenezca a una diócesis aragonesa hace que los escritos sean
realizados en castellano-, salvo aquellos donde interviene la villa -tanto ésta en
general o grupos particulares-, que estári' e~critas en catalán, como censos, minutarios o cofradías.
JOSÉ EUGENIO VARONA GIL

Onda; 3 de Octubre de 1985

.. ..

37. Hemos considerado necesario romper la unidad de los volúmene~ donde se encontraban
juntos los libros sacramentales y otros, para,darle una mayor coherencia al inventario.
38. <<Libro de la cofradía del Santísimo nombre de Jesus.» (Cfr. Á.P.B., Instituciones, 1).
39. Se refiere al libro· de·bautismos.
40. Aparece!). confirmando el obispo de Segorbe (A.P.B., Sacramental Miscelaneo, 2.3), el
obispo auxiliar de Valencia (A.P.B., Sacramental Miscelaneo, 6.2) y el obispo de Tortosa (A.P.B.,
Sacramental Miscelaneo, 10a.2). Son confirmados fuera de Betxí, en Onda concretamente, por el
obispo de Tortosa (A.P.B., Sacramental Miscelaneo, 2.3). Y vecinos de los pueblos circundantes,
·
mayormente de Onda, Artana y Vila-reál, son confirmados en Betx{
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INVENTARIO.
A. SACRAMENTAL
l. SACRAMENTALES.
l. MISCELANEOS.
1.1. 1573-1597. Libro de bautismos, confirmaciones, matrimonios y defunciones. Incluye, además, los libros de statu animarum y visitas pastorales
que se desarrollan en sus respectivas series. 169 fol. in fol. Sin foliar. Cubiertas pergamino.
1.1.1. 1573-1597. Libro de bautismos de cristianos viejos.
(Los años 1587-88 están arrancados).
1.1.2. Confirmaciones:
e 1597, junio 29. Martín Terrez, obispo de Teruel.
1.1.3. 1573-1585. Libro de matrimonios de cristianos viejos.
1.1.4. 1573-1585. Libro de defunciones de cristianos viejos.
1.1.5. 1573-1588. Libro de bautismos de cristianos nuevos.
1.1.6. 1573-1594. Libro de matrimonios de cristianos nuevos.
1.2. 1598-1652. Libro de bautismos, confirmaciones, matrimonios y defunciones. Incluye, además, los libros de statu animarum y visitas pastorales
que se desarrollan en sus respectivas series. 193 fol. in fol. Sin foliar y sin cubiertas.
1.2.1. 1598-1608. Libro de bautismos.
1.2.2. 1598-1652. Libro de matrimonios.
1.2.3. Confirmaciones:
e 1634, mayo 14. Onda. Justino Antolinez de Burgos, obispo de
Tortosa.
e 1649, junio 6-9. Diego de Chueca, obispo de Teruel.
1.2.4. 1598-1652. Libro de defunciones.
1.3 1653-1702. Libro de baustismos, confirmaciones, matrimonios y defunciones. Incluye, además, los libros de statu animarum y visitas pastorales
que se desarrollan en sus respectivas series. 247 fol. in fol. Foliación incompleta. Cubiertas pergamino con solapa de cierre.
1.3.1. 1653-1702. Libro de bautismos.
1.3.2. Confirmaciones:
• 1665, agosto 23. Frai Anastasio Vives de Rocamora, obispo de
Segorbe, teniendo licencia de Diego Chueca, obispo de Teruel.
e 1684, mayo 26. Jeronimo de Soliveza, obispo de Teruel.
1.3.3. 1654-1702. Libro de matrimonios.
1.3.4. 1653-1702. Libro de defunciones.
1.4. 1694-1765. Libro de bautismos, confirmaciones, matrimonios y
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defunciones. Incluye, además los libros de statu animarum, visitas pastorales y noticias parroquiales, que se desarrollan en sus respectivas series. 234
fol. in fol. Sin foliar. Cubiertas pergamino.
1.4.1. 1703-1732. Libro de bautismos.
1.4.2. Confirmaciones:
e 1714, abril 11. Manuel Lamberto Lopez, obispo de Teruel.
e 1725, enero 25-27. Pedro Phelipe Analso de Miranda Ponce de
Leon, obispo de Teruel.
• 1728, octubre 17-18. Pedro Phelipe Analso, obispo de Teruel.
1.4.3. 1703-1732. Libro de matrimonios.
1.4.4. 1703-1732. Libro de defunciones.
1.5. 1733-1773. Libro de bautismos, confirmaciones, matrimonios y defunciones. Incluye, además, los libros de statu animarum, visitas pastorales y
noticias parroquiales, que se desarrollan en sus respectivas series. 467 fol. in
fol. Foliado y paginado incompleto. Cubiertas pergamino con refuerzos de
cuero en el lomo.
1.5.1. 1733-1773. Libro de baustismos.
1.5.2. Confirmaciones:
e 1736, octubre 9-12. Francisco Perez de Prado y Cuesta, obispo
de Teruel.
e 1745, noviembre 29. Francisco Perez de Prado y Cuesta,
obispo de Teruel.
e 17 59, octubre 6-7. Francisco José Rodriguez de Chico, obispo
de Teruel.
e 1767, mayo 8. Francisco José Rodriguez de Chico, obispo de
Teruel.
e 1772, mayo 11-12. Francisco José Rodriguez de Chico, obispo
de Teruel.
1.5.3. 1733-1773. Libro de matrimonios.
1.5.4. 1733-1773. Libro de defunciones.
1.6. 1774-1810. Libro de bautismos, confirmaciones, matrimonios y defunciones. Incluye, además, los libros de statu animarum, visitas pastorales y
noticias parroquiales, que se desarrollan en sus respectivas series.
1.6.1. 1774-1799. Libro de bautismos.
1.6.2. Confirmaciones:
e 1782, julio l. Roque Martín Merino, obispo de Teruel.
e 1793, octubre 31. Nicolas de Tolentino, obispo auxiliar de Valencia, con licencia de Roque Martín Merino, obispo de Teruel.
e 1797, octubre 12. Felix Rico, obispo de Teruel.
1.6.3. 1774-1799. Libro de matrimonios.
1.6.4. 1774-1799. Libro de defunciones.
l. 7. 1800-1823. Libro de bautismos, confirmaciones, matrimonios y defunciones. Incluye, además, los libros de statu animarum y visitas pastorales
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que se desarrollan en sus respectivas series. 736 fol. in fol. Sin foliar. Cubiertas pergamino.
l. 7.l. 1800-1823. Libro de bautismos.
l. 7.2. Confirmaciones:
• 1805, octubre 5-12. Blas J oaquim Albarez de Palma, obispo de
Teruel. .
• 1816, abril 30. Felipe Montoya y Diez, obispo de Teruel.
1.7.3. 1800-1823. Libro de matrimonios.
1.7.4. 1800-1823. Libro de defunciones.
1.8. 1824-1845. Libro de bautismos, matrimonios y defunciones. Incluye,
además, el libro de statu animarum que se desarrolla en su serie. 651 fol. in
fol. Foliación incompleta. Cubiertas pergamino.
1.8.1. 1824.,1845. Libro de bautismos.
1.8.2. 1824-1845. Libro de matrimonios.
1.8.3. 1824-1845. Libro de defunciones.
1.9. 1846-1861 inc. Libros de bautismos, confirmaciones; matrimonios y
defunciones. Incluye, además, el libro de visitas pastorales que se desarrolla
en su serie. 220 fol. in fol. Foliación incompleta. Cuberitas pergamino.
1.9.1. 1846-1861 inc. Libro de bautismos.
1.9.2. Confirmaciones:
e 1849, abril 10. Antonio Lao y Cuevas, obispo de Teruel.
1.9.3. 1846-1861 inc. Libro de matrimonios.
1.9.4. 1846-1861 inc. Libro de defunciones.
1.9a. 1852-1858. Libro de bautismos. 92 fol. in fol. Foliado. Cubiertas
·
·Cartón.
1.9b. 1852-1858. Libro de matrimonios. 29 fol. in fol. Foliado. Cubiertas
cartón.
1.9c. 1852-1859. Libro de defunciones. 47 fol. in fol. Foliado. Cubiertas
cartón.
l.lOa 1861 inc.-1878. Libro de bautismos y confrrmaciones. 215 fol. in fol.
Sin foliar. Cubiertas cartón;
l.lOa.l. 1861 inc.-1878. Libro de bautismos.
1.1 Oa.2. Confirmaciones:
• 1866.
e 1876, mayo 28. Victoriano Guiscesola y Rodriguez, obispo
de Teruel.
e 1877, noviembre 25. Benito Vila-mitjane, obispo de
·: Tortosa.
l.lOb. 1861 inc.1907. Libro de matrimonios y defunciones. Incluye, además, el libro de statu animarum que se desarrolla en su serie. 260 fol. in fol.
Foliación incompleta. Cubiertas pergamino.
l.lOb.l. 1861 inc.-1883. Libro de matrimonios.
L10b2. 1861 inc.-1883. Libro de defunciones.
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2. BAUTISMOS.
2.1. 1725-1845. Índice de bautismos. 1O1 fol. Foliado. Cubiertas cartón con
lomo de cuero.
2.2a. 1800-1961. Índice alfabético de bautismos, A-M. 204 foL Sin foliar.
Cubiertas cartón con lomo de cuero.
2.2b. 1800-1961. Índice alfabético de bautismos, N-Z. 200 fol. Foliado. Cubiertas de cartón con lomo de cuero.
2.3. 1846-1912. Índice de bautismos. 137 fol. Foliado. Incompleto y sin cubiertas.
2.4. 1879-1891 inc. Libro de bautismos. 201 fol. Foliado. Cubiertas de cartón. En mal estado.
2.5. 1891 inc.-1898inc. Libro de bautismos. 200fol. Foliado. Cubiertas cartón.
2.6. 1898 inc.- 1907 inc. Libro de bautismos. 300 fol. Foliado. Cubiertas pergamino.
2. 7. 1907 inc.- 1923. Libro de bautismos. 350 fol. Foliado. Cubiertas cartón.
2.8. 1924-1953 inc. Libro de bautismos. 400 fol. Foliado. Cubiertas cartón
con lomo de cuero. ·
2.9. 1953 inc.-1972. Libro de bautismos. 300 fol. Foliado. Cubierta cartón
con lomo de cuero.
2.10. 1973-... Libro de bautismos. 400 fol: Foliado. Cubiertas pergamino.
3. CONFIRMACIONES.
3.1. 1883-1984. Libro de confirmaciones. 258 pp. Paginado. Cubiertas car. tón con lomo de pergamino.·
e 1883, diciembre 17. Antonio Ibañez Galiana, obispo de Teruel.
e 1895, septiembre 27. Antonio Estalella Sivillá, obispo de Teruel.
e 1900, julio 22. Juan Comes y Vidal, obispo de Teruel.
e 1908, marzo 31. Juan Anton de la Fuente, obispo ·d e Teruel.
e 1913, noviembre 29. Juan Anton de la Fuente; obispo de Teruel.
·
e 1919, junio 8. Juan Anton de la Fuente, obispo de Teruel.
e 1927, mayo 4. Juan Anton de la Fuente, obispo de Teruel.
e 1945, diciembre 16. Fray Leon Villuendas Polo, obispo de Teruel.
e 1952, marzo 9. Fray Leon Villuendas Polo, obispo de Teruel.
. e 1959, mayo 2. Manuel Moll y Salord, obispo de Tortosa.
e 1967, junio 4-6. José Pont y Gol, obispo de Segorbe-Castellón.
e 1974, mayo 28. José María Cases Deordal, obispo de Segorbe-Castellón.
e 1976,junio 14-15. José María Cases Deordal, obispo de Segorbe~Cas
tellón, y Noura-Dedongou, obispo de Alto Volta.
e 1980, junio 19. José María· Cases Deordal, obispo de Segorbe~Cas
tellón.
e 1982, febrero 15. José María Cases Deordál, obispo deSegotbe~Cas
tellón.

172

JOSÉ EUGENIO VARONA GIL

e

1982, diciembre 21. José María Cases Deordal, obispo de SegorbeCastellón. ·
e 1983, mayo 5. José María Cases Deordal, obispo de Segorbe-Cas·
tellón.
e 1984, marzo 5. José María Cases Deordal, obispo de Segorbe-Castellón.
4. MATRIMONIOS.
4.1. 1800-1919. Índice de matrimonios. 56 fol.+ 80 en blanco. Sin foliar.
Cubiertas cartón con lomo de pergamino.
4.2. 1884-1898. Libro de matrimonios. 100 fol. Cubiertas pergamino.
4.3. 1889-1917. Libro de matrimonios. 150 fol. Cubiertas pergamino.
4.4. 1917 inc.-1953. Libro e índice de matrimonios. 200 fol. Cubiertas de
cartón con lomo de cuero.
4.5. 1954-1983. Libro de matrimonios. 200 fol. Cubiertas cartón con lomo
de cuero.
4.6. 1984-... Libro de matrimonios. 350 fol. Cubiertas pergamino.
5. DEFUNCIONES.
5.1. 1800-1919. Índice de defunciones. 130 fol. Sin foliar. Cubiertas de
cartón.
5.2. 1884-1898 inc. Libro de defunciones. 196 fol. Foliado. Cubiertas pergamino.
5.3. 1898 inc.-1911 inc. Libro de defunciones. 300 fol. Foliado. Cubiertas
pergamino.
5.4. 1911-1932. Libro e índice de defunciones. 300 fol. Foliado. Cubiertas
pergamino.
5.4.1. 1911 inc.-1932. Libro de defunciones.
5.4.2. 1911-1932. Índice de defunciones.
5.5. 1933-1969. Libro e índice de defunciones. 39 fol. Sin foliar. Cubiertas
pergamino.
5.5.1. 1933-1969. Libro de defunciones.
5.5.2. 1933-1961. Índice alfabético de defunciones.
5.6. 1970-... Libro de defunciones. 350 fol. Foliado. Cubierta cartón con
punteras y lomo de cuero.
11. DOCUMENTACION SACRAMENTAL COMPLEMENTARIA.
l. CERTIFICACIONES DE BAUTISMO.
1.1. 1817-1820.
2. CERTIFICACIONES MATRIMONIALES.
2.1. 1818-1832.
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3. DISPENSAS MATRIMONIALES.
3.1. 1818-1832.
4. ACTAS DE CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL.
4.1. 1947 inc.-1957 inc.
5. CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN.
5.1. 1811-1823.

B. GOBIERNO Y ACCIÓN PASTORAL
l. VISITAS PASTORALES.
l. Incluidas en el Libro Sacramental Miscelaneo n.o l.
1.1. 1576, noviembre. Joan Serrano, rector de la Parroquial de Mosqueruela
y visitador, estando vacante la sede episcopal.
1.2. 1585, enero 9. Hieronymo Decho, siendo obispo de Teruel Jayme
Ximeno.
1.3. 1585, junio 5. Hieronymo Decho, visitador oficial y vicario general.
2. Incluidas en el Libro Sacramental Miscelaneo ·n.o 2.
2.1. 1604, julio 4. Martín del Almudia, visitador general, siendo obispo de
Teruel Martín Terrez.
2.2. 1608, junio 20. Martín Terrez, obispo de Teruel.
2.3. 1614, agosto 23. Juan de Villa Roya, visitador general, estando vacante
la sede episcopal.
2.4. 1625, mayo 10. Ginés Martinez, visitador general, estando vacante la
sede episcopal.
2.5. 1633, septiembre 18. Ginés Martinez, visitador general, estando vacante la sede episcopal.
2.6. 1635, junio 4. Pedro de Agramonte, canonigo, bayle y visitador general,
estando vacante la sede episcopal.
2.7. 1647,junio 15. Joan de Bruceda, canonigo y visitador, estando vacante
la sede episcopal.
2.8. 1649, junio 9. Diego Chueca, obispo de Teruel.
3. Incluidas en el Libro Sacramental Miscelaneo n. 0 3.
3.1. 1664, noviembre 8. Juan Martín Arroyos, canonigo penitenciario y visitador general, siendo obispo de Teruel Diego Chueca.
3.2. 1669, octubre 28. Juan Martín Arroyos, canonigo penitenciario y visitador general, siendo obispo de Teruel Diego Chueca.
3.3. 1674, febrero 8. Juan Perez de Cuebas, visitador general, estando vacante la sede episcopal.
3.4. 1679, octubre 21. Juan Martín Arroyos, doctoren Sagrada Teologia y en
Derecho civil y canonico, canonigo penitenciario y visitador general, siendo
obispo de Teruel fray Andres Aznar.
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3.5. 1684, mayo 26. Jeronimo de Soliveza, obispo de Teruel.
3.6. 1700, octubre 26. Juan Martinez Vayo, tesorero de la Catedral y visitador general, siendo obispo de Teruel Jeronimo de Soliveza.
4. Incluidas en el Libro Sacramental Miscelaneo n.0 4.
4.1. 1714, abril15. Manuel Lamberto Lopez, obispo de Teruel.
4.2. 1725, enero 27. Pedro Phelipe Analso, obispo de Teruel. ·
4.3. 1728, octubre 19. Pedro Phelipe Analso, obispo de Teruel.
5. Incluidas en el Libro Sacramental Miscelaneo n. 0 5.
5.1. 1736, octubre 12. Francisco Perez de Prado y Cuesta, obispo de Teruel.
5.2. 1745, noviembre 29. Francisco Perez de Prado y Cuesta, obispo de
Teruel.
5.3. 1753, noviembre 15. Francisco Antonio Campillo y Tarin, canonigo y
visitador, siendo obispo de Teruel Francisco Perez de Prado y Cuesta.
5.4. 1755, noviembre 10. José Malina, canonigo y visitador, estando vacante la sede episcopal.
5.5. 1759, octubre 7. Francisco José Rodriguez de Chico, obispo de Teruel.
5.6. 1767, mayo 8. Francisco José Rodriguez de Chico, obispo de Teruel.
5. 7. 1772, mayo 13. Francisco José Rodriguez de Chico, obispo de Teruel.
6. Incluidas en el Libro Sacramental Miscelaneo n. 0 6.
6.1. 1779, mayo 12. Fernando Luengo Rodríguez, visitador general, siendo
obispo de Teruel Francisco José Rodriguez Chico.
6.2. 1782, julio l. Roque Martín Merino, obispo de Teruel.
6 . 3~ 1797, octubre 12. Felix Rico, obispo de Teruel.
6.4. 1799, noviembre 12. Francisco Barcelón y Rios, canonigo penintenciario y visitador, estando vacante la sede episcopal.
7. Incluidas en el Libro Sacramental Miscelaneo n. 0 7.
7.1. 1805, octubre 9. Blas Joaquim Albarez de Palma, obispo de Teruel.
7.2. 1816, abril 30. Felipe Montoya y Diez, obispo de Teruel.
8. Incluidas en el Libro Sacramental Miscelaneo n. 0 9.
8.1. 1849, abril 25. Antonio Lao y Cuevas, obispo de Teruel.
11. STATU ANIMARUM, CUMPLIMIENTO PARROQUIAL O CONFESION Y COMUNIÓN.
l. Incluido en el Libro Sacramental Miscelaneo n. 0 L
1.1. 1573-1584.

1.2. 1607.
1.3. 1611.
2. Incluido en el Libro Sacramental Miscelaneo n. 0 2. .
2.1. 1623.
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3. Incluido en el Libro Sacramental Miscelaneo n. 0 3.
3.1. 1674-1702.
4. Incluido en el Libro Sacramental Miscelaneo n. 0 4.
4.1. 1703-1732.
5. Incluido en el Libro Sacramental Miscelaneo n. 0 5.
5.1. 1733-1773.
6. Incluido en el Libro Sacramental Miscelaneo n. 0 6.
6.1. 1774-1799.
7. Incluido en el Libro Sacramental Miscelaneo n.o 7.
7.1. 1·800-1823.
8. Incluido en el Libro Sacramental Miscelaneo n. 0 8.
8.1. 1824-1836.
9. Incluido en el Libro Sacramental Miscelaneo n. 0 10b
9.1. 1876-1907.
1O. 1916. Statu animarum. 26 fol. Sin cubiertas.
11. 1922-1927. Statu animarum y primeras comuniones. 400 fol. Sin foliaf: Cubiertas cartón.
12. 1924-1939. Statu animarum y primeras comuniones. 174 fol. Sin foliar. Cubiertas cartón con lomo de tela.
13. 1940-1946. Statu animarum y primeras comuniones. 400 fol. Sin foliar. Cubiertas cartón con punteras y lomo forrados de tela.
14. 1947-1961. Statu animarum y primeras comuniones. Cubiertas cartón con
lomo de tela.
14.1. 1947-1951. Statu animarum.
14.2. 1947-1961. Primeras comuniones.
III. INSTITUCIONES: COFRADIAS Y ASOCIACIONES PIADOSAS.
l. Libro de la cofradía del Santísimo Nombre de Jesús fundada en la Parroquial de Bechí a 15 de marzo de 1581. 1642-1767. 104 fol. in fol. Cubiertas
pergammo.
2. Libre de la confraría ilustre de M aria Santisima del Roser fundada en la
iglesia de la villa de Bechí. 1712-1833. Incluye, fundación, constituciones,
· indulgencias, elecciones, cofrades y cuentas. 200 fol. in fol. Cubiertas pergamino.
3. Libro de la cofradía del Dulcísimo nombre de Jesús de la iglesia parroquial de Bechí. 1767-1833. Incluye, .visitas pastorales a la cofradía y cuentas; y en papeles sueltos, certificados de misas rezadas y cuentas para realizarelretablo del Dulcísimo nombre de Jesús. 32 fol. in fol.+ 121 en blanco.
Cubiertas pergamino con cierre de solapa.
4. Libro de cuentas de la Orden Tercera de san Francisco. 1790-181 O. 12
fol. in fol. Foliado. Sin cubierta e incompleto.

176

JOSÉ EUGENIO VARONA ÜIL

IV. CULTO PARROQUIAL.

l. CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIOS.
l. l. S. XVIII

1.2. 1797.
1.3. S. XVIII-XIX.
2. RACIONALES.
2.1. 1822-1947.
2.2. 1948-1961.
2.3. 1962-1963.
3. CAPELLANÍAS.
3.1. Institución de la capellanía colativa del Santísimo Cristo de la Piedad y
de Nuestra Señora del Rosario, erigida en la iglesia parroquial de Bechí.
1906. Copia sin data. Documento cosido.
V. DECRETOS, PASTORALES, ORDENES, CIRCULARES Y CORRESPONDENCIA.
l. DEL OBISPADO DE TERUEL.
1.1. 1728-1787. Impresos.
1.2. 1760-1831. Manuscritos.
2. DE CARGOS CIVILES SOBRE ASUNTOS ECLESIASTICOS.
2.1 1690-1803.

C. ADMINISTRACIÓN.

l. CONTABILIDAD Y FUNDACIONES.

l. ( 1606-1611 ). Pagos 1donativos a la Parroquia. Incluido en el Libro Sacramental Miscelaneo n.o l.
2. 1782-1822. Rentas y cuentas (colectas, derechos de Mitra, cargamientos, ... ).
3. Censos.
3.1. 1785-180 l. Censos para celebrar aniversarios y doblas.
3.2. s.f. Censos para celebrar aniversarios. Foliado. in-4. 0 • Cubiertas pergamino.
3.3. 1767-1771. Pleito por el pago de un censo.
4. 1723. Cabreo para la celebración de aniversarios.
5. s. XVIII. Cabreo. 145 fol. in fol. Foliado. Cubiertas pergamino.
5.1. 1748. Fundación de la obra pia o legado de Cristobal Piquer.
5.2. Posesiones pertenecientes a la Parroquia.
5.3. Pago de pensiones anuales por los capitales de aniversarios.
5.4. Pias memorias de Mosen Juan Angosto, rector de Bechí.
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5.5. Rentas.
5.6. Fundación de obra pia de Francisco Ruis.
5. 7. Beneficios.
6. s. XVII-1705. Libro de la administración de las rentas de la ermita de sanAntonio Abad. 169 fol. in-4. 0 • Foliado y cubiertas pergamino con cierre de solapa.
7. FABRICA.
7.1. 1785-1801. Documentación relativa al dorado del Altar Mayor.
7.2. 1906. Donativos para la construcción del piso de la Iglesia.
11. VISITAS DE AMORTIZACIÓN.
l. Copia de la sentencia de la General Visita de Amortización de la villa de

Betxí, sentenciada en 3 de julio de 1742. 1750. 36 fol. in fol. Cosido y sin cubiertas.
2. Copia de la visita de amortización de la Parroquia de Betxí. 22 de noviembre
de 1795. 6 fol. in fol. Cosido y sin cubiertas.
3. Copia de la General visita de Amortización de la parroquial iglesia de Betxí,
sentenciada en 14 de febrero de 1798. 1802. 348 fol. in fol. Cosido y sin cubiertas.
111. INVENTARIOS DE BIENES.

l. 1866. 1nventario de los objetos pertenecientes a la iglesia parroquial de Bechí
realizado por D. Feliu Martinez Clemente al tomar posesión. Incluye los apartados de metal, plata, ornamentos, ternos, madera, órganos, retablos, casullas, palios, ropas de la Virgen, libros y cuadros.
2. 18 77. 1nventario de los objetos pertenecientes a la iglesia parroquial de Bechí
realizado por D. Feliu Martinez Clemente por orden del obispo de Teruel, Juan
Comá y Vida!.
3. s. XIX Inventario de alajas, ropas y demas enseres pertenecientes a la iglesia
parroquial de Bechí, diocesis de Teruel, provincia de Castellón.
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D. DOCUMENTACION NOTARIAL.

l. PROTOCOLOS Y MINUTARIOS.
l. CONSTANT, Jaume.

1.1. 1573. Protocolo. (Betxí). In-4. 0 • Con tapas.
1.2. 1585. Minutario. (Betxí). In-4. 0 • Con tapas.
1.3. 1595. Minutario. (Betxí). In-4. 0 • Con tapas.
1.4. 1596. Minutario. (Betxí). In-4. 0 • Con tapas.
2. FRANC, Miquel.
2.1. 1683-84, 1697 inc. Protocolos. (Betxí). In-4. 0 • Sin tapas.
2.2. 1684 inc., 1699-1700, 1701 inc. Minutaio. (Betxí). In-4. 0 • Sin tapas . .

E. VARIOS.
l. NOTICIAS PARROQUIALES.
l. 1694-1765. Notas sobre la Parroquia. Incluido en el Libro Sacramental Miscelaneo n.o 4.
2. 1733-1771. Notas sobre la Parroquia. Incluido en el Libro Sacramental Misce1aneo n. 0 5.
3. ss. XVIU-XIX. Memorias de la iglesia parroquial de la villa de Bechí. Incluido
en el Libro Sacramental Misce1aneo n.o 6.
11. DOCUMENTOS SUELTOS.
l. 1575. Protocolo. Hojas sueltas en mal estado.
2. 1639, diciembre 31. Madrid. Escritura de poder a favor de Cristobal de Cardona dada por Sancho Rois de Liori.
3. 1670-1789. Escrituras de quitamiento de censales en favor de los fondos comunes de Betxí y, títulos de sus imposiciones y pertenencias.
4. 1704. Libre de comtes y Raho deis drets dominicals de la present vila de Bechí
del añi 1704, sent rearendadora deis dits drets dominicals la universitat de dita
vila, sent colector Severino Nebot, de dita Vi/a.
5. 1705. Libre de contes e raho deis drets dominicals de la present vila de Bechí
del añi 1705, sent rearendadora de dits drets dominicals la universitat de dita
vila, sent colector Vicent Nebot, de dita vila.
6. 1707. Libro de cuenta y razón de J ay me Vilar, colector de los derechos dominicales del señorio de la villa y baronia de Bechí del año 1707, siendo rearendadora de dichos derechos dicha villa.
7. 1729. Acuerdo de limites entre las villas de Betxí y Nules.

lNVENT ARIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO

179

8. 1733, junio 6. Escritura de poder dada por la universidad de Bechí a Cristo·
bal Piquer.
9. 1734, noviembre 24. Carta de pago y finiquito otorgada por Gaspar Vicente
Traber como electo y depositario de los acreedores censalistas del Excelentísimo
Señor Almirante de Aragón, en favor de Francisco Franch y otros.
10. 1734. Copia de la venta de un molino harinero.
11. 1734. Testamento de Pere Ferrandis.
12. 1747-1805. Miscelaneo. Cosido y sin cubiertas.
12.1 1788-1790. Dos copias de testamentos.
12.2 1747. Real Provisión mantenimiento el fuero mixto de Betxí.
12.3 1805. Celebración de doblas.
13. 17 54-180 l. Diligencias practicadas sobre la conservación y aumento de los
montes y plantíos.
14. 1760-1776. Liquidación de cuentas de propios y carta de pago.
15. 1763, octubre 9. Onda. Proposiciones de acreedores y quitamientos de pensiones contra los propios.
16. 1771, octubre 18. Valencia. Escritura de reconocimiento de censo.
17. 1771, octubre 22. Valencia. Quitamiento de censal.
18. 1797. Pago para realizar copia de una certificación del Tribunal de amortización.
19. 1798. Autorización a un enfermo para sentarse en la Iglesia.
20. s. XVIII. Copia de los capítulos y ordenanzas para el gobierno de la villa de
Bechí. 1749, noviembre 8. Betxí.
21. 1833. Expediente sobre reintegro a los propios, por el Marques de Ariza, de
la parte del censo enfiteutico que ha percibido por razón de establecimiento de
peso y medida.
22. 1833. Reconocimiento de la villa de Betxí a su señor el Marques de Ariza,
Joaquín Antonio de Palafox.
23. 1841. Expediente para la anulación de los derechos jurisdiccionales del
Marques de Ariza.
24. 1894. Exposición del nuevo rector del estado de los asientos en los libros sacramentales.
25. 1897-1947. Expediente de estudios eclesiásticos de Manuel Belaire Gil.
26. Diezmos y primicias. Apercibimiento de la legislación. (s.f.)
27. Expediente entre el Marques de Ariza y el Ayuntamiento por el pago de las
contribuciones. (s.f.)
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Cuad. 11

Obras atribuidas a Francesc Eiximenis en el
Manuscrito 15-49 de la Biblioteca Capitular de
Zaragoza
ntre los tratados contenidos en el manuscrito 15-49 de la Biblioteca Capitu-

E ral de Zaragoza hay cuatro obras, tres catalanas y una latina, atribuidas a

Francesc Eiximenis, todas incluidas bajo el título <<Extractos sobre "Expositio
Xrum nominum hebreorum'V. El primero -un tratado breve sobre los diez
nombres hebreos de Dios- no es más que una lista de nombres con un corto comentario sobre un texto de Isidoro de Sevilla (Etym. VII, 1 <<De Deo», PL 82,
259-61 ). Debido a la brevedad de este texto, nos es dificil creer que Eiximenis lo
escribiese, dado que, en lugar de abreviar, prefería alargar, comentar y elaborar
los temas religiosos. Además de abreviar sus fuentes, el autor catalán anónimo
unas veces traduce directamente y otras parafrasea la etimología de los nombres
de Dios.
En cuanto al segundo texto del MS 15-49, no hay duda de que es de Eiximenis: es el capítulo 369 del Primer del Crestia. Puesto que esta obra no ha sido impresa desde el siglo xv (Valencia: Palmart, 1483), hemos editado aquí la sección
correspondiente al MS 15-49, la cual contiene sólo dos tercios del citado capítulo del Primer. No existe razón aparente para que el amanuense interrumpiera
aquí su transcripción, ya que lo que sigue se refiere al mismo tema del tetragrámaton. Nuestras investigaciones revelan, además, que Eiximenis se inspiró en
el Pugio fidei adversus mauros et judaeos, de Ramon Martí. Sin embargo, aunque cita el Pugio fidei, Eiximenis no nombra a su autor hasta el final del capítulo
370. Prefiere, en cambio, citar al rabino Mossé, autor de la fuente utilizada por
Martí en su capítulo sobre el tetragrámaton. Por otro lado, y dado que Eiximenis
no sabía hebreo 2, tuvo que fiarse de pasajes latinos, o-sea, del comentario de Ramon Martí de la obra del rabino Mossé. Por consiguiente, los pasajes del Pugio
l . J ulian G. Plante, Checklist ofM anuscripts Microfilmed for the Hill M onastic M anuscript Library (Collegeville, Minnesota, 1978), vol. 11, pt. 1, p. 249.
2. Véase nuestro estudio: <<Francesc Eiximenis, O.F.M., y la lengua hebrea>>, Analecta Sacra Tarraconensia, 1 (1983), 151-53.
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fidei que aducimos a continuación le proporcionan a Eiximenis la fuente para
esta sección del capítulo 369 del Primer, la cual constituye el segundo extracto
del MS 15-49, que editamos al final de este estudio.
Attende, Lector, et diligenter considera, quod ubi Esaias posuit i'i "ll"'''",
id est, nomen -rs-rpaypa¡J.¡J.a-rov a Graecis dictum, et cuius loco Judaei le;
gunt "'.::1, H Adonai tribus syllabis {...]In qua praemittendum est id, quod
a R. Moseh Ben Maymon in libro directionis perplexorum, quem ipsi vocant Moreh hannebochim, cap. 61, part-.1.{...] Et iam dictus est Angelus
· ".:2., W, sicut d~citur Gen. 18. vers .3. [. ..]Nomen autem quod scribunt ex
Jod, He, Vau, He, nescitur, eius derivatio nota: nec in eo participat cum
alio~.
·
El tercer tratado del mecionado manuscrito, Opus de laude creatoris, Pape
Benedicto XIII, es una sección del Psalterium laudatorium, también de Eiximenis, texto que contiene tres oraciones, según indica Curt J. Wittlin, quien se halla
preparando una edición crítica de esta obra latina y para la cual está utilizando el
manuscrito 15-49, Finalmente, el último tratado de este manuscrito es en realidad una parte de un capítulo titulado «Les conjuracionsqui.s fan sobre los endemoniats e sobre les endemoniades», que proviene del Llibre deis angels (libro
IV, capítulo 44), también de Eiximenis. En este texto, su autor enumera los
nombres de Dios e incluye algunos de los ya contenidos en el capítulo 369 del
Primer del Crestia, aducido anteriormente, como Eloy, Adonay, tetragrámaton.
Sin embargo, hemos preferido no editar por el momento el capítulo del Llibre
deis angels mientras no podamos concretar sus fuentes.
DAVID J. VIERA

Tennessee Tech University
Cookevi/le, Tennessee, U.S.A.

3. Raymundi Martini, Pugio fldei adversus mauros et judaeos (Lipsiae, 1603), pp. 648-49.
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Reverendus patriarcha Jerosolimitani et magister Franciscus Eximinis in primo libro
voluminis quem nomavit lo Christia ponit subscripta
Lo misteri primer e secret quiera de la Sancta Trinitat tenien losjuheus tancat sots.
aquest nom sant Tetagramaton. E ací atten algunes notes: la primera, que segons pos lo libre qui s'apella Pugio contrajudeos. E acó di u rabí Mossé en lo libre qui s'apella Endrecament deis duptes, en lo .IX. capítol de la primera part tots los noms de nostre senyor Déu
són dits d'ell sots algun esguart que ha a les creatures sinó hu tantsolament. E acó appar
per tant car jatsia que nostre senyor Déu sia dit totpoderós, acó s'entén per esguart de les
criatures que pot crear. E que axí matex sia ditjust, acó és dit d'ell per esguard de lajustícia que té en les obres que fa.
Axí mateix és dit misericordiós e benigne per esguart de les creatures; solament li
cové un nom qui solament signifique a ell matex, axí purament que no li convé per negun
esguarda creatura sinó solament perla sua pura essencia e per coque en ell ése per coque
ell és; e aquest és aquest nom Tetagramaton.
La .IL nota si és que aquest no m Tetagramaton és no m grech, e en latí vol aytant dir
com nom de .IIII.letres. E en ebraich és significat per diversos noms. Car algunes vegades
aquest no m és significat per Adonahi. Per tal dix lo senyor, Exodi: nomen meum Adonahi
non indicavi eis. Di u la glosa que aquí per Adonahi és entes Tetagramaton. Altres vegades és significat per arbaaochiot\ co és, nom de .1111. letres.
ltem, la .111. nota és que aquest no m significava própriament la essencia de nostre senyor Déu star en tres persones, en significació de la qual cosa aquest nom se scrivia en
ebraich ab .111. letres, co és, ab aquestes: joth he vau he. Les tres primeres e distinctes signifiquen .111. persones que són en la Sancta Trinitat, distinctes entre si, que la una no és
l'altre; la derrera, que és quarta e repetida altre vegada, significa unitat de la divinal essencia, la qual no és altre cosa sinó solament aquelles .III. persones sagrades.
ltem, la .1111. nota és que aquest nom ensenya nostre senyor Déu segons son propri
significat a Moyses, com li mostra en lo mont la sua essencia clarament, segons que di u
sant Agostí en lo .XII. libre sobre Genesis e en lo libre que féu sobre De veure Déu. E per
tal havem Numeri .XII., que parla Nostre Senyor ab Moyses sens figures e sens empatgs,
e lavors segons aquest li dix clarament lo significat propri d'aquest sanct no m e hanc per
null temps no-u dix a altre, ans als altres se nomena per noms respectius.
ltem, la. V. nota que aquest sanct no m en axí era amagat, que negun altre no sabia de
cert com se deuia pronunciar, o qual vocal del nom se deuia principalment atrencar, o si.s
deuien les letres vocals doblar o simplament dir, perque n'eren grans oppinions entre los
grans doctors lurs. Perque conclogueren que solament Nostre Senyor sabia la sua pronunciació e lo seu misteri. E dehien que sots aquell no m era amagat gran secret de Déu.

4. El MS 456, de la Bibl. de Catalunya, da la forma arbahaochior, mientras que el incunable de
Valencia (Palmart, 1483), arbaaochiot. Esta palabra debe ser el <<Shem ben Arba' Otiyyot» (= «nombre de cuatro letras»), nombre de Dios que aparece en los antiguos textos rabínicos y que significaba,
el tetragrámaton o nombre cuadriliteral (cf. The Jewish Encyclopedia, vol. IX, p. 162).
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La .VI. nota és que aquest sanct nom Tetagramaton per altre manera se scrivia e per
rutre se legia, car ell se scrivia axí com dit és ab aquestes .IIII.letres,joth he vau he. E legias
ab alef delech nun yot, co és, ab Adonahi5•
La .VIL nota és que ella dehien que aquest nom tetagramaton era de tanta dignitat
que tot hom qui ab reverencia e ab mundícia legal, e ab bona vida lo tingués segons sa
possibilitat, Deus li dava per heretat aquest segle e altre.

5. Según el MS 456, debe leerse: <<iot e vau e he, legides ab aquestes III letres, ~o és aleff dalet,
nun, iot, ~o és ab Adonay>>. Según el incunable: <<yod.he. vau. he. e legias ab aquestes altres quatre, ~o
és ab alef.delech.nun.jod, ~o's e ab Adonay>>. Sobre el uso de delech 1 dalet, leemos en The Jewish
Encyclopedia, vol. IX, p. 164: <<In Hebrew literature generally and in Hebrew letter-writing the name
ofGod is represented by the letter "he" or "dalet" with an accent over it, thus: 'il or '"l .. Authors
ofHebrew theological works begin their introduction generally with four words whose initialletters
form the name YHWH.>>
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El otro Obispo Climent

Francisco Climent (a) Sapera, licenciado en Derecho Canónico canónigo de Barcelona, Archidiácono del Penedés, camarero y tesorero de Benedicto XIII, Prior de Daroca, Administrador de Tarazona, Obispo de Mallorca, Obispo de Tortosa,
Nuncio en Castilla, Obispo de Barcelona, Arzobispo de Zaragoza, Patriarca de Jerusalem, Administrador perpetuo de la
diócesis de Barcelona, nuevamente Arzobispo de Zaragoza.
Nació en Torreblanca, Castellón hacia 1348 y murió en Barcelona el18 de Diciembre de 1430, en cuya Catedral está enterrado su cuerpo incorrupto.

Abreviaturas usadas en el texto.

A.C.A.Archivo de la Corona de Aragón.
A.C.V.Archivo de la Catedral de Valencia.
A.C.B.Archivo de la Catedral de Barcelona.
D.I.A.C.A.Documentos inéditos del A.C.A.
D.I.O.S.Documentos inéditos del Obispo Sapera.
Las referencias en el texto a los D.I.O.S. publicados por Sebastián Puig y Puig en
su obra «Pedro de Luna. Episcopologio Barcinonense» de Editorial Poliglota,
Barcelona 1920, se indican con la numeración romana empleada en el apéndice
de dicha obra.

186
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«necessari es a cascun vertuos fer en aquest mon
una singular errada digna de esse redoyda en memoria...»
Francisco de Aranda a Francisco Climent
1- Introducción.

Hace poco más de un año, en Noviembre de 1981, Castellón recordó con diversos actos el200 aniversario de la muerte del ilustre hijo de esta villa Don Josep Climent i Avinent, obispo que fué de Barcelona y sobre quien se ha escrito
suficiente para ensalzar su extraordinaria personalidad y la importancia que
tuvo en la reforma de la Iglesia en el Siglo XVIII.
Entiendo sin embargo, que las tierras de Castellón dieron otro ilustre hijo
en el Siglo XIV, el cual merece ser reivindicado por la trascendental participación que tuvo en el desarrollo de los acontecimientos políticos y religiosos de
principios del siglo xv (Compromiso de Caspe y Cisma de Occidente). Y digo
que debe ser reivindicado por Castellón, pues hasta ahora se le ha dado como
oriundo de Zaragoza o Valencia, a mi entender sin ningún fundamento sólido.
Me refiero a D. Francisco Climent, alias ca Pera o Sapera, a quien algunos historiadores nombran como Francisco Clemente Pérez.
En el presente trabajo, pretendo aportar suficientes argumentos para demostrar que el personaje en cuestión fué oriundo de tierras de Castellón y concretamente de la villa de Torreblanca. Que además se llamaba Climent y no Clemente, aunque esto último hoy está suficientemente admitido por historiadores
tan ilustres como D. Ramón Menéndez Pidal. Sin embargo aparece todavía
como «Clemente» en muchas obras (Enciclopedia Espasa p.e.) y realmente lo de
Pérez nos parece una vulgar castellanización de su apodo, derivado como veremos de su escudo de familia.
Quiero señalar antes de seguir a fondo con el tema, que ni soy historiador ni
soy de Castellón, aunque mi abuelo y mis antepasados por línea paterna hasta·finales del Siglo XVI, sí fueron de Castellón de la Plana. Un parecido mío quizás
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casual, con un retrato de D. José Climent i Avinent aparecido en la Vanguardia
de Barcelona con motivo de la publicación de su biografia por Mn. Tort, me hicieron investigar si mi familia de Castellón entroncaba con la de dicho Obispo.
En ésto estaba, cuando observé en la catedral de Barcelona, en la puerta de Sta.
Eulalia, un escudo heráldico, que se parecía mucho al clásico de los Climent descrito en las «Trovas» de Mn. Jaime Febrer. Pregunté si correspondía a Climent i
Avinent y ante mi sorpresa, se me dijo que no, que correspondía a otro Climent,
el Obispo Sapera, que había sido Obispo de esta ciudad en el S. xv. Desde entonces llevo investigando a dicho Feo. Climent (a) Sapera y en general a todos los
Climent. Intentaré desarrollar este estudio con el mayor rigor que mis conocimientos me permiten, aun a riesgo de cometer algún error, pues lo que pretendo
es que algún historiador, castellonense si es posible, con más posibilidades que
las mías para consultar los archivos de la zona, pueda completar con nuevos datos mi modesta aportación.

2- Semblanza de Francisco Climent.
Como se verá más adelante, en mi opinión, Francisco nació en Torreblanca
hacia 1348. No se sabe donde cursó sus estudios aunque fué beneficiado y examinado en Barcelona, obteniendo el grado de Licenciado en Decretos Canónicos'. Fué sacerdote en Vinarós 2 siendo designado canónigo de la: Catedral de
Barcelona el26 de Agosto de 1379 por el cismático Clemente VII de quién era
secretario 3• Poseyó una canongía en Valencia para completar su remuneración,
aunque parece que no llegó a ocuparla. Entre 1385 y 1400 es archidiácono del
Penedés siendo además camarero de Benedicto XIII desde 1398. En Octubre de
este mismo afio es prior de Daroca, carga ·con el que continúa en 1403. El 5 de
Agosto de 14044 es designado tesorero de Benedicto XIII. Entre 1403 y 1404 reside en Zaragoza, siendo designado el18 de Marzo de 1405 administrador de
Tarazana y en 1406 Obispo de Mallorca, cargo del que no tomó posesión. En
1406 es designado Obispo de Tortosa siguendo de tesorero del Papa Luna y
siendo su Nuncio en la Corte de Castilla. El25 de Febrero de 1410 es designado
Obispo de Barcelona, con cuyo cargo asiste a las Cortes de Tortosa y es designado por ellas para recibir el fallo de los Compromisarios de Caspe. Asiste al
proceso del Conde de Urgel. El12 de Noviembre de 1415 es designado Arzobispo de Zaragoza y el 8 de Junio de 1419 Patriarca de Jerusalén, siguiendo
como nuncio de Benedicto XIII. En este año deja la obediencia a éste, siendo designado Administrador de la diócesis de Barcelona y el4 de Noviembre de 1429
l.
2.
3.
4.

LVI -Acta de restitución de obediencia de Castilla. Año 1403.
Comentario leido en una obra indeterminada del Archivo Municipal de Castellón.
Puig op. cit.
Favier. «Les finances pontificals». Según bibliografía del VI centenario del Cisma.
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nuevamente Arzobispo de Zaragoza, cargo del que no pudo tomar posesión
por su estado de salud, muriendo ell8 de Diciembre de 1430 en Barcelona, teniendo su sepulcro en la Catedral de esta ciudad. Dejó a su muerte un importante legado para la terminación de las obras de -dicha catedral que llevaban interrumpidas largos años, dejándola, salvo la fachada principal que se terminó
en el siglo pasado, en su forma actual.
Francisco Climent fué adicto a Benedicto XIII hasta sus últimos momentos, siendo uno de sus hombres de confianza y según Menéndez PidaF su mejor diplomático. Fué asimismo partidario de los Trastamara, siendo la candidatura de compromisarios que él apoyó la que salió elegida. Por ello no nos
equivocamos al decir que Francisco tuvo una participación importante en la
historia de España y de la Iglesia, y creo por tanto que su personalidad, vida y
hechos, deben ser estudiados con mayor profundidad de lo que lo han sido
hasta ahora.
Conviene señalar, que en 1826, el Obispo Sitjar de Barcelona, ordenó incoar proceso de canonización, al haberse encontrado en 1672 su cadáver admirablemente incorrupto, hasta el punto de haber estado expuesto al pueblo durante 12 días 6• Y aún es más, en 1899 con motivo de su emplazamiento
definitivo en el sepulcro actual, se tomó una fotografia de su cuerpo, que aparece en el libro que publicó Buenaventura Ribas, pudiéndose apreciar todavía
perfectamente los rasgos de su cara.
El presente estudio no pretende ser una biografia ya que me faltan datos
para hacerla correctamente, pero sí desearía despertar interés suficiente para
que alguien pudiera acometerla con éxito. Por mi parte, aunque con lentitud,
sigo recopilando información y si con los años no aparece quien se decida a escribirla, pues creo que nuestro personaje lo merece despues de más de seis siglos de su venida a este mundo, quizás me decida a hacerla yo.
3- Fuentes sobre Francisco Climent.
La mejor fuente de información sobre Feo. Climent se encuentra en la colección de «Documentos inéditos del Obispo Sapera>> encontrados por Sebastián
Puig i Puig en el Archivo de la Catedral de Barcelona y publicados en parte en
el Apéndice de su obra «Pedro de Luna, Episcopologio Barcinonense» editada
en Barcelona en 1920.
Puig encontró la importante colección de documentos cuando ya había
terminado su libro, y al parecer, como él mismo da a entender, no tuvo tiempo
de estudiarlos a fondo, pero afortunadamente pudo publicar los más importantes en forma de apéndice a dicho libro, incluyendo interesantes notas de co5. «Historia de España>>. R MenéndezPidal. TXIVPag. 313y 365. TXVPag. 54; 58, 61, 65, 66.
6. Puig. Op. Cit. pag. 432 nota l.
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mentario. En la mencionada obra, dedica dos capítulos a Feo. Climent, correspondientes a los períodos de Obispo y Administrador de la diócesis de Barcelona.
Un ensayo sobre Feo. Climent, <<Lo Bisbe Sapera» fué publicado en 1899
por el Arcediano de la Catedral de Barcelona, Buenaventura Ribas Quintana,
con motivo de la instalación definitiva del cuerpo incorrupto de Feo. en su emplazamiento actual que él mismo costeó. Ribas fué un entusiasta de la personali- ·
dad de Climent. Lástima que no llegara a conocer todo el fondo documental descubierto años más tarde por Puig en el propio Archivo de la Catedral, que él tuvo
a mano y en parte usó para su obra, con el nombre de <<Documentos referidos al
Patriarca Sapera», los cuales enumera al final de su libro. Este da la impresión de
haber sido escrito apresuradamente, ya que contiene varios errores importantes.
En la Catedral de Valencia existe también algún documento referente a Feo.
Climent y desde luego en el Archivo Real de Barcelona, algunos de ellos publicados tanto en los D.I.A.C.A. como en las obras citadas de Ribas y Puig, así como
alguno que publicamos ahora por vez primera.
Otras fuentes documentales vienen resumidas en la Bibliografia y Documentación relativa al «Cisma en Catalunya, les Illes i el País Valenciá» publicadas con motivo del VI Centenario del Cisma.
Menéndez Pidal menciona algún documento referente a Feo. Climent de
los archivos de Castilla, pero en nuestra opinión debe haber bastantes sin publicar y ni siquiera estudiados, ya que Feo. desarrolló varias misiones en Castilla,
especialmente la restitución de obediencia de éste reino a Benedicto XIII.
4- ¿Cómo se llamaba realmente?

Muchos historiadores entre ellos Zurita7 y Diago8 le apellidan Clemente,
aceptando ambos un origen aragonés para nuestro personaje. Otros9 suponen
que Francisco Clemente era nombre compuesto, basándose en el hecho de que
había mandado construir altares y constituir beneficios en honor de S. Clemente. En esta suposición, su primer apellido sería; ca Pera, Sapera o Pérez, Petri para otros.
Sin embargo en la actualidad se admite unánimemente, que se llamaba
Francisco Climent, incluyendo a Menéndez Pidal, en su historia de España 10•
7. <<Anales de la Corona de Aragón.» Parte 3libro XI, cap. 85 fol. 68 col. 4 y libro XII cap. 1 fol.
75 col. 1 y libro LXIII cap. 48 fol. 184 col. 3.
8. Diago. «Historia de los victoriosísimos antiguos condes de Barcelona.» Libro 3. o cap. 21 y 22,
año 1603.
9. Puig. op. cit. Pag. 1 nota.
1O. «Historia de España>>. R. Menéndez Pida!. T XIV Pag. 313 y 365. T XV Pag. 54, 58, 61, 65,
66.
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Tanto Zurita como Menéndez Pidal, le nombran indistintamente Francés o
Francisco. Como «Climent>> le apellidan también Puig i Puig en la citada obra,
Ribas Quintana y las rúbricas de Bruniquer relativas a los diarios del Consell de
Barcelona 11 •
En cuanto a la designación como «Clemente» (en esta forma aparece en la
Enciclopedia Espasa) creo que viene motivada al traducir el apellido escrito en
latín «Clementis» al romance aragonés o castellano.
En los documentos de la época, reproducidos por Puig i Puig, en ninguna
ocasión se le nombra como «Clemente» sino «Climent» o «Clementis» 12 y sólo
en dos ocasiones Benedicto XIII le llama «Clement>> 13 •
A partir de su nombramiento como obispo de Mallorca, ya únicamente se
le designa como Francisco, en los documentos eclesiásticos y oficiales.
Despues de lo indicado en relación a su apellido, puede afirmarse lo siguiente:
1. 0 - Climent o Clementis fué su apellido. Para corroborar ésto, he localizado un documento en el A.C.A. que considero muy importante en relación a
esta cuestión, que nos dice claramente 14: .
Francisco fué hijo de Francisco «Clementis» y Sancia. Su padre era de Valencia. El documento es de 1384. Su padre había muerto, siendo el documento
una concesión a su madre para dejar en testamento a su hijo Francisco «Clementis», bachiller en decretos y canónigo de Barcelona, una propiedad en Valencia, (un hostal). Por ser el primer documento relativo a su filiación, lo publicamos en apéndice. En consecuencia, no cabe discutir más . si Clementis o
Climent formaban parte de un nombre compuesto. Tambien carece de fundamento lo de Petri o Pérez, ya que su padre se llamó Francisco. En cuanto al segundo apellido, muy pocos documentos de la época lo usan a menos que se refieran a un toponímico, por ser lugar de origen.
Respecto a la traducción en romance del apellido «Clementis», los documentos del A. C.A. referidos a otros personajes «Clementis» son traducidos por
«Climent» cuando el documento que se refiere a este personaje mismo está escrito en romance (catalán para los de ésta época). Así, el Registro de Cancillería
n. 0 1255 Carta de Pedro IV al Papa Urbano, sobre la misión de Mateo Climent
en Roma, o bien el Reg. 1278 fol. ·77 y sig. sobre la misión de otro Feo. Climent
ante el Rey de Inglaterra y Duque de Lancaster, para los esponsales de la hija del
duque con el heredero del trono de Castilla, documentos de 1378 y 1386 respectivamente.
2. 0 - En ningún escrito de la época aparece el Pérez, Sapera o nada que se
parezca, al referirse a nuestro personaje.
11.
12.
13.
14.

Rúbricas de Bruniquer, Pag. 69, 70.
Doc. X, XII, XIII, XV, XXIII, XXIV, XLII, etc.
XXXI, XXXII, XXXV.
A.C.A. Reg. Cancillería 943, fol. 208 Y. 2099 y 209

Y.
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3. 0 - En las cartas que recibe en romance castellano o aragonés, nunca le llaman Clemente. Así en el documento XIII (Puig i Puig) Benedicto XIII le llama
«Francesch Climent>> y en el XXIII, escrito en aragonés, le llaman «mossén
Francesch Climent>>.
4. 0 - Su apellido cuando está escrito en latín, nunca se declina, apareciendo
invariablemente en genitivo «Clementis». Por tanto, es erróneo lo que se puso
en su tumba: «Franciscus Clemens Sapera>>. Algún día habrá que corregir éste
error, en honor a la verdad histórica.
En cuanto a los beneficios y altares dedicados a S. Clemente, realmente los
constituyó en Valencia, Zaragoza y Barcelona. (Puig i Puig). Esta circunstancia
había sido usada para argumentar que Climent era parte de un nombre compuesto. Creo, sin embargo, que la justificación de la devoción a S. Clemente,
puede encontrarse en la referencia de García Garrafa 15 , cuando dice: «Juan
Francisco de Flores, cronista de Felipe V, lo hace dimanar (el apellido Climent o
Clemente), de patricios romanos, que pasaron a España. Y en la familia se conservó una tradición que señalaba por ascendiente del linaje al pontífice romano
San Clemente I, papa de los primeros tiempos del cristianismo.» Aun suponiendo que la tradición no fuera cierta, si la familia creía en .ella, puede ser una
explicación a esta asiduidad en dedicar altares y beneficios al Santo, a quien la
tradición antigua cristiana emparenta con el emperador Domiciano. Un primo
de éste emperador, Tito Flavio Clemens fué ajusticiado por aquél, por suponerle
cristiano, en el año 96. Por otra parte S. Clemente se supone tambien sobrino de
S. Clemente Flavio, primer obispo de Metz muerto en el año 71 16 • Por ello es
muy probable que S. Clemente fuera un Flavio Clemens. En España se han encontrado unas 30 inscripciones latinas de «Clemens»; una de ellas «T. Flavius
Clemens», 17 así como otras·l5 en la Galia Narbonense. Con lo cual quiero indicar, que si bien no queda demostrada la veracidad de las afirmaciones de Juan
Francisco de Flores, por lo menos puede decirse que no es absurda. Y hay que recordar que el ilustre poeta Prudencio, oriundo de Calahorra o Zaragoza, se
llamó Aurelio Prudencio «Clemens», perteneciendo a una rica familia romana,
habiendo incluso quien le ha atribuido como «prenombre» el de Flavio 18 •

5- Sobre su origen castellonense.

Y llegamos al tema central del presente ensayo. ¿De dónde era oriundo Francisco Climent?
15. A. García Carraffa. «Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano Americana.» VoL
XXVII. - Climent, Climente, Clemente.
16. Morey. «Le Grand Dictionaire Historique.»
17. «Corpus Inscriptionorum Latinarurm> VoL Hispania. Insc. n. 0 6291.
18. Alfonso Ortega e Isidoro Rodríguez. <<Aurelio Prudencia Clemente. Obras completas». Pag.
3 nota t.•.
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Diago dice que Francisco Clemente nació en Zaragoza; asimismo lo admiten
Diego de Cepes y Lambert19 diciendo que perteneció a la ilustre familia de los Clemente; con ellos lo acepta asimismo Ribas Quintana. Sin embargo, en el Diccionario de Historia Eclesiástica de España de J. Vives, se dice que nació en Valencia. .
Según indica Puig y Puig2°, ya Bofarull había indicado el posible origen valenciano de su apellido.
Realmente, en Zaragoza hubo una ilustre familia Clemente y seguramente
noble por haber emparentado por matrimonio con los Gurrea, una de las más
nobles familias aragonesas. Pero Francisco Climent, como se verá más adelante,
no fué noble. En cambio, la familia Clemente de Zaragoza, descrita por García
Garrafa21 en la descripción de este apellido, tuvo que ser noble. Se describe de
ellos una capilla con enterramiento en el antiguo monasterio del Carmen Calzado, en el que figuran Francés Clemente, Justicia de Alagón, y Violante de Gurrea, muertos en 1446 y 1469 respectivamente, suponiéndole a él sobrino del
obispo Francisco Climent. Siendo los Gurrea de la nobleza, habría que suponer
que su esposo tambien lo era.
Sin embargo, el propio Climent obispo, nos da a entender que no era noble22, en una carta a Alfonso de Exea y Francisco de Aranda, (carta a la que me referiré varias veces en lo sucesivo) con motivo de su traslado a Barcelona desde la
diócesis de Tortosa, el cual traslado Francisco no quería aceptar (curiosamente
lo mismo sucedió con D. José Climent i Avinent).
Son sus palabras:
«...quibus prelati preteriti (de Barcelona) qui fuerunt homines generosi vel
de maioribus civitatis oriundi et magni literati... cogitari potest quomodo ego
qui sum senex concasatus, pussillus in scientia et pu(silli)or in genere et presencia personae... ». Es decir, los que le precedieron en Barcelona, eran hombres de
linaje u oriundos de las mayores ciudades y grandes letrados, lo cual se opone a
sus condiciones de <<insignificante en conocimientos y más insignificante en linaje». Esta frase significa claramente que no fué noble. Y se confirma con la respuesta que le da Eiximino 23 •
«... et si non estis satis fidalgo, mossen p. comuel qui est de genere Regum ...
acomodabit vobis.» -Y si no sois bastante hidalgo m. P. Comuel, que es de linaje Real, se acomodará a vos. Tambien Feo. de Aranda le dice: « ... Mirets quans
ne coneixets vos de notables homens e de grans llinatges en lo mon que serian
contents haver la centena part de les vertuts e grades que Deus vos a fets.» En
consecuencia se debe concluir claramente que Climent no perteneció a la ilustre
familia de los Clemente de Zaragoza.
19. B. Ribas Quintana. <<Lo Bisbe Sapera.» Pag. 6.
20. Puig. op. cit. Pag. 1 nota.
21. A. García Carraffa. <<Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano Americana.» Vol.
XXVII. -Climent, Climente, Clemente.
22. LXXIV.
23. LXXVII.
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Pero el mencionado párrafo de la carta de Climent nos da luz sobre otra
cuestión: él no es oriundo de una gran ciudad, ya que de lo contrario no hubiera
usado este argumento como un mérito de sus antecesores en la silla episcopal de
Barcelona. En consecuencia, debe descartarse tanto su origen de Zaragoza,
como asimismo el de Valencia, aún a pesar de que su padre fuera de esta última
ciudad. ¿De dónde era pues? Veamos otro párrafo de la carta que le dirigen en 28
de Marzo de 14102\ sobre la cuestión de su traslación a Barcelona, respondiendo
a la suya del 12 de Marzo:
«... e si en Tortosa preniets delit en obrar la seu e murar lo loch vostre de torra blancha... »
Climent en carta anterior les había dicho en relación al dinero de las rentas
de la diócesis de Tortosa:
«...fuerunt per nos facta circa reparationem castrorum, redemptionem vasallorum et opera sedis et muri turris albe ... » Es decir que reparó castillos, redimió vasallos e hizo obras en la Seo de Tortosa y las murallas de Torreblanca.
Es normal que hiciera obras en la Catedral de su diócesis, pero una razón
muy especial tuvo que tener para amurallar una pequeña población como Torreblanca: y yo creo que la razón no es otra que la de ser su lugar de origen, como
le dice Feo. de Aranda, su gran amigo y confidente, en el párrafo de la citada
carta.
Hay que señalar que es muy corriente en otros documentos que se dirigen a
él, el decir: <<VUestra Barcelona, vuestra Zaragoza, etc., cuando ocupa las diócesis de éstas ciudades, pero no se dice <<VUestro lugar de Barcelona o Zaragoza>>. A
señalar además que el equivalente latino de loch <<locus» no sólo significa lugar,
sino también lugar de origen, acepción que debe admitirse también para la palabra romance <<loch>>.
Aunque no lo indica expresamente, creo que una de las causas de la oposición de Climent a su traslado a Barcelona, aparte de las menores rentas de ésta
diócesis (que él pone de manifiesto), tenía que ser de orden sentimental: Tortosa
era la diócesis de su pueblo natal, lugar en que podría visitar más fácilmente a
sus posibles familiares y en donde podría atender a sus posesiones, ya, que aunque no se mencionan éstas, tuvo que tenerlas tanto para poder costearse sus estudios, como por los beneficios que constituyó y especialmente para pagar las
obras que hizo realizar por su cuenta: me refiero a la terminación de la Catedral
de Barcelona, para las cuales dejó importantes fondos de su pecunio particulaf5•
Esta es la única razón por la que acierto a comprender el patetismo de su carta
para evitar el traslado a Barcelona.
24. LXXIX. Puig no indica quien le dirige la carta. Pero precisamente por el párrafo que nos
sirve de argumentación, deduzco que tiene que ser de Feo. de Aranda, ya que las obras de la muralla
de Torreblanca, las menciona Climent en su carta LXXIV del12 de Marzo de 1410, dirigida a Feo.
de Aranda y Alfonso de Exea. Este último le contesta el22 de Marzo (LXXVI). Por tanto, parece lógico que ésta sea la respuesta de Feo. de Aranda.
25. Ver Diago, Puig y Ribas op. cit.
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Creo que lo expuesto seria suficiente para demostrar su origen. Pero voy a
exponer varios argumentos más, sino demostrativos de su exacto lugar de nacimiento, sí por lo menos apoyando un origen castellonense antes que de Zaragoza o incluso Valencia.
a)- Su primer cargo sacerdotal fué en Vinarós 26 •
Si nació en Torreblanca, diócesis de Tortosa, probablemente se ordenara en
esta ciudad y lógicamente fué designado sacerdote en una población de la
misma diócesis. Si ésto es sólo probable, muy improbable me parece que si hubiera sido de Zaragoza, se le asignara una parroquia no sólo fuera de su diócesis
sino incluso fuera de su reino.
b)- En varios casos, la correspondencia que le dirigen sus amigos está escrita en catalán o valenciano. Así, cabe citar las cartas de Francisco de Aranda y
Pedro ComueF7 Y 28 • Ello significa que ésta lengua le era bien familiar.
e)- Otro importante argumento en favor de su origen castellonense es el de
su escudo heráldico, del cual opino como otros deriva el apodo Sapera con que
se le conoce.
Su escudo figura labrado en piedra en varios lugares de la Catedral de Barcelona, con motivo de las obras de terminación de ésta que el costeó de sus propios medios 29 • Se puede ver en la puerta de Sta. Eulalia, en la bóveda de la entrada al claustro por ésta puerta, en uno de los altares laterales del claustro, en el
altar de la Concepción (antes de S. Clemente) en donde está su tumba. Su escudo
es un chevrón encerrando una pera en su parte inferior y con dos cruces en la
parte superior a ambos lados del vértice. Aunque de la piedra no pueden deducirse los colores del campo y de las armas, afortunadamente aparece también el
escudo en uno de los vitrales del ábside, siendo los colores: sobre campo de gules
(rojo) las cruces de plata, el chevrón y la pera de oro.
¿Por qué el escudo es un argumento en favor de su origen castellonense?
Veamos la trova n. 0 173 de Mn. Jaime Febre¡-3°:
JOAN CLIMENT
LO ESCUT COLORAT, AB UN CABRIÓ D'OR
TRES PERAS DAURADES, ES DE JOAN CLIMENT
QUE PER MES ADORNO LES POSA EN CENTOR;
VINGUÉ DE PROVENCA, PER SON PUNDONOR
ASA COSTA PROPIA; PORTA ALGUNA GENT,
26. = (2)
27. LXXI.
28. LXXVIII.
29. Diago, op. cit. libro 3 cap. 22.
30. Mn. Jaime Febrer. «Trobas.» El autor dedicó a Pedro el Grande una troba para cada uno de
los caballeros que acompañaron a Jaime 1 en la conquista de Valencia, descibiendo su escudo de armas y el lugar de origen.

EL OTRO OBISPO CLIMENT

195

E AB ELLA SERVI FINS QUE VALENCIA
AL REY S'ENTREGÁ, E SE LI DONAREN
LOS PREMIS DEGUTS A SA DILIGENCIA.
EN LO LLOC D'ALTURA FA SA RESIDENCIA
PERQUE ELS SEUS SOLDATS SENSE ELL S'ENTORNAREN
RICHS E PODEROSOS DEL QUE GALIMAREN.
Como puede observarse, el escudo es prácticamente el mismo que utilizó
Francisco Climent, cambiando dos de las peras por dos cruces, quizás atendiendo a su dignidad de Obispo. Ahora bien, ¿puede aceptarse lo indicado por
Mn. Jaime Febrer en ésta trova?
Del hecho del establecimiento en Altura de los Climent, hay otro testimonio3' que nos dice que un descendiente de Juan Climent, Dionisio Climent,
fundó en Valencia un pingüe mayorazgo con la casa y las posesiones de Altura,
para su hijo, segün disposición testamentaria otorgada en Valencia el 7 de Febrero de 1590 ante el notario Matias Abella. Luego las posesiones de Altura existieron, aunque no aparecen mencionadas en el «Llibre dels Repartiments».
En cuanto al origen Provenzal de Juan Climent, creo que puede probarse el
origen francés de la forma «Climent>> tanto del apellido como del nombre; en su
versión catalan o-valenciana.
6- Origen francés del nombre y 1o apellido «Climent»

Parece evidente que el nombre Climent deriva del latín Clemens, clementis.
Sin embargo no deja de ser curioso que el adjetivo correspondiente, (clement)
ha conservado en catalán su forma original, al igual que en castellano y demás
lenguas latinas, mientras que el nombre y el apellido cambiaron su primera e en
i. ¿Cuándo y dónde tuvo lugar este cambio? Creo poder probar que fué en Francia y ya en el Siglo VIII.
A éste efecto, he examinado numerosos documentos publicados del A.C.A.
(D.I.A.C.A.) anteriores al S. XIV y en ninguno aparece la palabra «Climent>>, ni
como adjetivo ni como nombre ni como apellido. Sin embargo, en el documento más antiguo que se conoce escrito en catalán, aparece un Sent Climenz.
El documento es del S. XII y está emitido en Escales, junto a Francia.
Veamos además las siguientes referencias halladas en la «Histoire des Gaules» de Wailly et Delisle, París 1868, que he podido consultar en la Biblioteca de
Catalunya:
Tomo IV, pag. 702 b. Precepto Teodorico IV Calense a. 723.:
«Theodoricus Rex Francorum, vir iluster oportet climentia principali in ter
ceteris ... »
31. Garcia Carraffa op. cit.
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«... qui primis post Aposto1os sub ordinatione beati Climenti Patri Apostoli... » (Se refiere a S. Clemente I Papa).
Vemos aquí que, no sólo el nombre, sino tambien la virtud «clemencia», ha
cambiado la primera e en i.
En el Tomo XVII pag. 366 d, (año 1187) en la crónica de St. Denis se puede
leer en romance francés:
<<Apres lui (Gregori VIII) fu Climens le tierz en cels année mesme. Cil Climens estait Romain de Nation.» Aquí se refiere al papa Clemente III.
En el T. XX pag. 679 d, (año 1304), tambien en la crónica de St. Denis se
dice:
<<Et aprés le pape Benedic leC et IIII-XX et XIX pape fut le pape de Rome
Climent Quint.»
En este mismo tomo aparecen unas cuentas de pagos hechos a los que llevaron máquinas de guerra contra el rey de Aragón (Pedro el Grande):
Pag. 727 h: «Climent Bemat de Negase»
Pag. 732 e: «Climent de Toulouse»
En el T. XXIII!, en las listas de feudos, del Rey de Francia, (año 1220
aprox.) aparecen:
Pag. 656 1 «Climenz de Roi>> y en Pag. 478 h «Rudulfus, filius Clementis de
Roy>>, es decir son equivalentes Climenz y Clementis, por lo que se puede concluir que Climenz es una forma primitiva del nombre o apellido Climent.
En 1292 había en París un miniaturista llamado Climent32 • Varias reinas y
damas de Francia se llamaron «Climence» y «Climenche».
En lo que se refiere a Provenza propiamente dicha, la única referencia que
he encontrado es una donación hecha en 1264 a un tal Guillaume Clinet33 provenzal, con motivo de la conquista de Sicilia por Carlos de Anjou. Este apellido
Clinet, puede ser fácilmente un error de transcripción del manuscrito original, al
omitir un palo de la m y el tilde sobre la e, que sustituye en la escritura de la
época a la n.
Por todo lo anterior, creo que debe admitirse por verdadera la trova de Mn.
Febrer, y que por tanto hubo en Altura un caballero provenzal, Joan Climent
que usó un escudo heráldico casi igual que el de nuestro personaje Francisco Climent, un siglo y medio después.
De la presencia de éste apellido en la Provincia de Castellón antes de 1385
hay por lo menos constancia en S. Mateo 34 en Morella (Pascasio Clementis) en
1321 35 y en Coves de Vinromá36 •
32. Bénezit E. <<Dictionaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et
graveurs.» T. 2.
33. «Crónica.de Provence», de César de Nostradamus. Pag. 251.
34. Estudios de la edad media de la Corona de Aragón. T. IX. Pag. 414-415. «Un siglo de demografia Medieval: S. Mateo», por M.• Desamparados Cabanes.
35. A.C.A. Reg. Cancilleria 220 fol. 13.
36. A.C.A. Cartas reales Pedro IV. Caja n.0 15 carta 2057, a. 1342.
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Se ha dicho antes que en el <<Llibre dels Repartiments del Regne de Valencia» no consta el caballero Juan Climent de Altura. Hay sin embargo un Clementi Ballistario a quien se asignan tierras en Ador, cerca de Gandía y otro Clement a quien se asignan dos casas en Valencia.
Creo que hay suficientes argumentos para probar el origen castellonense de
Francisco Climent, no habiendo ninguna prueba documental de su época que
demuestre su origen de Zaragoza37 ni de Valencia, aunque lo fuera su padre, antes al contrario, el propio Francisco da a entender que no es oriundo de una gran
ciudad. Y su íntimo amigo, Feo. de Aranda, nombra a Torreblanca como «el
vostre loch», villa que Climent amuralló.
7- Sobre su fecha de nacimiento y muerte.

En la mencionada carta a Feo. de Aranda38 dice que lleva 41 años y 7 meses de
servicio. En consecuencia, su ordenación tendría lugar en Septiembre de 1368,
al ser la carta de Marzo de 1410.
La ordenación tenía lugar a los 18-20 años, debiendo situarse su nacimiento
hacia 1348-1350. Al final de dicha carta dice Feo. Climent: « .. .in corde innato a
XX annis et ultra...» Interpretamos esta frase en el sentido de que su corazón nació a partir de los 20 años, ello refiriéndose a su ordenación. En consecuencia la
fecha más probable de nacimiento es la de 1348.
Habiendo acaecido su muerte en 1430, murió por tanto a los 82 años de
edad.
Sobre la fecha de su muerte hay tambien algunas contradicciones en cuanto
al día y mes, ya que Buenaventura Ribas da, al igual que Diago, el17 de Noviembre de 1430, mientras que Puig y Puig da la del18 de Diciembre. Este último aporta varios documentos que demuestran que fué el18 de Diciembre. Sin
embargo, en su sepulcro Ribas hizo poner el 17 de Noviembre. Inexplicablemente, Puig y Puig, conocedor de la obra de Ribas y del sepulcro, no hace ningún
comentario al respecto.
8- Familiares de Feo. Climent.

De la documentación relativa a Feo. Climent, se pueden sacar algunas referencias de sus familiares, aparte de sus padres ya mencionados.
En el documento CXLIV se nombra al «venerabilem virum Dominum
Marchum familiarem vestrum>> portador de una carta. En el CXII se nombra
37. Ribas op. cit. Pag. 50. El documento de las constituciones de Sta. M.• del Mares de 1673, es
decir posterior a la referencia de Diago, de quien pudo tomarse el dato.
38. LXXIV.
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asimismo a Marchus Garcesii, así como en los CXXII, CLXIX y LXXXV. En el
CLXX se nombra a «Guillermus Ortelano familiaris v.p. comensalis et continuus». Ribas en su obra, menciona al canónigo de Barcelona Romualdo Gerardi como familiar de Feo. Finalmente, veamos las referencias a sus sobrinos,
(Doc. CLXIV). El decano de Zaragoza en Junio de 1418, le escribe desde esta
ciudad: «Item nepotes p.v. venerunt et benigniter tractabuntur iam eos posui
cum magister nepotum meorum et vadunt ad scolas.» En esta fecha Feo. era ya
Arzobispo de Zaragoza pero estaba en Barcelona. Desgraciadamente no da los
nombres de estos sobrinos. Por la edad de Feo. en este año, más bien debía tratarse de sobrinos en segundo grado, para que estuvieran en edad de ir a la escuela. Aunque no se indica explícitamente que sea familiar suyo, debe destacarse la referencia a un tal Johan Climent en los documentos LXXI y LXXXV.
En el primero y con motivo del traslado de Feo. a Barcelona desde la diócesis de
Tortosa, le escribe Pedro Comuel desde Barcelona el26-2-10, diciendole que ha
pedido a Feo. de Aranda «pux lo papa vos ha mudat aci que colloque en esta
sglesia Jo han Climent en canongia o altre que sia bo segons man dit a pro mes faria en Tortosa.>>. En el segundo documento citado, el mismo Pedro Comuel el
22-9-141 O, desde Tarragona le dice: «dominus Johannes Clementis recedens ab
hinc fuit infirmus de bocio, curatus tamen per graciam Dei>>. El hecho de que le
informe de la curación de una enfermedad, hace suponer que era un familiar de
Feo.
Finalmente: ¿Fué en algún momento familiar de Benedicto XIII?
Hay una carta que lo puede dar a entender (LIX, 13-11-1406)
Es de Benedicto XIII a Climent y empieza así:
«Venerabili fratri Francisco, Episcopo Maioriecem Administtatori ecclesie
Tirasonem familiari nostro.» Es decir, después de llamarle hermano como en
tantas otras ocasiones, le dice familiar nuestro. Es la única ocasión en toda la correspondencia entre ambos que aparece esta denominación. ¿Pudo ser un parentesco temporal por matrimonio de familiares allegados a ambos? En cualquier
caso, no hay más datos al respecto.
En cuanto a la familia Clemente de Zaragoza, enterrada en el Monasterio
del Carmen Descalzo, al cual Francés Clemente muerto en 1446 (y su esposa en
1469) se le supone sobrino de nuestro personaje, se podria decir que bien puede
ser uno de los sobrinos que envía a estudiar a Zaragoza en 1418. Y si casó con
una Gurrea es que la familia Climent adquirió rango ilustre por serlo precisamente del Arzobispo de Zaragoza, es decir, no fué Feo. Climent quién.perteneció a una ilustre familia, sino que la familia, por serlo de él, se convirtió en ilustre. Véase al respecto la nota 3 del Apéndice. ·
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9- Personalidad de Francisco Climent.

Comparto con Buenaventura Ribas, autor de la única monografia sobre nuestro personaje, su sorpresa ante el hecho de lo poco estudiado que ha sido Climent en relación a su participación en dos de los hechos más importantes de
principios del S. xv: el Cisma de Occidente y el Compromiso de Caspe.
Ribas tuvo entre sus manos la documentación que posteriormente (1920)
publicó en parte Puig y Puig, quién asimismo manifestándose admirador de Climent, no llega a publicar una biografia completa; por su parte Ribas, da la impresión de haber escrito su monografia con excesiva rapidez, ya que he observado varios errores en ella, rapidez motivada a mi entender por la instalación
definitiva del sepulcro del Patriarca en la Catedral de Barcelona, equivocando la
fecha de su muerte como ya se ha indicado anteriormente. A pesar de ello, merece elogio su labor, al recopilar la información sobre Francisco Climent existente en el archivo de"la Seo barcelonesa, facilitando el que Puig y Puig,pudiera
publicarla posteriormente, poniendo de manifiesto su importancia.
Francisco Climent fué hombre de la máxima confianza del Papa o antipapa
Benedicto XIII, habiendo entrado a su servicio hacia 1385, financiando desde
su cargo de tesorero la última etapa del Cisma, recogiendo fondos de todas las
diócesis de España. Con ellos pudo organizar personalmente la expedición de
socorro a Aviñón.
Una de las primeras misiones destacadas que le encargó, fué la toma de juramentos en la restitución de obediencia de la Corona de Castilla, que tuvo lugar
en Valladolid el 29 y 30 de Abril de 140339•
Si Vicente Ferrer fué el demagogo de Benedicto XIII, abandonándolo en
cuanto vió su causa perdida en 141640, Francisco le permaneció fiel hasta 1419,
llegando a perseguir a sus presuntos envenenadores41 y haciendo causa común
con gran parte de los prelados del Reino de Aragón, intenta conseguir la obediencia de Benedicto al Papa recién elegido en el Concilio de Constanza. Durante 1418, mantiene con gran habilidad su fidelidad ante los apremios del Rey
y del Cardenal legado para que defina su posición respecto a la obediencia a Benedicto XIII.
El nuevo Papa Martín V le desposee del Arzobispado de Zaragoza por habérsele asignado después del citado Concilio, aunque inmediatamente le nombra Administrador perpetuo de la diócesis de Barcelona, cargo con el que llegó al
final de sus días, pues el nuevo nombramiento de Arzobispo de Zaragoza en
1429, no tuvo efectividad a causa de su precario estado de salud.
Quiero señalar, a título de curiosidad, que otro Climent, Mateo, doctor en
leyes y consejero de Pedro IV, fué enviado por éste a Roma en 1378, para infor39. LVI -Acta de restitución de obediencia de Castilla. Año 1403.
40. Ribas op. cit., Pag. 17.
41. CLXXIII del 1 de Marzo 1419.
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mar a la Corona sobre el origen del Cisma, publicando Mateo el primer informe sobre la cuestión y mostrándose partidario de la legalidad de la Corte de
Roma, mientras que el Cardenal de Aragón, Gil Sanchez Muñoz, en otro informe se mostró partidario del papado de Aviñón42 • ¿Habría relación familiar
entre ambos Climent? Es una cuestión que trato de resolver aunque creo sea
harto dificil.
La importancia de la participación de Francisco Climent en el Compromiso de Caspe, ha sido destacada por el historiador Manuel Dualde43•
Su presencia en el Parlamento de Tortosa fué ordenada por BenedictoXIII44 el 30 de Agosto de 1411. Hay que señalar que el 25 de Marzo de 141045
en carta de Eiximino a Climent, este le comunica el interés de Benedicto XIII
en tener en la diócesis de Tortosa a su sobrino Pedro de Luna, diciendo:
«mi et aliis pluribus dixit esse ordinatum quod ipso recedenti de hac villa
apud Dertusia ubi debet fieri parlamentum generale super successione Regni>>.
El Rey Martín moriría dos meses más tarde (el 30 de Mayo) y Benedicto XIII
tenía ocupados los obispados clave de Barcelona y Tortosa por sus adictos.
Los compromisarios por Valencia, Vicente y Bonifacio Ferrer, eran amigos de Benedicto XIII. Francisco de Aranda era uno de los mejores amigos de
Francisco Climent y del papa. Francisco Climent fué uno de los que más apoyó
la candidatura de compromisarios triunfante, siguiéndole la mayoría de representantes de Cataluña en las Cortes46 •
Creo que en la decisión de Caspe hay que ver una hábil maniobra política
de Benedicto XIII para sostener su propia causa, ya que en Castilla los Trastamara le apoyaban, mientras que la corona de Aragón mantenía una posición
neutral al respecto, entiendo que por los informes contradictorios emitidos en
su día por los expertos antes citados. Apoyando un Trastamara para la corona
de Aragón, Benedicto espera poder obtener el apoyo oficial de Aragón, cuando
perdía el de Francia.
Francisco Climent fué designado por las Cortes de Tortosa como uno de
los seis embajadores para recibir el fallo de Caspe47 y firma el texto de la carta
de comunicación de la elección al parlamento:
«Scrita en la vila de Casp dimarts, la novena hora, a XXVIII de Juny sos42. A. C.A. Reg. Cancilleria 1255 fol. 9-11 v. VI Oct 1378. Publicado por Seidlmayer: <<Die Anfanje des Grossen Abenlandishen Schismas.» Ver tambien «El Cisma a Catalunya, les Illes i Pais Valenciá.» VI Centenari. Bibliografia. Pag. 114.
43. Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón. T. III. Pag. 384-385 <<La elección de los
Compromisarios de Caspe>> Manuel Dualde Seara.
44. LXXXVII Del 30 de Agosto 1411.
45. LXXVII.
46. D.I.A.C.A. Tomo III Sesió del 15 de Marc.
47. D.I.A.C.A. Tomo III Pag 195, Dia l d'Abril y Pag. 272, 23 de Juny: « ...Francesch de Barchinona, bisbes.....sindics elects en oir la publicació daquel que es nostre verdader rey et senyor fahedors per justicia en lo castell o vila de Casp...... partesquen per anar al dit castell o vila de Casp pero ir
la dita publicació.»
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crita dels nostres propis mans et segellada ab lo segell del reverend bisbe Durgell ... Ego, Franciscus, episcopus Barchinone.»
Francisco recibió al nuevo Rey Fernando en la frontera de Aragón48 , rey que
sintió gran respeto y admiración por su persona.
Debió sentir Francisco gran animadversión por el Conde de Urgel, ya que
asiste como testigo a su proceso, firmando la sentencia49 • ¿Por qué adoptó esta
posición? Es un tema a investigar aunque parece lógico pensar que pudiera ser
por la presión de Benedicto XIII. Sin embargo, Climent no era tan disciplinado
como para aceptar una imposición de este tipo, especialmente cuando era de
tipo civil. Menos importante era quizás la cuestión de su traslado de Tortosa a
Barcelona y sin embargo en este caso no aceptó más que con una orden tajante
del Papa dicho traslado.
He querido destacar estos dos actos importantes de su actuación histórica,
ya que tanto Ribas como Puig nos hablan de otras facetas más relacionadas con
su función pastoral.
¿Pero cómo era él personalmente?
Tenemos una autodescripción de su persona en la repetidamente mencionada carta de su traslado a Barcelona. En esta fecha contaba unos 62 años. De su
fisico, él mismo nos dice que era pequeño y jorobado (sus amigos mencionan la
«giba») faltándole dientes y muelas, y estando en éstas fechas bastante sordo,
con los ojos irritados, reumático, con los pies y piernas hinchados y además estaba calvo, achacando la mayoría de estos males al húmedo clima de la ciudad
de Barcelona:
<<in orbe non scirem locum complexionis corporis mei magis contrarium
quam civitatem barchne...»
El se da cuenta de su propia fealdad, diciendo que parece un monstruo y que
la falta de dientes y muelas no le permiten hablar correctamente por lo que prefiere escribir para defender la causa del Papa, a visitar palacios, a pesar de que tenía permiso para permanecer cubierto delante de la Reina y de las infantas para
disimular su fealdad.
Es reputado por sus amigos (Aranda, Ejea, Comuel) de buen administrador, discreto y fiel, aunque se irritan con él cuando no quiere aceptar la diócesis
de Barcelona, acusándole de falta de obediencia al Papa, advirtiéndole que sus
enemigos le tacharán de avaricia, al tener la diócesis de Barcelona menos rentas
que la de Tortosa. Benedicto XIII necesitaba las de ésta última para financiar su
Cisma, razón por la que puso a su sobrino homónimo en Tortosa.
Francisco se muestra muy duro con la ciudad de Barcelona, que conocía
48. Zurita <<Anales». Libro XII cap. I fol. 75 <<. ... y el Rey recibió con mucha alegría a D. Francisco Clemente (sic) Obispo de Barcelona que era el principal de la embaxada.»
49. D.l.A.C.A. Volumen 35. ProcesodelCondedeUrgel. Tomolpag379. EnLéridaa29deNoviembre de 1413, como testimonios especiales convocados al juicio se cita:«.... venerabilis in Christi
patribus Franciscus Barchinonensis et Alfonsis legionensis, episcopis.»
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bien por los largos años de canongía, diciendo que es irreverente con el clero.
Pero paradójicamente, al final de su vida dió importantes sumas de dinero para
la terminación de las obras de la Catedral, las cuales dirigió personalmente (Ver
a Ribas y a Puig que escriben extensamente sobre este tema). Y con motivos de
pestes y terremotos que asolaron la ciudad condal, la recorría en procesión y con
una cruz a cuestas en señal de penitencia y ello a pesar de sus defectos fisicos.
¿Por qué éste cambio respecto a la ciudad?
Fué asimismo un buen organizador dejando unas constituciones para la
Catedral de Barcelona que todavía se han aplicado en el S. xx.
La elección de Martín V en el concilio de Constanza, que puso fin al Cisma,
le encontró como ya se ha dicho con el cargo de Arzobispo de Zaragoza del cual
fué desposeído; se le nombra Patriarca de Jerusalén y después Administrador
perpetuo de la Sede barcelonesa.
La peregrinación a Jerusalén fué una de sus máximas ilusiones, puesta de
manifiesto en su correspondencia. Sin embargo, no sólo no pudo realizarla, sino
que cuando en 1421 envió un procurador a tomar posesión del cargo y de los frutos del mismo, lo encontró ocupado por otro nombrado por el Papa Bonifacio IX en 1396. Nos imaginamos la desilusión que debió sentir ante éste hecho.
Sin embargo, no fué éste su último disgusto. En Junio de 1430 recibe una áspera carta del legado Pontificio amenazandole de excomunión si no le entrega
los frutos del subsidio acordado en Tortosa, en el plazo de un mes. Esto a sus 80
años y con estado de salud precario que arrastraba desde largos años atrás, fué
un golpe del que no pudo reponerse. Y aunque en Noviembre del año anterior el
Papa le había nombrado nuevamente Arzobispo de Zaragoza, no pudo llegar a
tomar posesión de este cargo. El18 de Diciembre de 1430 moría dejando un importante legado para la terminación de las obras de la Catedral.
Uno de los sucesos más intrigantes en la vida de Francisco Climent, fué su
negativa rotunda a aceptar el traslado a la Iglesia de Barcelona, decisión que, tomada sin consultarle, molestó en gran manera a Francisco. Éste estaba en la
Corte de Castilla cuando Benedicto XIII le nombra Obispo de Barcelona, como
solución de compromiso, según el propio papa, ante las presiones a que se sentía
sometido én relación a este cargo, a saber: el Rey proponía a Pedro de Luna, sobrino de Benedicto XIII, considerando éste que aquel era demasiado joven para
regir una diócesis como la de Barcelona; la Reina proponía a D. Luis de Prades,
obispo de Mallorca, que tenía empeñadas las rentas de la diócesis con motivo de
la dote de la reina; el Conde de U rgel (que se reputaba futuro Rey), proponía a
Mn. Baturell, Arcediano del Mar y familiar de su esposa; finalmente la ciudad de
Barcelona mostraba sus preferencias por el Dr. Felipe de Malla, canónigo y Arcediano de Penedés en cuyo cargo había sucedido a Francisco Climent, y que era
oriundo de Barcelona.
El papa tuvo la habilidad de nombrar a Francisco Climent, lo cual contentaba a todos excepto al propio interesado, que al p¡:trecer según dice Francisco de
Aranda en una carta a Climent, tenía intención de vivir para siempre en Tor-
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tosa. Otra razón que movió al Papa a trasladar a Climent a Barcelona y nombrar
Administrador perpetuo de Tortosa a su sobrino, fué la mayor renta que proporcionaba Tortosa, las cuales necesitaba para sí el Papa y tenía que retirarlas de
quién ocupara el cargo en Tortosa. A su sobrino se las podía quitar pero no a
Francisco Climent. Sus amigos dicen, que de no conocerle, se hubiera dicho que
se negaba al traslado para no perder las rentas, aunque no las empleaba en provecho propio. Ejea le dice: (Doc. LXX):
«Tan rico vos seredes con ésta como con aquella.»
El motivo de su salud expuesto por él mismo, parece un tanto infantil, ya
que no creo que Tortosa sea mucho menos húmeda que Barcelona. Efectivamente, Eiximino le dice 50: no puedo creer que el Obispado de Tortosa os pueda
curar de todas estas enfermedades más que el de Barcelona.
Su recelo ante la forma de comportarse los ciudadanos de Barcelona con el
clero, tambienes muy débil como argumento, ya que de lo contrario no hubiera
tomado con tanto afán la terminación de la Catedral ni hubiera hecho tan considerables dispendios para ello, si realmente hubiere opinado seriamente que era
una ciudad irreverente que ahorquillaba a los clérigos, tal como dice en una de
sus cartas.
Creo realmente, que el único argumento lógico en ésta cuestión es el hecho
de que Tortosa era la diócesis de su lugar de nacimiento: Torreblanca.

10- Conclusión
Francisco Climent fué un personaje importante en su tiempo que intervino
activamente en la historia del primer cuarto del S. XV. Su lugar de origen debe situarse en Torreblanca, Castellón, y no en Zaragoza o Valencia como se ha venido afirmando hasta ahora. Esto puede deducirse tanto de la documentación
existente como de su escudo heráldico, derivado del que ostentaba el caballero
Juan Climent, que vino desde Francia a la conquista de Valencia y establecióse
en Altura, Castellón.
Reproduzco el epitafio de su tumba en la catedral de Barcelona que como
he indicado necesita corregirse:

t
HIC: IACET: FRANCISCUS: CLEMENS: SAPERA:
OLIM: CANONICVS: HVIVS: ALMAE: ECCLESIAE:
DEIN: EPVS: MAIORIC: DERTVS: ET: BARCHINON
ARCHIEPVS: CAESARAVGVST:
AC: DEMVM: PATRIARCHA: HIEROSOLYM: SIMVLQVE:
50. LXXVII.
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SEDIS: BARCHINON: APOSTOLIC: ADMINISTRATOR:
VIRTVTVM: LAVDE: CLARISSIMVS:

t
CVIVS: EXPENSIS: HVISCE: SANCTI: TEMPLI
FABRICA: MAGNOPERE: CREVIT
OBI DIE: XVII: NOV: AN: DNI M CCCC XXX:
CAPITVLVM: CATHEDRALE: TANTI: MEMOR: VIRI:
HOC: MONVMENTVM: IPSI: DICAVIT:
DIE: XVII: NOV: AN: DNI: M DCCC XCIX:
R. l. P.A.
Francisco Climent sigue aquí incorrupto, a la espera de la biografia que
merece.
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Pergaminos de la Catedral de Valencia, relativos a D. Francisco Climent, según
inventario de D. Elias Olmos.
N. o inventario

4060 Venta de una casa a Feo. Climent, del 26-3-1397.
4450 Beneficio para erección de capilla a Sta Marta y beneficios y doblas a S.
Clemente, del 28-3-1407.
4451 Sobre el mismo asunto.
4603 Procuración a Feo. Climent, del 16-3-1411.
4604 Donación de una casa, del 18-3-1411.
4625 Apoca por la pensión del obispo de Sta. Marta.
4775 Institución del beneficio de S. Clemente en la Catedral, por Feo. Climent, del 23-9-1417.
De éstos documentos, que no he tenido ocasión de consultar, el primero de
la lista podría dar alguna indicación sobre la filiación de Climent o sobre su lugar de origen.

206

JOSEP CLIMENT PARCET

APENDICE
l. Sobre su apodo Ca Pera

¿Pudo ser realmente Sa Pera el segundo apellido de Feo. Climent?
Aunque raramente se nombra en los documentos de ésta época a las personas por un segundo apellido, el apellido Sa Pera o Ca Pera existió y está documentado en varias referencias. Así en los D.I.A.C.A. tenemos:
Tomo 6 Pag. 247. Carta del Rey D. Pedro:
«De nos d. Pedro, rey de Aragón ... al amado de casa nuestra Bernat Capera ... En Daroca, 17 de Septiembre 1337» Capera es un maestro de Villafranca
a quien encarga espalderas y otras prendas.
Tomo 6 Pag. 373. Carta al almirall del Soldá de Babilonia, Barcoch:
«... trameteu al dit Soldá nostra embaixador co es lamat conseller nostre en
Benamat capera, cavaller. Dada a Poblet a 3 Octubre de 1380.»
Si la madre de nuestro obispo perteneció a una de estas familias es una posibilidad a tener en cuenta. Lástima que el documento mencionado sobre su madre sólo nos da su nombre; Sancha.
A pesar de todo, en nuestra opinión Sa Pera es un apodo que se le aplicó bastantes años después de su muerte y que se debe al escudo de armas de los Climent el cual está suficientemente documentado que lleva la dicha pera en él. Y
sería excesiva casualidad que ello coincidiera con un segundo apellido no documentado en ninguna de las referencias de la época en que vivió.
2. Otras referencias relativas a Castellón.

En el mencionado documento LXXVII (carta de Eiximino ), hay un párrafo
relativo a otros hechos ocurridos en Castellón, en el siguiente texto:
«...persequicio den miralles, mutilatio Rectoris Villafamet, captio officialis
de Almacora et exilium vicarium de Vilareal et quedam alia, scilicet las rendas
de castellon de Burriana que son de los cartoxanos.»
Hay otra referencia a Torreblanca, en el documento LXXIX, cuyo sentido
no he llegado a interpretar, y que dice lo siguiente:
«...e tombes van a dormir vostres vasalls ab llurs mullers e fills per los canonges com los de Torreblancha, ...»
Sin embargo, entiendo que lo de «canonges de Torreblancha», refiere a Feo.
Climent, ya que había sido canónigo en Barcelona, antes de ser Obispo. Por ello,
creo que puede afirmarse con bastante certeza que su lugar de origen fué Torreblanca.
En cuanto a los hechos que se relatan en el primer párrafo, los menciono por
si son de interés para los historiadores de Castellón.
3. Sobre la Familia Clemente de Zaragoza.

En el estudio expuesto, se ha mencionado la familia Clemente de Zaragoza,
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que se ha pretendido emparentar con nuestro Obispo Francisco Climent y como
consecuencia de ello, se ha supuesto a éste originario de ésta ciudad. A éste respecto, interesa aclarar algunas cuestiones.
En relación a la referencia que se da de la tumba de Francés Clemente en el
Monasterio del Carmen de Zaragoza, por la época del enterramiento, dudo mucho que el epitafio fuera escrito en castellano o aragonés, ya que entiendo que
staba escrito en latín. Y siendo así, el apellido figuraría como Clementis, encontrándonos con el tremendo problema de la deformación de los apellidos por algunos historiadores, al pretender traducir al romance los nombres latinos. Si el
historiador es de habla castellana, seguro que traducirá Clementis por Clemente
si no es muy escrupuloso. Entonces, es muy probable que si la indicada tumba
era de un sobrino del Obispo, la familia de Zaragoza era Climent y no Clemente.
Nos encontramos en un caso parecido al de los Protonotarios de la Corte de Aragón a partir de Fernando el católico, cargos que fueron desempeñados por varias
generaciones de «Climent» que la mayoría de historiadores llaman «Clemente».
Estos pasaron a instalarse y a tener propiedades y rentas en Zaragoza, llegando al
final, en el S. XVII a castellanizar el apellido en Clemente. Del primero de los
mencionados protonotarios, Felipe Climent, hay varias referencias en el
A.R. V., desde el año 1460, cuando era secretario del Rey Fernando II, pues era
pagado por el Racional de éste Reino. Ello puede hacer pensar, si no sería tarobien familiar lejano de Nuestro Obispo. Un hijo de Felipe tuvo propiedades en
Cullera (A.C. V. pergamino n. 0 6364 del inv. de D. Elias Olmos) por lo que no
queda muy claro el origen aragonés de ésta familia.

4. El diario de Francisco Climent.
En el A.C. B. existe un diario de Francisco Climent que no ha sido publicado
y que contiene una información muy importante para el estudio de la financiación del Cisma. Abarca desde 1395 hasta 1405 y contiene tanto las cuentas y presupuestos del Palacio de Aviñón, como todos los fondos recogidos en su calidad
de tesorero de Benedicto XIII. Dada la variedad de monedas utilizadas y la conversión que Feo. hace, se pueden deducir las equivalencias entre ellas. Tambien
se pueden determinar los salarios del personal del Palacio asi como los precios
de los productos consumidos (pan, vino, leña, etc.) Por ello creo que es un documento de gran interés histórico que merece ser publicado y comentado por un
experto. Como curiosidad, señalo que la contraportada del dietario contiene
una de las claves secretas utilizadas en la correspondencia con sus amigos en temas del Cisma.
JOSEP CLIMENT PARCET
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DOCUMENTOS
Reproducimos dos documentos del A. C.A. relativos a Francisco Climent. Uno es el
ya indicado en el que se concede a su madre viuda, autorización para dejar en testamento
a su hijo un hostal en Valencia. El otro documento no se puede asegurar que haga referencia al mismo Francisco Climent, ya que el tratamiento que se le da, el de «miceD>, no nos
indica más sino que se trataba de un jurista. Sin embargo, ello no imposibilita que dicho
tratamiento pudiera ser aplicado a nuestro personaje, ya que tuvo el grado de Licenciado
En Derecho Canónico. Por la fecha del documento, 1386, bien podía tratarse del mismo
Climent que en esta época era canónigo de Barcelona y cuyo padre había muerto antes de
1384, como se deduce del primer documento publicado. Es posible que la misión que encargan a Francisco, al ser puramente civil, haya dado lugar a la omisión de sus cargos de
tipo religioso.
Dada la importancia de la misión que se encarga a Francisco Climent ante el Rey de
Inglaterra, he creído de interés la reproducción de dicho documento. El conocimiento de
la personalidad de su acompañante en esta embajada, Mossén Francisco de Montanyans,
permitiría quizás identificar con más precisión a Micer Francisco Climent. De todos modos, he de indicar, que en estas fechas, no he podido localizar a ningún otro Francisco Climent a quien el Rey pudiera encargar una misión de éste tipo. Recordemos que el matrimonio entre el heredero de Castilla y Catalina de Lancaster tuvo lugar y que Francisco
Climent Obispo realizó en Castilla varias misiones ante la Reina por encargo de Benedicto XIII. Por ello creo que hay muchas posibilidades de que ambos Climent sean una
misma persona.

A. C.A. Reg. Cancillería 943, fol. 208 v. 209, 209 v.
Nos Petrus etcetera. Ut vos Sanctia uxor quefuistis Francisci Clementis quidam de civitati Valentia non obstantibus foro seu foris Valentia vel allis ordinationibus quibuscumque prohibentibus ne bona de Realenco vendi transferri seu concedi possuit persones Religiosis clericis sive scies possitis vobisque liceat quoddam hospicium vestrum situm in
perroquia Sancti Martini civitatis Valentie satis prope cantonum de les Salines predicte
civitate quod confrontatur cum hospicüs Stephani Corts et dona Costa vidua a qua fuit
emptum franchum et quitum pretio Trium mille solidorum Regalium Valentie et cum
vico del Acoch et cum via publica reliquire in testamento et alli Francisco Clementisfilio
comuni vobis et dicto quodam viro vestro bacallarioque in decretis et canonico Barchinona. Tenore presentis non obstantibus ordinationibus predictis concedimus vobis plenam ac liberam licentiam impertimur quod predictum hospicium in testamento vel allia
possitis relinquere dicto Francisco Clementis filio vestro ad faciendum de eadem et bonis ac iuribus ipsius inde suas omnimodas voluntatis ita cum quod dictum hospicium
post ipsius cassum vel decessum in manu layca cum suis iuribus. Habeat necnon remanere quidquid dictum hospicium cum suis iuribus remaneat cum suo onere Regali et vicinale secundum forum Valentie. Et si forsan dictus filius vostro contradixerit aut renuerit solvere contributionem ad quam dictum hospicium tenebitur vel pro eximendo se ab
ipsa recursum habuerit ad iudicem ecclesiasticum forum meum quomodolibet declinando eo ipse quo id temtaverit dictum hospicium sit nobis et fisco nostro totaliter ad-
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quiritum qua sub hiis conditionibus et non aliter conconcessionem hanc vobis diximus
faciendam ipse tamen Franciscus Clementis pro nostri prosperitate et Regie domus nostre in missis et alliis orationibus interceda ad Dominum Iesucristum. Mandamus itaque
baiulo meo generali Regni Valentie ceterisque officialibus meis dicti Regni presentibus et
futuris quod concessionem et gratiam meam huisdem vobis teneant et observent observarique inviolabilis et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant quamque
causa. Mandamus etiam per prima et secunda iussionibus cuicumque notarii seu notariis civitatis Regni Valentie ut foro vel foris predictis se u penis in eis adiectis nequamque
obsistentibus de legatione dicti hospicii cum suis iuribus iusticia publica faciant oportuna quando et quociens inde fuerint requisiti. In cuius rei testimonium presentero fieri
iussimus nostro sigillo pendenti munitam. Datis in Villafrancha Penitentis Octava decima die Augusti Anno a Nativitate domini MCCCLXXX quarto, Regnisque nostro
quadragessimo nono.
Dominus REX mandavit mihi
Guillermo Poncii
Vidit eam dominus Rex
idem
Nota: La iglesia de S. Martín a que se refiere el escrito ha sido declarada monumento
nacional el 15 de Marzo de 1983 (B.O.E.)

A.C.A. Registro de Cancillería n.0 1278, fol. 77 v. 78.
Capitols daco que de part del Senyor Rey han explicar al Rey Danglaterra e al Duc de
Lancaster Mossen Francesch de Montanyans e micer Francesch Climent los cuals lo dit
senyor los tramet per missatgers.
Primerament, si lo Rey Danglaterra e lo Duc de Lancaster son ensems los presentaran
apres deguda salutacio les letres de creenca que sen porten en virtud daquelles dit los hem
com pot haver oit lo dit Rey e sab be lo dit Duc que lo senyor Rey que tostemps ha molt
cobeciada la honor de la casa Danglaterra desijan aquella trer de tots debats e questions
que hagues de lo Rey de Castella trames daquets anys al Duc de Lancaster un escuder
faentli saber que si volia quels dits debats se levassin de carrera trametes persona daca ab
poder bastant de comprometre de ell sobre los dits debats en poder de persones de que lo
dit Rey de Castella e lo dit Duc poguessin confiar. E lo Duc aixi com aquell que confiave
de la persona del Senyor Rey trames poder bastant al dit Senyor tal que si lo Rey de Castella ho volgues mettre en poder del dit Senyor lo Duc hi ho mettia saltament et mas com
per algins asseris sobrevinents no si pogues la donchs entendre no y so procchit mes
avant ans remas lo fet en lestament en que es. Petris.
Item los diran que con ara lo Senyor Rey volen continuar la gran amor e affeccio que tostemps ha hauda a la casa Danglaterra desitg sobiranament que no solament los debats
dessus dits mes encara totes questions e debats que son a la casa Danglaterra ab la casa de
Franca se levassen bonament de carrera e per conseguent haia deliberat interposarse entre ells e ententre e treballar que amigablement los dits debats se tolguen e vinguin abona
concordia esperan lo Senyor Rey que els Reís de Franca e Castella daran loe a tota cosa
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raonable maiorment per esguart deis nets del Senyor Rey fills del Rey de Castella los
cuals sesperen succehir en lo Regne de Castella aixi ques facen matrimoni o matrimonis
entre les dites cases per tal que amor e concordia puixe mils entre aquelles se perseverar e
per co lo dit Senyor se offre apperellat que si lo Rey Danglaterra e Duc de Lancaster hauran aco acceptable tractara e fara tant com en ell sera que bona pau e concordia final sia
entre los dits Rey e Duc. Aixi pero que per tal que la dita pau e bona concordia se puixe seguir que los dit Rey Danglaterra e Duc de Lancaster trametten daca personas de qui confien ab poder bastant detractar e finar e encara de comprometre de totes satisfaccions esmenes definicions e remissions que la una part haia afer a laltre segons e perla forma que
per lo arbitre o arbitres per les parts elets sera conccluit a jutjar. E encara de fermar
aquells matrimoni o matrimonis de que les dits parts se poran concordar e en especial de
la filia del Duc de Lancaster ab lo primogenit del Rey de Castella. Petrus.
Item. En cas quel Duc de Lancaster sia partit Danglaterra e fosa las parts daca decontinent lla on sia arribat vagen los dits missatgers e parlen ab ell perla forma damunt contenguda mudades les paraules quels parran mudadoras suficientment co es quel Senyor
Rey los trametia al dit Rey Danglaterra e a ell per aquest fet e en altre manera segons quels
parra faedor. E segons co que sintran e hauran del Duc de Lancaster procehiran a passar
al Rey Danglaterra per explicarli la present missatgeria o sen tornaran.
Dominus Rex mandit.
Rex Ps.
in consilio
Barth. Sirvent
Lo Rey Darago
Car cosí. Nos sobre alscuns afers trametem nostres cars cosins lo Rey Danglaterra e Duc
de Lancaster lamat e feels nostres Mossen Francesch de Montanyans e micer Francesch
Climent donadors de les presents les cuals deuen passar per vos per saver vostre bon estament e on vos pregam quels vullats agradablement rebre per honor meva e fer los dare
vostre sauconuyt anant e tornant per vostre terra. E si res volets car cosí que nos fer puiscan rescrivits ab plena franca. Dada en Barchna. sots ntre. segell secreta 11 dies de Juliol
del any MCCCLXXXVI. Rex. P.
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Cuad. 1/

Sueño y realidad en Fernando Pessoa
lector apasionado y riguroso de la obra poética de Fernando Pessoa y de sus
Elheterónimos,
queda perplejo y desalentado cuando intenta tener un conoci-

miento acertado del poeta portugués. Y vuelve a leerlo. Y cree, en un momento
determinado, que presiente su auténtica presencia. Y cuando quiere confirmar
ese presentimiento, esa intuición, el poeta, el hombre, su personalidad, se esfuman. ¿Quién es y cómo es este hombre al que no podemos alcanzar a comprender pese a su obra múltiple, varia... ?¿Cómo conocer al que jamás limita su ser?
¿Cómo conocer al hombre que mostrándonos la realidad desaparece tras ella?
Esta última pregunta se la hace Octavio Paz en su ensayo titulado <<El desconocido de sí mismo» 1 y me quedó grabada la certeza bellísima, de esa cualidad de
desaparecer, de esfumarse el poeta desconocido en su constante búsqueda de
una presencia que se desvanece y de la ausencia que es anuncio ... Anuncio ¿de
qué? El presentimiento de una presencia que jamás se muestra claramente. No
es un vacío, es un espacio lleno, llenísimo de sensaciones, de intuiciones de un
mundo que obliga al poeta a estar atento, angustiado, en esa búsqueda que no
llega a plasmarse claramente.
Si no encontramos respuestas no nos libraremos de esta obsesión llamada
Pessoa. Por ello he leído con avidez el recién editado en castellano «Libro del desasosiego»2, prosa del poeta portugués. He anotado el texto subjetivo, íntimo,
escrito a vuela pluma, prosa nunca corregida ni ordenada (¡tan característico de
Pessoa!), como presencia fisica del poeta para tratar de definirlo en sus mismas
palabras. He clasificado las notas en apartados o facetas de la personalidad del
hombre que escribe su prosa como un exámen de conciencia, tal como nos dice
al comienzo del libro: <<En estas impresiones sin nexo, ni deseo de nexo, narro
indiferentemente mi biografia sin hechos, mi historia sin vida. Son mis confesiones.»3 La prosa del poeta tiene un caracter lírico, íntimo, basado siempre en
l. Octavio Paz: «El desconocido de sí mismo». Alianza Tres. 1983.
2. Fernando Pessoa: «Libro del de-sasosiego». Traducción del portugués, organización, introducción y notas de Angel Crespo. Seix-BarraL 1984.
·
·
3. Los números que aparecen entre paréntesis tras los textos de Pessoa, indican la pág. del «Libro del desasosiego», edición en castellano citada.
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sensaciones, estados de ánimo al igual que en su poesía. Pero si esta confesión
del poeta nos anima en la búsqueda de su personalidad hemos de añadir que en
las últimas páginas de su libro encontramos esta frase: «Desapareceré en la niebla como un extraño a todo» (pág. 348).
Estas anotaciones que he entresacado del mismo Pessoa, ¿servirán para
algo? Cuando finalice mi esfuerzo para tratar de aprehender esta personalidad a
través de sus palabras, ¿conoceremos al hombre que mostrándonos su realidad
desaparece tras una esquina, un árbol, entre la niebla o bajo la lluvia? Esa realidad y su oposición, el sueño, es lo que me propongo estudiar4 •
El «Libro del desasosiego» muestra una dificultad inicial, la de no haberlo
dejado su autor ordenado, ni siquiera un mero proyecto de cómo debería ordenarse para su publicación. Muestra de esa dificultad son los años, del 62 al 69,
que el profesor Jorge de Sena invirtió en un intento fracasado de publicación.
Trece años tardarán María Aliete Galhoz, Teresa Sobral Cunha y Jacinto de
Prado Coelho en realizar la ímproba tarea de reunir los textos y organizar la
prosa de Fernando Pessoa para poderlo dar a la imprenta en el año 1982.
Para mi trabajo he clasificado las notas que he sacado de este libro en apartados que facilitan, creo, la comprensión de la personalidad del poeta: Realidad,
sueños, exteriorización, distanciamiento, desdoblamiento, sentir, sensaciones,
vida, muerte, amor, amistad... Al mismo tiempo tambien nos indican la riqueza
de esta personalidad, muchas veces contradictoria, que encontramos frecuentemente expresada por Pessoa por medio de paradojas. Apoyándonos pues en lo
que el poeta afirma, trataremos de definir la realidad y el sueño, dos facetas imprescindibles para tratar de conocer a Fernando Pessoa.
La realidad en Fernando Pessoa

En primer lugar fijaremos la realidad geográfica, el entorno real en el que se
mueve el poeta, según lo expresa en el «Libro del desasosiego».
Sabemos que desde el momento en que regresa a Lisboa desde Suráfrica, en
1905, a los diecisiete años, no volverá a abandonar su ciudad. Será pues la ciudad de Lisboa, su única ciudad. El <<Libro del desasosiego» está plagado de descripciones líricas, sensaciones siempre, de Lisboa, del Tajo, de sus calles y plazas, de su clima... Las descripciones, siempre hermosísimas, están expresadas
mediante sensaciones. Sus sentidos están siempre atentos para captar el color, el
olor, los sonidos, el tacto de esta Lisboa de Pessoa. Y digo suya porque el propio
poeta expresa lacónicamente lo que para él es Lisboa: «¡Oh Lisboa, hogar mío!»
(pág. 71). No siente lo mismo por Portugal, en sentido político o social: «Mi patria es la lengua portuguesa. No me pesaría que invadiesen o .tomasen Portugal,
siempre que no me molestasen personalmente... » (pág. 39).
4. Este trabajo es parte de otro más amplio: «La personalidad de Fernando Pessoa.»
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De su felicidad al encontrarse inmerso en su ciudad, nos dice: «Me contento, después de todo, con muy poco: el que haya deseado la lluvia, el que haya
un sol bueno en este Sur feliz, plátanos más amarillos porque tienen manchas
negras, la gente que los vende porque habla, las aceras de la calle de la Plata, el
Tajo al fondo, azul verdoso tirando a oro, todo este rincón doméstico del sistema del Universo» (pág. 66). También: <<Amo, en las tardes demoradas del verano, el sosiego de la parte baja de la ciudad... la calle del Arsenal, la calle de la
Aduana ... Todo esto me consuela tristemente si me introduzco, esas tardes, en la
soledad de su conjunto ... Arrastro por allí, hasta que llega la noche, una sensación de vida parecida a la de esas calles» (pág. 74). Y aún: <<Amo estas plazuelas
solitarias, intercaladas entre calles de poco tránsito, y sin más más tránsito, ellas
mismas, que las calles.» (pág. 90).
Considera a Lisboa como formadora de su espíritu. Esta formación la debe
al poeta portugués Cesario Verde, a los hombres, con su patrón Vasques al
frente, que trabajan con él en la oficina, porque todos son Lisboa: «Y a todos les
pondría, con letras magnas, la dirección clave, LISBOA>> (pág. 118).
De su ciudad destaca en bellísimas descripciones, la desembocadura del
Tajo, la barra, la parte de Lisboa llamada la Baixa (parte más llana donde se
ubica el barrio pombalino), donde vive Pessoa y donde está su oficina, su trabajo, en la calle de los Doradores.
Su realidad ciudadana llegará a limitarla al máximo, siendo una calle, la de
los Doradores, el centro de su vida, donde están situadas su casa y su oficina.
Esta calle va a ser el mundo real del poeta y al mismo tiempo el lugar donde podrá «soñaD>. «Y si la oficina de la calle de Doradores representa para mí la Vida,
este segundo piso mío, en la misma calle de los Doradores, representa para mí el
Arte ... Sí, esta calle de los Doradores comprende para mí todo el sentido de las
cosas, la solución de todos los enigmas» (pág. 36). Toda su vida está encerrada
en esta calle: <<Encaro serenamente, sin nada más que lo que en el alma represente una sonrisa, el encerrarme siempre la vida en esta calle de Doradores, en
esta oficina, en esta atmósfera de esta gente. Tener lo que me da para comer y beber, y donde vivir, y el poco espacio libre en el tiempo para soñar, escribir-dormir- ¿qué más puedo yo pedir a los Dioses o esperar del Destino? (pág. 34). Y en
la misma página, afirma de modo contundente: «Si yo tuviera el mundo en la
mano, io cambiaría, estoy seguro, por un billete para la calle de los Doradores.»
Esta será su realidad externa tanto para vivir como para soñar.
Otros lugares de la misma Lisboa aparecen esporádicamente en el «Libro
del desasosiego» como su entorno real: «Desde la terraza del café ... en esta plazuela nítida y mía» (pág. 96), se siente apartado del bullicio, de la vida externa,
para expresar su duda: <<Hombre de ideales que soy, ¿quién sabe si mi mayor aspiración no es realmente no pasar de ocupar este lugar, esta mesa de café?», dándonos a entender que la realidad necesaria a Pessoa para vivir, es la mínima.
Los tranvías de Lisboa, citados por Pessoa, serán otro elemento real que lo
desplaza por su ciudad y lo sumergirán, como todo, en el «sueño»: «Los asientos
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del tranvía, de un entrelazado de paja fuerte y menuda, me llevan a regiones distantes ... Salgo del tranvía, agotado y sonámbulo. He vivido la vida entera.»
(pág. 144).
También tenemos referencia, en el Prefacio del «Libro del desasosiego», de
otro lugar -siempre en Lisboa- de su vida cotidiana, un restaurante o casa de comidas en un «entresuelo que tiene el aspecto casero y pesado de un restaurante
de ciudad pequeña sin tren ... El deseo de sosiego y la conveniencia de los precios
me han llevado, durante un período de mi vida, a ser parroquiano de uno de
esos entresuelos» (pág. 27).
Su entorno real dentro de Lisboa es muy limitado y Pessoa aún puede limitarse más: «Una jícara de café; un tabaco que se fuma y cuyo aroma nos atraviesa, los ojos casi cerrados en un cuarto en penumbra>> (su cuarto o la oficina),
<<.y no quiero más de la vida que mis sueños y esto» (pág. 264).
Toda esta realidad, bien poco, es más que suficiente para el poeta que convertirá en leivmotiv, su Lisboa y su calle de los Doradores. Su dormitorio (un segundo o un cuarto piso), y la oficina serán los lugares en los que transcurrirá su
vida... y también sus sueños.
Leyendo a Pessoa no nos podemos imaginar que pudiera vivir en otro lugar
que no fuera Lisboa. Nunca va a salir de ella. En el «Libro del desasosiego» nos
cuenta que se desplaza por dos veces, a muy poca distancia, de Lisboa, y el deseo
de volver es imperioso. La primera salida es por no saber negarse a la invitación
de un amigo a su casa de campo. Le gustan el pisaje, el aire, la comida, pero no la
noche, en su alcoba, se siente angustiado e «intranquilo», preso y añorante.
Abiertamente confesará: <<Amo el Tajo porque hay una ciudad grande a su orilla. Disfruto del cielo porque lo veo desde un cuarto piso de una calle de la Baixa.
Nada, el campo o la naturaleza, me puede dar que valga la majestad irregular de
la ciudad tranquila bajo la luna, vista desde la Grecia o desde San Pedro de Alcántara. No hay flores para mí como, bajo el sol, el colorido variadísimo de Lisboa>> (pág. 98).
La segunda vez que abandona Lisboa va a Cascaes, ciudad muy cercana a la
capital, para cumplir un encargo, puramente comercial, de su patrono Vasques.
Le ilusiona poder ver los aspectos siempre diferentes del gran río (el Tajo) y su
desembocadura atlántica, pero el viaje lo hará encerrado en sus reflexiones,
<<meditaciones abstractas» y no va recordar ni a describir nada del viaje. Solo se
da cuenta de que llega a Caes do Sodre, el muelle sobre el Tajo, cerca de la plaza
del Comercio y dice: «He llegado a Lisboa>> (pág. 103), dándonos la impresión
de su satisfacción por volver a casa.
Encontramos muy normales las continuas referencias a la realidad de su
humildísimo dormitorio porque le permite aislarse y sumergirse en su mundo
interior, pero, ¿y la oficina de la calle de los Doradores? Ser oficinista nos parece
algo nada acorde con la vida de un poeta, pese a los múltiples ejemplos que nos
proporciona la Historia de la Literatura. Compadecemos al poeta que para poder comer debe disciplinarse en un trabajo prosaico, monótono, aburrido. Pero
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tratándose de Pessoa todavía nos parece peor debido a su introversión, a su sensibilidad y a su aislamiento en un mundo que solo a él la pertenece. Sin embargo,
es el poeta que más veces afirma su satisfacción por el trabajo burocrático que
realiza (ayudante de contable en el «Libro del desasosiego», traductor de cartas
comerciales en inglés y francés en la realidad). N o puedo transcribir las numerosísimas citas del «Libro del desasosiego» referentes a este tema. Sirva como introducción la citada más arriba de la página 34 del libro que nos ocupa.
Su preferencia por el trabajo de la oficina queda plasmada en esta nota: «Y
desde lo alto de la majestad de todos los sueños, ayudante de contabilidad en la
ciudad de Lisboa>> (pág. 55), le es imposible visualizarse «como hombre célebre», sólo «como contable ... y la cosa sucede en la calle de los Doradores» (pág.
56).
Nunca renegará ni de la oficina, ni de su trabajo, ni de su mísero cuarto. Serán sus campos de despegué hacia el «sueño». Esa realidad le es necesaria para
poder soñar, escapar, llegar a su realidad: «Seré siempre de la calle de los Doradores, como la humanidad entera. Seré siempre, en verso o en prosa, empleado
de pupitre. Seré siempre, en lo místico y en lo no místico, local y sumiso, siervo
de mis sensaciones y de la hora en que las tenga>> (pág. 337).
Ya hemos visto que la realidad, el mundo externo del poeta, cómo la siente
y la única que admite. Desde su cuarto, desde su oficina, sin salir de ese mínimo
entorno, escudriñará todos los rincones del ser humano, tanto reales, fisicos,
como espirituales: «en esta calle de los Doradores, que es para mi la vida entera»
(pág. 91 ). Es en ese cuarto o en esa oficina donde él puede llegar a saber todo sobre la vida humana: «No conozco mejor cura para todo este lamazal de sombras
(nos ha estado enumerando las clases de "triunfadores"), que el conocimiento
directo de la vida humana corriente, por ejemplo, como la que surge en la oficina de la calle de los Doradores. «¡Con qué alivio volvía yo de aquel manicomio de títeres hacia la presencia real de Moreira, mi jefe, contable auténtico y sabedor... lo que se dice un hombre! (pág. 79-80). Todo lo que debe conocer sobre
el género humano, la vida, la realidad de las cosas ... lo sabe por la realidad de su
trabajo. N o nos extraña encontrar rasgos comunes de ternura hacia su única realidad: <<El patrón Vasques, el contable Moreira, el cajero Borges, todos los buenos muchachos ... Todo esto se ha vuelto parte de mi vida; no podría dejar todo
esto sin llorar... Además, si mañana me alejara de todos ellos y me quitase este
traje de la calle de los Doradores, ¿a qué otra cosa me acercaría? ¿Con qué otro
traje me vestiría?» (pág. 82). Y más adelante: «Y me recojo, como al hogar que
tienen otros, en la casa ajena, oficina amplia, de la calle de los Doradores. Me
acerco a mi escritorio como a un baluarte contra la vida. Siento ternura, ternura
hasta el llanto, por mis libros de otros en los que escribo, por el tintero viejo de
que me sirvo ... Le tengo cariño a todo esto ...» (pág. 83). De la vida real, solo
salva su oficina y su cuarto. Incluso por su vida real, siente adversión: «La vida
real me fastidia como un día de calor. Hay cierta bajeza en el modo como me fastidia>> (pág. 388).
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Fernando Pessoa aparece ante nosotros como el hombre introvertido, solitario, alejado de la realidad de los demás y más encerrado en su subjetividad. Se
distancia de toda realidad hasta tal punto que ser real implicará ser diferente de
él mismo: «Cuánto más diferente de mí es alguien, más real me parece, porque
menos depende de mi subjetividad>> (pág. 191). Ese distanciamiento le permitirá objetivar la realidad para mejor verla, estudiarla y rechazarla.
En todo el «Libro del desasosiego», queda patente este distanciamiento,
este objetivar continuamente el mundo exterior por la cantidad de veces que
Pessoa lo expresa. <<El mundo exterior existe como un actor en un escenario: está
allí pero es otra cosa» (pág. 344).
En la página 359 explica el poeta este distanciamiento de la realidad: «Nada
más quiero de la vida que asistir a ella ... Soy como un ser de otra existencia que
pasa ... En todo soy ajeno a ella ... Hay entre mí y ella una especie de cristal.
Quiero siempre muy claro ese cristal para poderla examinar sin defecto de medio intermedio; pero quiero siempre el cristal.» Objetivar la realidad distanciándola, le permitirá un mayor conocimiento de la vida humana. Para Pessoa, objetivar es un acto de creación y así lo dice: «Objetivar es crear.»
Paseando por Lisboa va enumerando la realidad que ve: ruidos, las pescadoras, los panaderos, lecheros, policías, y exclama: «Ojala en este instante lo
siento, fuera alguien que pudiese ver esto como si no tuviese más relación que el
verlo; contemplarlo todo como si fuera el viajero adulto llegado hoy a la superficie de la vida!... Poder conocer en la pescadera su realidad humana, independientemente de que se llame pescadera, y de saber que existe y que vende»
(pág. 87). Se siente y quiere estar frente a la realidad, desligado de ella, y mirar y
comprender. Esto le lleva a considerarse espectador: «La vida es un simple cuadro exterior, que me incluye a mí, y al que asisto como a un espectáculo sin enredo, hecho tan solo para divertir a los ojos» (pág. 176) y «Todo cuanto no es mi
alma es para mí, por más que quiera que no lo sea, no más que escenario y decoración>> (pág. 187).
Siendo espectador de la vida real, de la realidad, se aparta de ella y queda
encerrado en una torre de marfil y así lo expresa en forma de consejo: «Tu vida
real, tu vida humana, es aquella que no es tuya sino de los demás ... Vuelvete
para los demás una esfinge absurda. Enciérrate pero sin dar un portazo, en tu torre de marfil. Y tu torre de marfil eres tú mismo» (págs. 344-45). «Sin dar un portazo», frase bien expresiva, define por sí misma al poeta Pessoa.
El contacto con la realidad daña la sensibilidad del poeta y reconoce que
aislándose de ella, ha conseguido ser mucho más sensible: <<Al aislarme, he exacerbado mi ya excesiva sensibilidad. Si fuere posible cortar del todo el contacto
con las cosas ... » (pág. 183). Y eso es imposible y cada vez está más dolorido por
el contacto con la realidad de la que quiere huir. <<He equivocado el método de
fuga. He huido mediante un rodeo incómodo hacia el mismo lugar en que estaba, con el cansancio del viaje, sobre el horror de vivir allí» (pág. 183).
Toda la realidad, tanto en su prosa como en su poesía, es captada por medio

SUEÑO Y REALIDAD EN FERNANDO PESSOA

217

de sensaciones y según su estado de ánimo esas sensaciones, podrán inquietar o
llevar la felicidad al poeta. Al final del «Libro del desasosiego», encontramos
esta frase: «Nuestras sensaciones son la única realidad que nos queda»
(pág. 387).
Pessoa huye de la realidad, la contempla expectante, exterior a él, y se recluye en su vida interior, en sus pensamientos, sensaciones y sueños. Vivirá
para su mundo interior y serán sus sueños, en contraste con la realidad exterior,
toda su vida.
El «sueño» en Pessoa

El poeta se nos define de forma contundente: «Porque yo no soy un soñador, sino que soy exclusivamente, un soñadoD> (pág. 272). El hombre introvertido, tímido y reflexivo que es, hará de sus sueños el centro de su vida y en ellos
se refugiará constantemente. Donde quiera que se encuentre, aun en medio de la
gente, soñará. La facultad de soñar la cultivará hasta sus últimas consecuencias.
Esta facultad la considera un don de los Dioses: «Cámbienme los Dioses los sueños, pero no el don de soñaD> (pág. 111 ).
De todas las notas que he sacado del «Libro del desasosiego», son las referentes a los sueños y al soñar, con mucho, las más numerosas. Pessoa concede
capital importancia a esta faceta de su personalidad: «soñar es vivir: Para quién
hace del sueño la vida... » (pág. 228) y «vivir del sueño y para el sueño» (pág.
267).
Pero, ¿qué es el sueño y el soñar para el poeta? Muchas definiciones encontramos a lo largo de su prosa y según sea su estado de ánimo. Veamos algunas:
«... Sueño es el análisis lento de las sensaciones» (pág. 216), y también: « ... escribiría una apoteosis del sueño. No sé de un placer mayor, en toda mi vida, que el
de poder dormir. El apagamiento integral de la vida y del alma, el alejamiento
completo de todo cuanto son seres y gentes, el no tener pasado ni futuro.» (págs.
247). El soñar es un placer para Pessoa: «Los momentos más felices de mi vida
han sido sueños ... » (pág. 178). Sueña tanto que incluso siente cansancio de soñar
y a pesar de eso el placer y la felicidad nunca desaparecen: «He soñado mucho.
Estoy cansado de haber soñado, pero no cansado de soñar... En sueños lo he conseguido todo ... ¡Cuántos Césares he sido y sueño todavía ser!» (pág. 117). Cambiaría toda su vida real por una vida completamente soñada: «Pienso a veces en
lo bello que sería poder con mis sueños crearme una vida continua, que se sucede ... con invitados imaginarios, con gente creada, e ir viviendo, sufriendo, gozando de esa vida falsa.» (pág. 171). Solo soñar, soñar... repite constantemente.
Este don que lo convierte exclusivamente en un soñador, marca una faceta
de su personalidad que él nos define: «Lo que de primodial hay en mí, es la costumbre y la manera de soñaD> (pág. 271) y dará sentido a su vida: «Yo nunca he
hecho más que soñar. Ha sido ese, y solo ese, el sentido de mi vida>> (pág. 268) y
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se siente impulsado a ello: «Tengo una especie de deber de soñar siempre ...»
Todo ello lo llevará a ser una personalidad impenetrable: «Nuestra personalidad debe ser impenetrable, incluso por nosotros mismos: de ahí nuestro deber de soñamos siempre, e incluirnos en nuestros sueños ... » (pág. 319), para
añadir de forma categórica: «Solo lo que soñamos es lo que verdaderamente
somos, porque lo demás, por estar realizado, pertenece a todo el mundo»
(pág. 278).
Tras ver que para Pessoa el soñar es un placer y es la vida y es su don
primordial que conforma su personalidad, no nos extraña que aparezcan muchas notas en las que soñar es su única acción dejando de lado toda realidad:
«El sueño vale más que la vida>> (pág. 355). «Las figuras imaginarias tienen
más relieve y verdad que las reales» (pág. 266). «Únicamente no hay tedio en
los paisajes que no existen» (pág. 280). <<Es en nosotros donde los paisajes tienen paisaje. Por eso si los imagino, los creo; sí los creo, existen; si existen, los
veo como a los otros. ¿Para qué viajar?» (pág. 281). Es este razonamiento el
que nos explica al Pessoa que no saldrá de Lisboa porque no lo necesita. Y
solo amará lo que sueña: <<las cosas que más amamos o creemos amar, solo
tienen su pleno valor real cuando son simplemente soñadas» (pág. 388), y no
solo las cosas, sus mejores amigos, la mujer que ama ... siempre serán los soñados.
No por ello deja de reconocer que la realidad es muchas veces materia de
sus sueños: «Las cosas son la materia de mis sueños; por eso aplico una atención distraída superatenta a ciertos detalles de lo ExterioD> (pág. 272) y va a
ser su trabajo de contable el que le facilite la ensoñación por muy extraño que
nos parezca y no nos parezca y no nos parece un error el que Pessoa afirme:
«Solo dos cosas me ha concedido el Destino: unos libros de contabilidad y el
don de soñar (pág. 314). Será la oficina de la calle de los Doradores, lugar en
el que realizando su trabajo de contable, con el libro mayor ante él, apoyándose en él, entre en el placer de soñar. Así nos los explicará con gran ternura
muchas veces en el «Libro del desasosiego»: «Escribo atentamente, inclinado
sobre el libro en el que hago con los asentamientos, la historia inútil de una
firma oscura; y, al mismo tiempo, mi pensamiento sigue con igual atención,
la ruta de un navío inexistente por paisajes de un Oriente que no existe»
(pág. 104) y «en el propio registro de un tejido que no sé lo que es, se me
abren las puertas del Indo y de Samarcanda y la poesía de Persia» (pág. 132).
Tardará en irse de la oficina, se escudará con el trabajo para seguir soñando.
No le gusta estar en la calle en horas de oficina. En su pupitre se encuentra a
salvo de lo exterior y en lugar propicio para vivir su vida entera, sus sueños.
Su cuarto de la calle de los Doradores será el otro lugar donde la felicidad de soñar se dará con gran facilidad, igual que en un tranvía o sentado a
la mesa de un café.
«También hay un Universo en la calle de los Doradores ... Pero hasta
desde este cuarto piso sobre la ciudad, se puede pensar en el infinito. Un infi-
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nito con almacenes abajo, es cierto, pero con estrellas al final (pág. 276) y por lo
tanto: «En mí, esta actitud, que el mucho soñar me ha enquistado, me hace ver
siempre, en la realidad la parte que es sueño» (pág. 273).
Esta facilidad que tiene Pessoa para levantarse sobre la realidad y entrar en
su verdadera vida, la que para él tiene sentido, y siendo esta su única acción que
realiza hasta agotarse, le llevará a preguntarse muchas veces qué es la realidad,
lo que sueña o lo que ve, llegando a confundir los conceptos. En la página 149
nos dice: «Tal vez porque yo pienso demasiado o sueñe demasiado, lo cierto es
que no distingo entre la realidad que existe y el sueño, que es realidad que no
existe» y «qué sé yo de la diferencia entre un árbol y un sueño? Puedo tocar el árbol; se que tengo el sueño, ¿qué es esto en la realidad? Solo en la oficina desierta,
puedo vivir imaginando sin desventaja de la inteligencia>>. Y también: «Verdaderamente, no sé cómo distinguir una cosa de la otra, ni oso afirmar sino
duermo cuando estoy despierto, ·si no estoy despertando cuando duermo»
(pág. 214).
Este no saber distinguir entre realidad o sueño le inquieta y en muchos momentos de estas confesiones nos lo afirmará: «El propio sueño me castiga. He
adquirido en él tal lucidez que veo como real cada cosa que sueño (pág. 112). Y
esta inquietud le hará pensar que siempre está soñando: «Estoy casi convencido
de que nunca estoy despierto. No sé si no sueño cuando vivo, si no vivo cuando
sueño, o si el sueño y la vida no son en mí cosas mixtas, interesadas, de las que
mi ser consciete se forma por interpenetración» (pág. 169).
La realidad pierde para el poeta materialidad y la superpone al sueño y al
mismo tiempo puede seguir el curso de varias ideas o sensaciones: «Superpongo
lo que sueño al sueño que veo e intersecciono la realidad ya despojada de lamateria con una inmaterialidad absoluta ... estar al mismo tiempo soñando un
ocaso real sobre el Tajo real y una mañana soñada en un Pacífico interior.» (pág.
274).
Llegados a este punto hemos de anotar una postura del poeta en relación
con los sueños, al igual que la tenía frente a la realidad. En muchos momentos
del «Libro del desasosiego», ante el don de soñar, exteriorizará sus sueños, los
objetivará, produciendo un desdoblamiento al examinarlos como algo fuera de
él. Ya hemos indicado en su momento que la objetivación es una práctica que al
poeta le facilita llegar a un mejor conocimiento de sí mismo, de su realidad y la
de los otros. Igual hará pues con sus sueños: «Veo todo desde lo alto de un tejado
espiritual... Ver es ser distante. Ver claro es parar. Analizar es ser extranjero ...
Me siento tan aislado que siento la distancia que hay entre mí y mi traje» (pág.
31 O) y de forma más rotunda: «He encontrado en mis sueños la misma objetividad que me encontraba en la vida>> (pág. 273). «Cada sueño mío es inmediatamente, en el momento de aparecer soñado, encarnado en otra persona que pasa
a soñarlo y yo no ... Tanto me he exteriorizado dentro de mí, que dentro de mi no
existo sino exteriormente» (pág. 51).
Pessoa va a llegar, en alguna ocasión, a lo que él cree que es lo más difícil de
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conseguir al objetivar o exteriorizar los sueños: «Poder soñar lo inconcebible visualizándolo, es uno de los grandes triunfos que ni yo, que soy tan grande, consigo sino raras veces ... Verme al mismo tiempo, con igual nitidez, del mismo
modo, sin mezcla, siendo las cosas con igual integración en ellas, un navío consciente en un mar del Sur y una página impresa de un libro antiguo» (págs. 50-51).
Hemos de fijarnos que en las anteriores frases, Pessoa habla continuamente de
<<Verme», con clara significación de mirarse, frente a él. Pero esta acción continuada para mejor estudiarse, conocerse, lo llevará a un distanciamiento tan
grande que el poeta lo califica de destrucción: «Para crear, me he destruído;
tanto me he exteriorizado dentro de mí, que dentro de mi no existo sino exteriormente. Soy la escena viva por la que pasan varios actores representando varias piezas» (pág. 51). Y llegará en este distanciamiento a considerar a los sueños
su teatro íntimo: «No supo el mal propio de dar a los sueños otro valor que el de
ser mi teatro íntimo» (pág. 107). Por un lado tenemos al poeta para el que los
sueños son su vida entera y por otro al pensador lúcido que visualiza su mundo
íntimo, dándole el justo valor de «banco de trabajo».
Es fácil desde esta posición de Pessoa de objetivarse, exteriorizarse, pasar al
desdoblamiento de personalidad que con tanta insistencia y de forma sincera,
íntima, nos da en su prosa. El estudio de este desdoblamiento pessoano nos lleva
a conocer el fenómeno de los heterónimos del poeta y es parte de mi trabajo, «La
personalidad de Pessoa.»
En el «Libro del desasosiego», encontramos algunos momentos en los que
su estado de ánimo le hace rechazar los sueños. En la página 107: «Que de veces
el propio sueño futil me deja un horror a la vida interior, una náusea fisica ... Con
qué prisa me alejo corriendo de casa, donde así he soñado, hacia la oficina>>, y
cuando le angustia el sueño, corre hacia la realidad, sobre todo si ésta es la que el
reconoce como suya: la oficina. En momentos de sueños depresivos, tristes ... se
despierta y es la ventana de su cuarto la que le acerca a la realidad y así se siente
satisfecho (págs. 142 y 151 ). Su tedio ante la acción, también llegará en momentos hasta sus sueños: «El tedio de soñarlos (los paisajes), también es tan grande
como el tedio de mirar al mundo» (pág. 267). Lúcidamente se da cuenta, aunque
solo sea por una vez, de que el refugiarse en sus sueños no lo salva de la realidad:
«Mis sueños son un refugio estúpido, como un paraguas contra un rayo»
(pág. 250). No es agradable para el poeta soñar y exteriorizar el sueño para conocerse: <<Mis sueños se yerguen independientemente de mi voluntad y muchas
veces me golpean y me hieren. Muchas veces lo que he descubierto en mi me desola, avergüenza... y me asusta.» (pág. 273).
Hemos visto qué es realidad y qué es la realidad para Pessoa y también su
facultad de apartarse de ella y entrar en su mundo interior. En el «Libro del desasosiego», podemos decir que son estas dos facetas de su personalidad las que
preocupan al poeta porque tienen una incidencia en su prosa muy superior a
cualquier otras que hayamos podido anotar. Fernando Pessoa reduce su realidad a un mínimo, el mínimo que le permite vivir y será su mundo interior, sin
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fronteras, amplísimo, el que llene su vida. No sueña solo por placer. Es la forma
de enriquecer su sensibilidad, y también la forma continuada de estudio de su
realidad y de su personalidad. Refugiado en su mundo interior, se convertirá en
el hombre retraído, ensimismado, que pasa desapercibido, que desaparece ante
lo que para todos es importante, la fama, ser poeta conocido, celebrado ... Él prefiere conocerse, prefiere su pupitre y su libro de contable donde puede soñarse
dos césares a la vez, donde estudia sus sensaciones, las visualiza y llega a una realidad, la suya, en la que el límite entre ésta y el sueño se esfuma. Y podrá damos,
al final de su libro, examen de conciencia, la bellísima frase: «Desapareceré en la
niebla, como un extraño a todo» (pág. 348).
PILAR MARCO
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El registro 9824 del A.R.V.:
Estudio codicológico

a realización de nuestra tesis de licenciatura 1 supone la aproximación al estudio de un expediente de la serie Maestre Racional del Archivo del Reino de
Valencia2• En éste se contiene, además del libro que tomamos como base de
nuestra Tesis, otros cinco libros de asuntos diversos, que dan al conjunto una
evidente heterogeneidad.
Esta existencia conjunta en el mismo expediente nos llevó a realizar un estudio codicológico individualizado de cada uno de ellos, pues nos pareció interesante realizar este tipo de descripción con una serie de libros administrativos,
alejándonos ciertamente, del campo tradicional de la Codicología, como son los
estudios sobre grandes códices, además de presentar unas breves notas sobre la
identidad de los mismos. De aquel capítulo surge ahora el presente trabajo.
Para su realización atendemos tanto a los aspectos materiales de los libros
(materia escritoria, encuadernación, medidas) como a aspectos de tipo paleográfico (tipo de escritura, iniciales, etc.) o diplomático (contenidos, estructura
interna, etc.), siempre basándonos en el esquema metodológico de análisis de
manuscritos propuesto por Bohigas, Mundó y Soberanas3• Este análisis lo hemos realizado para cada libro individualmente, así como para la carpeta que los
contiene a todos ellos.
Como medio de identificación de cada uno de ellos, tomaremos el número
que cada libro lleva anotado en la portada, es decir juntos al número general de
expediente y entre corchetes aparece otra cifra que refleja el orden de disposición de estos libros dentro de la carpeta. Así se contienen los siguientes, cuyos títulos figuran en su portada a excepción del último:

L

l. ARGENTÉ V mAL, J., Un libro de cuentas de las morerías del Condado de Denia (1379). Tesis de
licenciatura mecanografiada. Valencia, 1984.
2. A. R. V., Maestre Racional, 9824.
3. BüHIGAS, P.; MUNDO, A. M. ; SOBERANAS, A .; Normes pera la descripció codicológiuca deis
manuscrits, <<Biblioteconomía>} XXX-XXXI (1973- 1974), pp. 93-99.
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1) Maestre Racional 9824 (1): Compte ver de mi Berenguer Torres de l'any 1 MCCCLXX!Jl.
2) Maestre Racional9824 (2): Compte que·n Johan Pujada ciutada de Valencia 1 ha donat de l'administració de certes quantitats de moneda 1 que
reebé d'Axer Abengalip e Culeyme Arrajolet, mo 1 ros de la val! de Perpuxent e de Azmet lucef moro de 1 Cotes de la val! de Carcre de manament
del senyor 1 Rey a aquel! jet ab JI letres dades en Valencia a XXIII dies
del mes de octubre de l'any de la Nativitat de Nostre Senyor M CCCC
VII.
3) Maestre Racional9824 (3): Compte que·ls diputats del general del Regne
de Valencia han donat de les rendes reyals de les viles de 1Morella e de
Algezira quitades deis LXXXM jlorins assignats de una part e XM jlorins
d'atra part.
4) Maestre Racional 9824 (4): Compte que·n Johan Scriva, donzelllochtinent de Governador del Regne 1 de Valencia ha retut de les despeses per aquel! fetes en l'any de la 1 Nativitat del Nostre Senyor MCCCXIII en la ocupació que de
manament 1 del senyor Rey feu del castell e joya de Bunyol.
5) Maestre Racional 9824 (5): Compte del forment del senyor Rey 1 que
porta la nau d'En Cantó.
6) Maestre Racional 9824 (6): (Cuadernos sobre cuentas diversas.)

La carpeta
Tal y como hemos dicho, antes de presentar los datos correspondientes a
los libros, nos parece interesante ofrecer unas notas sobre la carpeta que los contiene a todos ellos.
Realizada en pergamino de doble grosor, por lo que el lado carne del mismo
está situado tanto de cara al interior como al exterior de la carpeta. En los ángulos de la parte delantera encontramos dos pequeños nudos, realizados con el
mismo material, para mantener las puntas del pergamino sujetas en el interior
de la carpeta. En la parte inferior del lomo se observa un refuerzo de cuero, cosido con hilo de cáñamo. Por los restos de hilo en la parte superior del lomo, suponemos que en este lugar se encontraría otro de estos refuerzos.
La contraportada se extiende formando una pestaña que se pliega sobre la
portada, sujetando los libros del interior. Conserva el cierre formado por un lazo
de pergamino trenzado situado en la parte izquierda de la portada, y un botón
del mismo material situado sobre la pestaña.
En el cuarto superior izquierdo encontramos la siguiente anotación: Comptes de diversos 1 comisaris e administradors 1 de pecunyes del 1patrimoni real 1
Ano VII.
El estado general de conservación es bastante deficiente ya que la parte inferior de la contraportada está rota y bastante estropeada. La pestaña está cuar-
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teada por el centro. Hay que señalar la existencia de rozaduras y manchas de suciedad en todo su conjunto.

Maestre racional 9824 (1)
En la portada encontramos el siguiente título: Compte ver de mi Berenguer
Torres de l'any 1MCCCLXXIX'. La encuadernación es antigua y original, realizada en pergamino. Presenta el lado del pelo en la cara externa de la misma,
siendo su color amarillo. En el lomo se observan dos rectángulos de cuero marrón cosidos con hilo de cáñamo. Se aprecia un agujero circular en la parte izquierda de la portada así como huellas de machas de humedad.
La materia escritoria es el papel, siendo las medidas de la página de 295 x
216 mm. El veJjurado mide 37 mm.
En todo el libro sólo vemos aparecer una filigrana, el motivo conocido
como círculos. Lo encontramos en los folios 1, 3 al 6, 8, 1O, 11, 13, 18, 19, 24, 26,
29, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 43 al45. Briquet le supone un origen francés 4 • De todas
las variantes que presenta en su trabajo, la que mantiene una mayor semejanza
con la observada en nuestro manuscrito data de 1401 y se localiza en Troyes.
Por su parte López Play Martín Crego nos presentan el motivo de los círculos fechado en 13825•
En cuanto al estado de conservación, podemos decir que gran parte de los
folios centrales del libro se ven afectados por manchas de humedad que consiguen borrar casi por completo la escritura, haciendo muy dificil su lectura. El libro también se ve afectado por la polilla en su parte inferior izquierda, no siendo
especialmente grave esta agresión pues los desperfectos son escasos.
Los folios se encuentran agrupados en dos grandes cuadernos. El primero
consta de veintiséis folios, lo que supone un agrupamiento de trece bifolios colocados uno en el interior de otro. En este cuaderno encontramos en blanco los folios 1 v., 3 v., 12 v., 20. El segundo cuaderno está compuesto por veinticuatro folios, lo que supone un agrupamiento de doce bifolios encontrándose en blanco el
29 V., 36 V., 45 al 47 y 49 V.
El total de folios del libro es de cincuenta, no siendo igual esta cifra a la de la
numeración otorgada. Existen dos foliaciones distintas la que podemos denominar antigua y la moderna. La primera realizada en cifras romanas, cuenta por
folios al recto de los mismos y está señalada en el ángulo superior derecho, escrita en tinta. No sufre alteraciones desde el folio I al XLIIII, ya que también numera los folios en blanco. Los dos últimos folios escritos no han sido numera4. BRIQUET, C. M.; Les Filigranas. Dictionaire historique des marques du papier des leur apparition vers 1282 jusqua 1600. New York, 1966, t. I, p. 215, fig. 320 l.
5. LóPEZ PLA, J.; MARTiN CREGO, M.• J.: Filigranas del Archivo Municipal de Castellón de la
Plana, «Ligarzas», 5 (Valencia, 1973), pp. 7-109.
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dos, debido a que su realización fue posterior al resto del libro. La numeración
moderna, realizada en cifras arábigas, cuenta por folios y está señalada en el ángulo superior derecho, al recto de los mismos. No numera los folios en blanco,
de ahí que se produzcan diferencias entre la foliación original antigua y la moderna. Abarca desde el folio 1 al46. Al folio 45 le corresponde en realidad el número 48, ya que entre el44 y él hay tres folios en blanco que no han sido numerados.
Como ya hemos dicho anteriormente las medidas de la página son 295 x
216 mm. En ellas no encontramos signos de un previo punteado o rayado, aunque el mantenimiento de márgenes, tanto derecho como izquierdo, es bastante
regular debido a que en ellos se colocan cantidades referidas a la contabilidad
que recoge el libro y diversas notas marginales. El número de líneas por página
es bastante irregular, no siguiendo una norma determinada, pues depende de la
extensión de los asientos, así como de la cantidad de ellos que se incluyan en la
página.
La escritura del libro es la denominada gótica bastarda catalana. Aparecen
tres manos distintas desarrollando en cada caso una interpretación personal del
modelo escriturario. La escritura de la mano A es clara y cuidada en su realización, las ligaduras son frecuentes pero no hacen perder claridad al conjunto. Es
una escritura sencilla pero sin caer en la cursividad. La mano B presenta una escritura con acusados rasgos cursivos, de trazado simple y realización rápida, con
abundantes ligaduras y abreviaturas. En general presenta un trazado filiforme,
pudiendo observarse una tendencia de la escritura a inclinarse hacia la derecha.
Las notas marginales han sido realizadas en su totalidad por esta mano, así
como los dos últimos folios del libro, siendo más clara la escritura en las notas
marginales. En el apartado de mayúsculas, tanto en esta mano como en la anterior, observamos la utilización de minúsculas agrandadas. La mano C aparece
esporádicamente en todo el libro, siendo una escritura de carácter cursivo, con
trazado rápido, aunque las palabras están bien diferenciadas entre sí. Son abundantes las ligaduras y las abreviaturas.
El texto va dispuesto en forma de asientos contables, cada uno de los cuales
va acompañado de una cantidad en el margen derecho y, generalmente, de una
nota en el margen izquierdo realizada de mano distinta a la que ejecuta el
asiento. La página va cerrada por la suma de plana o total de las cantidades anotadas en cada página. El texto, en algunos casos, se encabeza por un epígrafe realizado para disponer el contenido del libro en partes o bloques según lo que se
trata en los asientos.
En general no se encuentran signos de puntuación. En el folio 14 v. observamos la existencia de calderones como caso excepcional. También como grandes
calderones son los signos que encierran, a modo de paréntesis, los epígrafes que
aparecen en el texto. Podemos destacar la existencia de llaves a la derecha de los
asientos, dirigidas hacia una determinada cantidad de las colocadas al margen
para indicar que la misma corresponde a un asiento concreto, y por último las
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vemos aparecer en el margen izquierdo, indicando que una nota marginal puede
referirse a varios asientos al mismo tiempo.
El texto queda dividido en partes, siendo introducida cada una de ellas por
epígrafes que indican la naturaleza de los cobros y pagos registrados. Éstas pueden sufrir subdivisiones, agrupando asientos bajo un mismo subepígrafe debido
a su contenido temático, localización geográfica o relación de un determinado
grupo de asientos con una persona.
El libro está redactado íntegramente en catalán. Aun así se encuentran palabras en latín, como primo o nichil. Sólo localizamos una frase completa en latín,
en el folio 44 verso 6 •
El libro está datado en su portada. Tanto ése como el resto de libros del expediente, expresaran las fechas que en ellos aparezcan por el sistema de la natividad. Como decimos, en la portada aparece la fecha de 13797 debido a que en el libro se recogen los ingresos y gastos realizados en este año, por lo que hemos de
suponer que fue redactado o a finales de este mismo año, o a comienzos del siguiente.
Maestre Racional 9824 (2)

En la portada encontramos el siguiente título: Compte que·n Johan Pujada
ciutada de Valencia 1 ha donat de l'administració de certes quantitats de moneda 1 que reebé d'Axer Abengalip e Culeyme Arrajolet, moros de la val! de Perpuxent e de Azmet Iucef moro de 1 Cotes de la val! de Carcre de manament del senyor 1Rey a aquel! fet ab II letres dades en Valencia a XXIII! dies del mes
d'octubre de l'any de la Nativitat de Nostre Senyor M CCCC VII.
La composición de este libro es la siguiente:
a) Una carpetilla de guarda, con la anotación del título del libro una cruz, la
palabra expeditum y en la parte inferior la signatura topográfica actual.
Esta carpetilla es lo que podríamos llamar encuadernación del libro.
Realizada en pergamino su estado de conservación es bastante bueno.
b) En el interior de la carpetilla cinco documentos firmados por el rey Martín 1 el Humano, cinco épocas firmadas por diversos notarios, así como
dos cartas privadas.
e) Finalmente, tres folios, dos de los cuales están en blanco, separados de la
encuadernación. El único escrito contiene anotaciones relativas a los hechos tratados en los documentos.
6. <<Anno a Nativitate Domini Mo CCCO LXXXo ut sequitur». (A.R. V., Maestre Racional, 9824
[1], f. 44 v.)
7. «Compte ver de mi Berenguer Torres de l'any MCCCLXXIX ». (A.R. V., Maestre Racional,
9824 [1].)
0
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Tal y como acabamos de ver y debido a la heterogeneidad de componentes,
este libro presenta dos tipos de materia escritoria, el pergamino y el papel. En la
primera econtramos las épocas y en la segunda los documentos reales, las cartas
privadas y los folios con anotaciones.
Las medidas de los folios son 294 x 219 mm, con un verjurado de 37 mm.
Muestran una filigrana con la representación del motivo de buey de cuerpo entero. Para Briquet este motivo tiene su origen en Italia, fechando el más antiguo
en 1333, localizado en Lucca8• De todas las variantes de este motivo que Briquet
presenta en su trabajo, la más semejante a la que nos aparece a nosotros está localizada en Burdeos en el año 14109• Bofarull coincide en señalar este motivo
como de origen italiano 10, afirmando que figura en el papel utilizado en la corona de Aragón durante la segunda mitad del siglo XIV, pero la variante de buey
de cuerpo entero no la data en la corona de Aragón hasta el siglo xv.
La escritura es a línea tirada, conteniendo treinta líneas de escritura, lo que
da una caja de 207 x 176 mm. El tipo de escritura es la gótica bastarda catalana,
con un grado de cursividad bastante acusado. En su realización han intervenido
dos manos. La primera o Mano A, de módulo mayor y aparentemente más pesada, debido al grosor de sus trazos. La segunda o mano B es de módulo más pequeño, más ligera y con los trazos más finos que la anterior. Debido a su cursi vidad ambas manos son ricas en ligaduras. La que hemos denominado como
mano A suponemos que fue realizada con anterioridad a la B, ya que esta última
ocupa los espacios vacíos que quedan en el folio entre las notas realizadas por la
mano A. En el apartado de mayúsculas podemos decir que todas las utilizadas
son minúsculas agrandadas.
En cuanto a la datación del libro encontramos en su portada la siguiente
anotación: «letres dades en Valencia a XXIII/ 1 di es del mes d'octubre de l'any de
la Nativitat del Nostre Senyor 1 MCCCCVII». Por otra parte toda la documentación encontrada en el interior del libro va fechada entre los años 1407-1422 por
lo que deducimos que el folio escrito del libro fue redactado tras este período de
tiempo.
Maestre Racional 9824 (3)
En la portada leemos el siguiente título: Compte que·ls diputats del general
del Regne de Valencia han donat de les rendes reyals de les viles de 1More!la e de
Algezira quitades deis LXXXM jlorins assignats per una parte XM florins d'altra
part.
La materia escritoria con que fue realizado el libro es el papel siendo las me8. BRIQUET, op. cit., t. I, p. 197.
9. BRIQUET, op. cit., fig. 2767.
10. BOFARULL, F., Los animales en las marcas de papel. Vilanova i Ge1trú, 1910, p.
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dictas de la página 299 x 233 mm., con un verjurado que oscila entre 37 y 39 mm.
Presenta las siguientes filigranas:
a) Cuerno de caza: localizada en el folio l. Para Briquet es un motivo de
procedencia italiana 11 • Data la variante más antigua en 1314. De todas
las variantes presentadas en su trabajo, la más semejante a la nuestra la
localiza en Padua y está fechada entre 1416 y 1420. López Play Martín
Crego presentan una variante similar a la nuestra datada entre 1421 y
1450 12 •
b) Campana: localizada en los folios 2 al4, 6, 9, 14 al17, 26 y 27. La variante más antigua presentada por Briquet es del año 1311, siendo la variante más parecida a la encontrada por nosotros del año 1419 13 • López
Play Martín Crego presentan una variante muy similar fechada entre
1413 y 1445 14•
e) Medio unicornio: localizada en los folios 21, 29 al 31. Briquet afirma que
todas las variantes y modelos de medio unicornio son de origen italiano.
Presenta la variante más antigua fechada en 1370 15• Según Bofarull el
origen del motivo de unicornio completo se remonta a los primeros
años del siglo xv. El primer motivo de unicornio que Bofarull conoce
para la corona de Aragón es del año 1313 y procede de Italia 16 • La marca
del medio unicornio aparece a fines del primer tercio del siglo XIV, no
siendo tan abundante como los motivos de unicornio completo. También tiene su origen en Italia y comenzó a usarse en la corona de Aragón
en la segunda mitad del siglo XIV e inicios del XV 17 •
d) Flor de lis: localizada en los folios 11 al 37. También conocida con el
nombre de flor 18 o con el nombre de flor de lis abierta o florecida 19 • De
origen italiano, Briquet fecha la variante más antigua en el año 1344,
siendo un tipo común20 •
e) Balanza: localizada en los folios 39, 41 y 42. Tipo de balanza de platos
triangulares suspendidos por tres hilos, uno a cada extremo del plato. El
árbol de la balanza termina en un engrosamiento o puño. Briquet afirma

11. BRIQUET, op. cit., t. I, p. 421, fig. 7684.
12. LóPEZ PLA, J.; MARTíN CREGO, M.' J., op. cit., p. 43.
13. BRIQUET, C. M., op. cit., t. I, p. 250, fig. 3981.
14. LóPEZ PLA, J.; MARTíN CREGO, M.' J., op. cit., p. 25.
15. BRIQUET, C. M., op. cit., t. II, p. 517, fig. 1370.
16. BOFARULL, F. op. cit., p.
17. BOFARULL, F., op. cit., p. 216.
18. DoÑATE SEBASTIA, J., Filigranas del Archivo Municipal de Villarreal, «LigarzaS)), 5 (Valencia, 1973), pp. 111-244.
19. BRIQUET, C. M., op. cit., t. I, p. 399.
20. BRIQUET, C. M., op. cit., t. l, p. 399.
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que tiene un origen italiano, señalando como variante más antigua la fechada en 135621 .
f) Árbol: localizada en el folio 40. Para Briquet es un motivo de origen italiano22. Conocida también con el nombre de cruz latina o árbol florecido.
Su período de aparición se estima en cincuenta años y siempre en papel
de grueso verjurado.
g) Montes: localizada en el folio 44. Motivo bastante ·común probablemente de proveniencia italiana23 •
El libro se compone de cinco cuadernos observándose restos de hojas cortadas o arrancadas, con un total de 45 folios; Las páginas están escritas de dos formas, a línea tirada y en forma de asientos. En esta segunda encontramos un margen derecho bastante amplio donde se colocan las cantidades correspondientes
a cada asiento. Tanto las medidas de la caja de escritura como la cantidad de líneas escritas por página son dificiles de concretar debido a su constante variación. Ésta se deberá a la heterogeneidad de contenidos, así como a las distintas
manos que intervienen en la realización del libro.
En cuanto a la foliación, podemos decir que existen dos tipos, una antigua
trazada en cifras romanas al recto de los folios y en su ángulo superior derecho.
Deja tres folios sin numerar. Encontramos dos series la primera que comprende
del folio I al IX y otra que comprende de nuevo un folio I hasta el XXIX. Esta
dualidad en las series de numeración permite pensar en la existencia por separado de dos grupos de cuadernos que con posterioridad a su realización se coserían el uno al otro. El otro sistema de foliación es el moderno, realizado en cifras
arábigas, al recto de los folios y en su ángulo superior derecho. Deja cinco folios
en blanco sin numerar, comprendiendo desde ell al37. El último cuaderno del
libro va desgajado de éste, llevando una numeración propia al margen de las
ya señaladas, siendo esta numeración moderna y comprendiendo una serie dell
al 8.
Este libro no conserva encuadernación. Los cuadernillos están cosidos entre sí por hilo de cáñamo, excepto el último que va separado.
La escritura es la demoninada gótica bastarda catalana. En la redacción han
intervenido varias manos. La mano A se desarrolla entre los folios 1 al 9 y 13 al
33, siendo ésta una escritura bastante cuidada en su realización. Escritura pesada en la que se aprecian los contrastes entre trazos finos y gruesos. Abundancia de abreviaturas por contracción. El carácter bastardo de la escritura se aprecia en los caídos de letras como la p, q, s.
LamanoB sedesarrollaenlosfolios 10, 11, 34al37. Semejante a la anterior
pero con un trazado menos cuidado, destacando su mayor cursividad así como
21. BRrQUET, C. M., op. cit., t. I, p. 181.
22. BRIQUET, C. M., op. cit. , t. I, p. 332.
23. BRIQUET, C. M. , op. cit., t. Il, p. 590.
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un menor contraste entre trazos finos y gruesos. Son abundantes las abreviaturas.
La mano C se desarrolla en los folios 12, 37, 45 y 46. Es una escritura
muy cuidada en su realización. De módulo menor que las dos anteriores, se
aprecia menos el contraste entre trazos, siendo, en general un trazado · más
fino. Seguimos estando en presencia de una letra gótica bastarda catalana.
Finalmente, la mano D se desarrolla en los folios 38 al 44 y es de características muy parecidas a las dos primeras.
El único signo de puntuación que encontramos son unas finas líneas
oblicuas situadas entre palabras a modo de pausa menor o coma. Existen
grandes calderones que enmarcan los epígrafes que agrupan los asientos contables. Los mismos acompañan a las sumas de plana. Hay llaves situadas en
el lado derecho de los asientos, remitiendo así a la cantidad anotada en dicho
margen.
A lo largo de todo el libro encontramos una serie de epígrafes, fundamentalmente agrupando los asientos contables. No presentan un tipo de letra
especial, ni siquiera pudiendo considerarla como mayúscula. Podemos notar
la existencia de una inicial en la primera línea del folio 2 r., realizada con la
misma tinta que el resto de la escritura. Supera en altura a una mayúscula,
pero simplemente es una n agrandada y algo historiada en su realización.
En cuanto a la datación del libro creemos que fue realizado alrededor de
1415 ya que las rentas administradas comprenden un período entre 1408 y
1414, y la contabilidad de las mismas se realizó con posterioridad a esas
fechas.
Maestre Racional 9824 (4)
En la portada encontramos el siguiente título: Compte que·n Johan
Scriva, donzell lochtinent de Governador del Regne 1 de Valencia ha retut de
les despeses per aquel! Jetes en l'any de laj Nativitat del Nostre Senyor
MCCCCXIII en la ocupació que de manament 1 del senyor Rey Jeu del castell
e Joya de Bunyol. ·
La materia escritoria del libro es el papel. El soporte o página tiene unas
medidas de 302 x 221 mm., con un verjurado de 37 mm. Hemos encontrado
las siguientes filigranas:
a) Montes: localizada en los folios 1, 6, 7, 10. Como hemos indicado. an.,.
teriormente es un motivo bastante común, de origen probablemente
italiano.
b) Cuerno de caza: localizada en los folios 5, 8, 12. Muy similar almotivo que aparece en el libro anterior por lo que remitimos a lo allí expuesto.
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El presente libro contiene un solo cuaderno, compuesto actualmente por
nueve folios, faltando cinco que probablemente fueron arrancados. A estos restos se les añaden dos folios, no cosidos a la encuadernación así como una pequeña hoja (225 x 133 mm.) también suelta y situada entre el folio dos y el
cuatro.
Presenta dos tipos de foliación, la antigua, en primer lugar, realizada en cifras romanas, al recto del folio y en su ángulo superior derecho, del I al VI, abarcando sólo lo que en numeración moderna son los folios 5 al 1O. En segundo lugar la numeración moderna, realizada en cifras arábigas, al recto del folio y en
ángulo superior derecho, realizada con lápiz, desde el 1 al 12.
En cuanto a la encuadernación diremos que es antigua, realizada en pergamino. El cuadernillo está cosida a ella por medio de hilo de cáñamo. Observamos dos apliques de pergamino en forma de pequeñas tiras, situadas en los ángulos superior e inferior derecho. Su estado de conservación es bueno.
En la realización del libro han intervenido varias manos de escritura. La
mano A la localizamos en los folios 1 y 2, es una escritura gótica bastarda catalana de realización muy cuidada. El contraste entre trazos finos y gruesos es
claro, haciéndose muy notable en las mayúsculas. Observamos los clásicos caídos apuntados muy gruesos en su inicio, perfilándose tal y como van descendiendo.
La mano B es más cursiva que la anterior y menos cuidada en su realización. Tanto su módulo como su peso son mayores que en la anterior. Seguimos
estando ante un tipo de bastarda catalana.
La mano C está localizada en el folio 8, así como en las notas marginales de
los folios 5 recto, 6 y 7. Letra muy cuidada, realizada en módulo pequeño y con
poco contraste entre trazos finos y gruesos, por lo que podemos considerarla
como una escritura ligera. En el aspecto de la puntuación encontramos unos pequeños trazos oblicuos entre palabra y palabra a modo de comas o pausas. También vemos que se utilizan llaves y calderones que enmarcan bloques de escritura.
La mano D realiza un tipo de escritura bastante cursivo de aspecto externo
poco cuidado. Letra con bastante ligaduras debido a su cursividad. Abundan las
abreviaturas. Sigue estando dentro de la escritura bastarda, pero sin la claridad y
belleza que tenían las manos anteriores.
En el folio 1 encontramos tres iniciales. De mayor tamaño que las mayúsculas, su ornamentación es meramente lineal, a base de pequeños trazos o ganchos
que saldrán de los trazos básicos de la letra, formando bucles o rizos de adorno.
Estas iniciales rebasan la caja de escritura sobresaliendo por el margen izquierdo. Fueron realizadas con la misma tinta que el resto de la escritura.
Las fechas extremas que encontramos en el libro son 1413 y 1419, por lo
que suponemos fue realizado con posterioridad a esta última fecha. Por otra
parte en el folio 8 encontramos la siguiente anotación: «Del retiment del qua!
compte jo jet albara testimonial al dit En Johan Scriva per En Berenguer M in-
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guet, conseller del senyor Rey... Lo qua! albarafo escrit en Valencia a XII dies del
mes d'octubre anno a Nativitate Domini M CCCC decimonono.»

Maestre Racional 9824 (5)
En la portada encontramos el siguiente título: Compte del forment del senyor Rey 1 que porta la nau d'en Cantó.
La materia escritoria del libro es el papel, siendo las medidas del soporte o
página de 295 x 215 mm. Encontramos las siguientes filigranas:
a) Ancla: localizada en los folios 1 y 2. Para Briquet este motivo es de procedencia italiana24 fechado el más antiguo en 1376.
b) Torre: localizada en los folios 5, 7, 8, 11. Briquet afirma que el motivo es
de origen italiand5• Fecha el más antiguo en 1334. De todas las variantes que nos presenta, la más similar a la observada por nosotros está fechada en 1419.
Poco podemos decir de su composición en cuadernos ya que está compuesto solamente por doce folios. La escritura está realizada a línea tirada, aunque también la encontramos dispuesta en forma de asientos formando bloques
compactos diferenciados entre sí y dejando un amplio margen derecho paa la
colocación de cantidades. El tipo de escritura es como las anteriores, la gótica
bastarda catalana, interviniendo en la realización del libro dos manos distintas:
la que hemos denominado como mano A se localiza en los folios 1 al 5, siendo
bastante cursiva y poco cuidada en su realización, presentando contrastes notables entre trazos finos y gruesos, así como abundantes ligaduras. La mano B se
localiza entre los folios 6 al11. Bastante más cuidada que la anterior a pesar de lo
cual no pierde su carácter de cursiva. Tanto el contraste de los trazos finosy gruesos como el módulo es menor que en la mano anterior. En el aspecto de la puntuación destacaremos la utilización de pausas, así como la de llaves que acompañan a los asientos y los calderones que enmarcan los pequeños epígrafes que
los agrupan.
La única foliación que se encuentra en este libro es la moderna, trazada en
cifras arábigas al recto del folio y a lápiz. Cuenta por folios escritos numerando
desde el folio 1 al 10, dejando sin numerar un folio en blanco.
La encuadernación es antigua, realizada en pergamino. Su estado de conservación general es bueno. Se observan dos pequeñas tiras de pergamino, pintadas de color rojo, situadas en los ángulos superior e inferior derecho de la
portada.
24. BRIQUET, C. M., op. cit., t. l, p. 40.
25. BRIQUET, C. M., op. cit., t. 11, p. 799.
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En cuanto a la datación podemos decir que el libro recoge la administración
y venta de un cargamento de trigo llegado a Valencia en 1433 pudiendo ser ésta
la fecha de su realización.
Maestre Racional 9824 (6)

Del presente libro no hemos podido hallar el título ya que no conserva su
encuadernación, donde probablemente lo llevaría anotado.
La materia escritoria es el papel, siendo las medidas de la página 304 x 217
mm., con un verjurado de 34 mm. hasta el folio 71 y de 42 mm. hasta el final del
libro. Se observan las siguientes filigranas:
a) Cabeza humana: localizada en los folios 2, 4, 6, 1O, 11, 14, 20, 22, 27, 28,
31 al35, 38,.40, 42 al45, 48, 53 al 58, 60 al62, 64, 68, 69, 87. Los rasgos
fisicos de esta cabeza humana semejan a los de un hombre de raza negra,
con una cinta en la frente que va atada en la nuca, dejando libres las dos
puntas o lazos. Briquet la presenta como de origen italiano, fechando la
más antigua en el año 131326 .
b) Cabeza de buey: localizada en los folios 72 y 73. Para Briquet es uno de
los motivos más abunantes hasta el siglo XVI en Italia, Francia y Alemania27. La variante más antigua está fechada en 1357.
e) Carros: encontramos dos variantes de este motivo, una primera localizada en los folios 81 y 83 al86 y una segunda variante localizada en elfolio 76. Briquet reconoce en este motivo un origen italiano, presentado
como variante más antigua la fechada en el año 138828 .
En este libro encontramos la siguiente disposición de cuadernos:
-

a: diez folios.
b: veinte folios.
e: veinte folios.
d: dieciséis folios.
e: bifolio suelto.
f: bifolio suelto.
g: dos folios sueltos.
h: doce folios.

La escritura está distribuida en tres formas: a dos columnas, a línea tirada y
26. BRIQUET, C. M., op. cit., t. 11, p. 790.
27. BRIQUET, C. M., op. cit. , t. 11, p. 764.
28. BRIQUET, C. M ., op. cit., t. I, p. 228.
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en forma de asientos contables. En su redacción han intervenido seis manos distintas, las cuales detallamos a continuación:
- Mano A: localizada del folio 1 al 48. Escritura gótica bastarda. Presenta
claramente unos caídos muy apuntados en su final. Los trazos de las letras son bastante gruesos, presentando poco contraste. Su aspecto general es de claridad.
- Mano B: localizada entre los folios 49 al 57. Letra muy cursiva y de trazado rápido, siendo una escritura con aspecto bastante descuidado y
poca claridad general. Es una letra de módulo pequeño. Debido a su cursividad es rica en ligaduras.
- Mano C: localizada entre los folios 57 al 73 y en algunas anotaciones marginales de folios anteriores. También encontramos una letra cursiva, de
trazado rápido y bastante compacta. De módulo más pequeño que las
anteriores, podemos apreciar un contraste entre trazos finos y gruesos.
En general ofrece un aspecto bastante descuidado.
- Mano D: localizada en los folios 73 al 75. Vemos una letra más cuidada
en su realización, con separación entre palabras y letras claramente trazadas. La distribución, aspecto y márgenes están más cuidados que en
manos anteriores. Se observa contraste entre trazos finos y gruesos, así
como un suave apuntamiento de los caídos. Como en las anteriores manos estamos frente a una gótica bastarda.
- Mano E: localizada en los folios 75 y 76. Letra cursiva bastante descuidada en su realización. De trazado grueso y compacto. De módulo mayor
que las anteriores.
- Mano F: localizada en los folios 78 al 86. Escritura humanística muy redonda en sus trazos. Presenta un aspecto más claro y cuidado que las anteriores debido al ductus de las letras así como una mayor separación
tanto de palabras como de líneas de escritura. Trazado uniforme apenas
sin contraste. Las letras son de módulo mayor que las otras.
En cuanto a la foliación podemos decir que no existe foliación antigua. La
moderna está trazada con cifras arábigas y a lápiz. Cuenta por folios y se sitúa en
el recto de los mismos, en su ángulo superior derecho. Existen una serie de alteraciones en la numeración, como por ejemplo el error en la numeración del folio
49, que no ha sido numerado, dando este número al que en realidad es el folio
50. Otros problemas son la duplicación de números, como el 84, o la falta de numeración de los folios en blanco.
Como hemos dicho anteriormente, este libro no conserva la encuadernación. Los cuadernos están cosidos entre sí con hilo de cáñamo, pero esta unión
sólo se realiza con los cuadernos b, e, y d, estando el resto de este bloque sueltos.
Por su contenido podemos datar el libro en la segunda mitad del siglo xv,
ya que recoge contabilidades del año 1450 y posteriores. La última parte delli-
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bro, la cual fue redactada en escritura humanística, va fechada en 1455: <<tandem vero die ... XVII januarii anno a Nativitate Domini Mo CCCC e
quinto ...»29•
JAVIER ARGENTE VIDAL

Dpto. Paleografia

29. A. R. V., Maestre Racional, 9824 (6), f. 78 r.
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Cuad. ll

Los recursos pluviométricos
de la
provincia de Castellón

Introducción:

El análisis de los recursos hídricos viene constituyendo una de las mayores
preocupaciones climatológicas de los últimos años. Una preocupación que se
acusa todavía más en el ámbito mediterráneo por cuanto las previsiones recientes le alejan progresivamente de la zona ciclogenética del F. P. que irá migrando
hacia latitudes superiores (FLOHN, H., 1976, pp. 35-SlY. Simultáneamente estamos asistiendo, al menos desde 1978, al periodo más seco que han registrado
los observatorios de la Provincia (QUEREDA SALA, J., 1983, pp. 7-15f
En este campo de investigación, el presente trabajo trata de aproximarse a
tres cuestiones básicas de los estudios hidrológicos: ¿Cual es el volumen de agua
precipitado sobre la provincia de Castellón? ¿Cual es su valor medio?, y en tercer lugar, ¿cómo se distribuye dicho volumen zonalmente?
Metodología:

Lógicamente, el estudio básico ha consistido en el establecimiento de los
valores pluviométricos anuales medios de todos los observatorios disponibles.
A este respecto, la Provincia de Castellón cuenta con 55 puntos de observación y
si bien algunos no funcionan en la actualidad, nos han legado sus valores para
otros años del periodo estudiado (QUEREDA SALA, J., 1976, pp. 61-63t
l. FLONH, H. (1979): <<Notre avenir climatique: un Ocean Artique libre de glaces?». La Météorologie. v. n.o 16, pp. 35-51.
2. QUEREDA SALA, J. (1984): «Tendencias climáticas actuales en Castellón». Millars IX. pp.
7-19.
3. QUEREDA SALA, J. (1976): El Clima de la Provincia de Castellón. Diputación Provincial.
136 pp.
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Treinta de los observatorios cuentan con más de 25 años de observación, generalmente actuales, y casi la totalidad con más de diez, por lo que solo en estos casos más deficitarios hemos procedido a reducciones estadísticas, que por otra
parte, la misma cartografia hace innecesarios.
Con todos estos valores se han establecido las isoyetas medias del periodo
1944-1985, trazándolas sobre un mapa provincial de escala 1:400.000. Dicho
mapa ha sido recortado, en forma de puzle, siguiendo meticulosamente las distintas isoyetas, para obtener el área comprendida entre las mismas mediante su
pesado en una balanza de precisión. (Fig. 1)
Con los datos obtenidos se han realizado las elaboraciones estadísticas necesarias para alcanzar una aproximación en las tres cuestiones básicas planteadas sucesivamente en este trabajo.
Volumen de agua precipitada en la provincia

El conjunto de las isoyetas trazadas sobre el mapa provincial, viene a representar una serie de troncos de cono en la que sumando acumulativamente las
áreas incluidas en las sucesivas isoyetas, es posible alcanzar el volumen total de
agua que representan (I.N.M., 1984, p. 16t Dentro de este planteamiento, el volumen superior a la isoyeta de 900 mm., ha sido considerado como de un cono.
Asimismo, las precipitaciones bajo la isoyeta de 400 mm., que no se dibujan en
el territorio, se calculan como volumen de un cilindro de base igual a la superficie total de la Provincia, 6.679 Km 2 •
En consecuencia,y salvo los tramos superior e inferior, el cálculo de los volúmenes de agua recogidos dentro de la superficie recortada por cada isoyeta se
ha efectuado mediante la siguiente fórmula:
V

=

1/3 (S' + S" +

V S'

. S") h

en donde S' y S" representan las áreas sucesivas de cada tronco de cono y hes la
altura o espesor de agua.
En el Cuadro I se reflejan los resultados del análisis superficial del mapa
pluviométrico, mientras que en el Cuadro II se presenta el volumen total de
agua recogido en la Provincia de Castellón.

4. I.N.M. (1984): La Lluvia Media de la España Peninsular en el Periodo 1931-1960. P. A-95,
26 pp.
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Fig. l. Mapa provincial de isoyetas medias anuales.
Periodo 1944-1985.
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La distribución de los recursos pluviométricos
Sin embargo, la fórmula anterior, de acuerdo con la figura 2, solo nos da el
volumen total de agua recogida en el espacio provincial. Por ello, la distribución
zonal de dicho volumen requiere su cálculo a través de otra fórmula que tome en
consideración, no solamente el área superficial sino también el espesor o altura
de las precipitaciones locales. Así, en el intérvalo de isoyetas 400-500 mm. se ha
aplicado el cálculo siguiente:
P4,5

=

V4,5 + 4S4- 5S 5

Al igual que hicimos para el cálculo del Cuadro II, en esta ocasión el tramo
sobre los 900 mm. es considerado como un cono. De este modo se obtienen los
resultados que figuran en el Cuadro 111. De él se desprende, que ese volumen tomm 1m?.

1000
9_

3000

2000

1000

Km.2

1000

2000

3000

Fig 2 Esquema ilustrativo de la metodología empleada en el cálculo
de los volúmenes de agua.
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tal medio de agua que las lluvias arrojan, 3.939.4 · 106 m 3, se distribuye en modo

muy desproporcionado entre las tres áreas pluviométricas que podemos distinguir en la Provincia: húmeda, de transición y seca.
La zona húmeda comprende el territorio limitado por la isoyeta de 800
mm. Son así, tan solo 192 Km 2, el 2,9 % del solar provincial, que recibe asimismo un 4,2% del total de agua precipitada, 164.3-106 m 3• Es, sin embargo, el
área rica en recursos hídricos ya que ese volumen de agua disponible excede netamente de la cantidad requerida en su evaporación potencial, 113.106 m 3•
(QUEREDA, J. y CALVO, A., 1981, p. 29f
CUADROI

Análisis superficial del mapa pluviométrico
Isoyeta mm

Área en km2

%del total

900
800
700
600
500
400

18
174
1.200
1.391
2.383
1.513

0,3
2,6
18,0
20,8
35,7
22,6

Total

6.679

100,0

CUADRO 11

Volúmenes de agua por superficie
Isoyetas
mm

Superficie acumulada
km2

900
800
700
600
500
400

o

18
192
1.392
2.783
5.166
6.679
6.679

Total

6.679

Volumen de agua
106 m3
v9, 10

Vs,

9

v7,

s

v6, 1

Vs, 6
v4, s
v4, o

1,8
8,9
70,0
204,7
391,3
591,1
2.671,6
3.939,4

5. QUEREDA SALA, J. y CALYO CASES, A.: <<El ciclo del agua y su importancia>). Millars VII.
. Colegio Universitario de castellón. pp. 25-48.
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El principal territorio es el del macizo de Penyagolosa (1.813 m) y Tinensa
de Benifassá con el pedestal del Encanade (1.393 m). Solo en Penyagolosa es
presumible la precipitación superior a los 900 mm. En Castellfort y la tábula de Ares, culminando a 1.318 m, solo las partes cacuminales deben alcanzar
los 800 mm. Incluso el otro gran altiplano, eri el rincón SW de la Provincia y
sobre el que se yergue el Pico Salado (1.584 m), apenas responde a su elevación orográfica bajo el efecto de sombra pluviométrica que le proyecta Javalambre.
Entre las isoyetas de 600 y 800 mm. se extiende al área hídrica de transición.
Cubre 2.591 Km 2, un 38,8 o/odelaextensiónprovincial y recibe 1.791 · 106 m 3 de
agua, equivalentes al45,4 %del volumen total. Con ello equipara sus exigencias
de evaporación potencial.

CUADRO 111

Volúmenes de agua precipitada según isoyetas

Intervalo de isoyetas

Área en
km 2

%

Volumen de agua
106 m3

%

900-1.000
800-900
700-800
600-700
500-600
400-500

18
174
1.200
1.391
2.383
1.513

0,3
2,6
18,0
20,8
35,7
22,6

18,0
146,3
890,8
900,1
1.304,5
679,7

0,5
3,7
22,6
22,8
33,1
17,3

6.679

100,0

3.939,4

100,0

Total

La isoyeta de 700 mm. rodea fundamentalmente el Alt Maestrat y els Ports,
cubriendo el tercio NE de la Provincia. Dentro de él destaca el enclave seco del
valle del río Bergantes en donde las precipitaciones descienden a 600 mm. Ya en
el rincón SW aparecen los altos aledaños del macizo de Javalambre.
Sobre los 600 mm. se extiende la aureola de tierras que se configuran en
tomo al Alto Maestrazgo. Su límite inferior corre próximo a Benasal y Sant Matéu. A esta área hídrica pertenece, asimismo, el Alto Mijares desde Montanejos,
así como la Serranía de Espadán y el surco del Alto Palancia. Dentro de esta
zona SW de la Provincia, el altiplano de Barracas, a 1.000 m, ofrece un enclave
de aridez, sin duda por el efecto <<foehn>> y de sombra pluviométrica proyectados
por el Macizo de Javalambre que le domina con sus 2.020 m.
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Como núcleos aislados destacan los resaltes orográficos costeros de la Montaña Negra y Desert, que en sus cimas rebasan los 700 mm. y ya en el interior la
elevada Sierra de Pina, culminando a 1.401 metros de altitud.
Con la isoyeta de 600 mm. entramos ya en la zona seca de Castellón. El territorio, con 3.896 Km 2, cubre más de la mitad de la Provincia, un 58,3 %. Sobre
él se recogen 1.984 ·106 m 3 de agua, un 50,4% del total provincial. Este rasgo ya
nos habla de su neto déficit hídrico, acusado todavía más por cuanto que sus exigencias de evapotranspiración demandan 3.194 · 106 m 3•
Esta zona seca, cubre toda la fachada litoral, generalmente bajo los 400 m.
de altitud. Precisamente sus únicos islotes semihúmedos lo forman los resaltes
orográficos de Irta y especialmente el mencionado de Montaña Negra y Desert.
El mismo efecto se logra en las atalayas de Vinromá y el pequeño cabezo que culmina en Valdancha.
Ya más próxima al mar, la faja costera situada bajo los 200m. de altitud, recibe menos de 500 mm. Ello la convierte en la zona más seca de la Provincia de
Castellón. Su límite geográfico emite, sin embargo, una profunda penetración a
lo largo del valle del río Millars donde alcanza hasta el núcleo de Montanejos, a
480 m de altitud, ya en el alto curso del río. En realidad, junto al efecto topográfico de valle se recibe el de sombra pluviométrica que proyecta la pantalla orográfica de Javalambre y cuyo efecto más notable es la sequedad de su pedestal,
como en el alto de Barracas, a 1.000 m de altura y solo 441 mm. de precipitación
media anual, en una serie bien establecida con más de 35 años de observaciones.
El mismo efecto desecador se percibe a lo largo del Palancia, en cuyo valle, la
isoyeta de 600 mm. se remonta hasta más al W de Viver, a 600 m. de altitud, y
los 500 mm. no se alcanzan hasta el embalse de Navajas.
La precipitación media
La tercera cuestión básica planteada es el cálculo de un valor pluviométrico medio característico del espacio provincial. Dentro de sus limitaciones estadísticas es un recurso imprescindible en cualquier trabajo sobre estimaciones
hídricas.
Sobre el conjunto de las tierras castellonenes, 6.679 Km 2, el volumen de
agua recogido, 3.939'4 · 106 m 3, da una precipitación media de 590 mm. Sin
duda se trata de un bajo valor pluviométrico fuertemente condicionado por la
baja precipitación media que alcanza la zona seca provincial, 509 mm. y casi el
60 %de su espacio. La zona intermedia (Fig. 3), con 691 mm. y especialmente la
húmeda con 855 mm. ofrecen valores lógicamente más elevados, aunque de menor significación estadística, singularmente los 192 km 2 húmedos.
En la figura 4, se obtiene el mismo valor medio mediante una planimetría
gráfica. Al mismo tiempo, trazando una paralela al eje de abcisas, P-Q, en el
punto medio de la ordenada, 3.339.5, correspondiente a la mitad del espacio
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Fig. 3. Las tres áreas hídricas de la Provincia de Castellón.
l. Zona seca. 2. Área de transición. 3. Zona húmeda.
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Fig. 4. Representación gráfica del valor medio y de la isoyeta mediana de las precipitaciones, con equivalencia de áreas.

provincial, se obtiene la isoyeta de 565 mm. que equivale a la mediana de la serie
estadística.
Finalmente, en la figura 5, trazada según los intérvalos de las isoyetas y tomando como valor de abcisas la precipitación media de cada uno de ellos, se obtiene una relación precipitaciones-área. La curva presenta un máximo neto en
los 560 mm., que es la precipitación a la que corresponde mayor superficie y
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Fig. 5. Representación del valor modal pluviométrico.

dentro del intérvalo resultante de 490-590 mm. Con ello alcanzamos el valor del
tercer índice de tendencia central en toda serie estadística, la moda o valor más
frecuente o probable.
Los tres valores centrales calculados se hallan muy próximos, 560 y 590
mm. Todos ellos son exponente de una débil pluviometría, la más baja de las
cuencas hidrográficas españolas (CALENDARIO METEOROFENOLOGICO,
1968t Una razón más para tener como preciosos esos 3.934'4.106 m 3 de agua
recibidos en la Provincia de Castellón.
JOSÉ QUEREDA SALA

6. SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Calendario Meteorofenológico, 1968. Periodo 1947-67.
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La dedicatoria a Venus procedente de la
«Muntanyeta deis Estanys»
(Almenara, Castellón) y Polibio 3,97, 6-8
ntre las muchas inscripciones halladas en la «Muntanyeta dels Estanys» 1,
hay una que presenta especial interés, tanto por la larga polémica que ha suscitado como porque parecía confirmar la existencia sobre dicha colina del famoso templo de Afrodita mencionado por Polibio2• Primero veremos las circunstancias del hallazgo y las lecturas que se han hecho de la inscripción, luego
nos ocuparemos del texto de Polibio.
En una carta dirigida a Antonio Valcárcel Pío de Saboya (Lumiares), ellO
de mayo de 1799, V. Pla refiere que salió a pasear a la costa del mar en compañía
de Juan Bautista Figols, cura párroco de Almenara3• Al llegar a la «Muntanyeta
dels Estanys», empezó a excavar en la tierra y encontró, entre otros muchos restos, «una lápida quebrantada, y cuatro fragmentos que por el bello carácter de la
letra parecían de una inscripción: dos unidos juntaban cinco letras enteras y dos
medias desgastadas, y encima un cordón de moldura bien entendido, y el tercero

E

l. Según T. Roig Bataller, <<Almenara en el siglo XVI», BSCC 3 ( 1922), pág. 282 n. 2, en un documento antiguo es llamada «Muntanyeta deis Fenicios», denominación popular, que no pocos historiadores de los siglo xvm y XIX toman en sentido propio.
2. Las inscripciones de la «Muntanyeta deis Estanys», encontradas casi todas entre finales del
xvm y principios del XIX, son: CIL II 3974, 3976, 3977, (=6054), 3981-3983, 6055-6061 ; ver también
F. Beltrán Lloris, Epigrafía latina de Saguntum y su territorium (Valencia, 1980), núm. 319ss. (=Beltrán). Durante el presente siglo iw han aparecido más que tres inscripciones, que han sido publicadas por P.P. Ripollés Alegre, «Sinopsis de Epigrafia latina castellonense», Cuadernos de Prehistoria
y Arqueología Castellonense 3 (1976), núm. 15 (=Beltrán, núm. 335), 33 (=Beltrán, núm. 337) y por
Beltrán, núm. 331 bis. Es muy probable que las demás inscripciones de Almenara (CIL II 3973,
3975, 3978, 3979, 3980 (?))procedan, igualmente, de la «Muntanyeta deis Estanys>>, ya que todas
ellas aparecieron reutilizadas.
3. V. Play Cabrera, Disertación histórico-crítica de las antigüedades de Almenara y descubrimiento de su famoso templo de Venus (Valencia, 1821), «Carta primera», págs. 9-14 (=Pla, Disertación).
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• ~ ... AE ·C·F
..... LINAE
ANN·LV.
COR·MY RIS11VS
.VXORI

1

2

3

4

tres letras y media, y el cuarto no completas una X y dos II con un cordón por debajo, y el lado izquierdo igual al de los dos primeros fragmentos de esta forma: 4
Lumiares contestó a Pla a vuelta de correo, diciendo entre otras cosas, que
«La primera inscripción puede suplirse de este modo:
(POSTVMI)AE-C-F
(MARCE)LINAE
ANN-LV
COR-MYRISMVS
VXORI
A continuación presenta la lectura y su traducción 5• Y sigue: «Los cuatro
fragmentos me persuado que son de una misma inscripción y podrían leerse ...
VENERI SANCTAE o SANCTISSIMAE
IN H(ONOREM) M(EMORIAMQUEt
De momento vamos a dejar si la lectura propuesta por Lumiares, tanto de
la inscripción núm. 1 como de los cuatro fragmentos, es o no correcta. Lo que in4. !bid. págs. 10-11. En adelante designaré el primer epígrafe como inscripción núm. 1 y los fragmentos según el número que les he dado.
5. La carta, fechada en Alicante el18 de mayo de 1799, apublica P1a en Disertación, «Carta primera», págs. 14-17.
6. !bid, págs. 15-16.
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teresa subrayar ahora es que ni Pla ni Lumiares dicen en ningún momento que la
inscripción núm. 1 y los cuatro fragmentos formen una misma inscripción, sino
que dan por supuesto que se trata de dos epígrafes que no tienen nada que ver
entre sí. Toda la confusión posterior se debe, como veremos, a que no se prestó
atención a lo que acabo de decir.
La inscripción núm. 1 se colocó en la pared del huerto del convento de
Nuestra Señora de Rosario (PP. Dominicos, Almenara), que se estaba construyendo7. «La otra [solo el fragmento núm. 4], que sería grandiosa y magnífica
con molduras de baxo relieve, solo conserva dos pedazos de moldura,y en el
corto espacio dos II y una pierna de una X, puesta en el banco del triángulo de la
capilla de Nuestra Señora del Rosario, que están construyendo ... »8• En cuanto a
los fragmentos núm. 1, 2 y 3, no dice a dónde fueron a parar9 •
Lu.p1iares nos informa de la inscripción núm. 1 y del fragmento núm. 4 10•
Pero, sin duda, no vió ni la una ni el otro, sino que los reconstruye a base del informe que le remitió Pla en su primera cartall. En cuanto a los otros tres fragmentos, ni siquiera los menciona en su obra. B. Ribelles conoce la inscripción
núm. 1, que lee igual que Play Lumiares, pero sin completar los nombres 12• Habla, asimismo, del fragmento núm. 4, del que no solo hace un dibujo un tanto diferente del de Play Lumiares, sino que también lee de diversa manera 13 •
Como se ve, ninguno de los tres autores relaciona nunca la inscripción
núm. 1 con los fragmentos que contienen la mención de Venus. En cambio, A.
Chabret dice: «Que era un templo donde se prestaba culto a la diosa ... , nos lo recuerda una de las inscripciones encontradas por el Sr. Play Cabrera, y que el erudito Príncipe Pío, sustituyó algunas letras con mucha propiedad. Dice así:
VeNERI SANctae
IN-H-Me
7. !bid, «Segunda carta», pág. 2; ídem, «Templos de númenes griegos en la costa marítima del
Reyno de Valencia», «Diario de Valencia>> del 7 de enero de 1807, pág. 26 (=Pla, «Templos»).
8. Pla, «Templos», pág. 26.
9. Pla, Disertación, «Carta primera», pág. 11, después de indicar los diversos restos que halló en
la <<Muntanyeta deis Estanys», dice: «... uno y otro entregué al señor cura, que con mucho gusto y
aprecio los posee». Pero no está nada claro a qué se refiere con la vaga expresión «uno y otro».
10. Lumiares, Inscripciones y antigüedades del Reino de Valencia, ed. E. Delgado (Madrid,
1852), pág. 18 núm. 268-269 y lám. 46.
11. En efecto, Lumiares -cuyos dibujos suelen ser muy exactos- presenta aquí un dibujo de la
inscripción núm. 1, que no se parece nada al real. Por otra parte, todo lo que dice en su obra acerca de
los restos encontrados en <<Els Estanys» coincide con el informe que le enviara Pla, lo cual prueba
que sigue a éste.
12. Colección de lápidas y antigüedades romanas de la ciudad y reyno de Valencia Ms. 17 fol. 25
(=Ribelles; Colección de lápidas). El manuscrito se conserva en el archivo del Real Convento de Predicadores de Valencia; ídem, «Antigüedades descubiertas en los contornos de la villa de Almenara,
distante poco más de una legua de la famosa Sagunto», <<Diario de la ciudad de Valencia», 20 de febrero de 1920, págs. 222/223 (=Ribelles, <<Antigüedades»).
13. Ribelles, Colección de lápidas, fol. 28.
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PostumiAE-C-F
MarcelLINAE
ANN-LV
COR-MYRISMVS
VXORP 4».

Aquí está el error: Chabret contempla la inscripción núm. 1 mediante los tres
primeros fragmentos, como si formaran una misma lápida. No creo que se
pueda acusar a Chabret de mala intención; simplemente malentendió las cartas
que se cruzaron entre Play Lumiares, en las cuales se estudiaban los cuatro fragmentos a continuación de la inscripción núm. 1, pero sin relacionarlosjamás 15 •
Hübner que, en un principio, presentaba la inscripción núm. 1 tomando el
texto de Lumiares y, por tanto, sin las dos primeras líneas (CIL II 3977), al conocer la obra de Chabret, se apresuró a rectificar (CIL II 6054). Así incurrió en el
mismo error, creyendo, además, que Play Ribelles sostenían que los fragmentos
pertenecían a la inscripción núm. l. De ahí su comentario: «Lumiares omisit vv.
1.2, quorumfides stat penes auctores supra scriptos...». A partir de CIL II 6054,
casi todos los autores hasta hoy incluyen los fragmentos como parte de la inscripción16.
El primero que parece poner en tela de juicio las dos primeras líneas, es Alcina, aunque no se atreve a rectificar el texto 17 • C. Aranegui va mucho más lejos
afirmando que la inscripción núm. 1 fue «completada con entusiasmo por Ribelles y por Pla, que añadieron dos líneas a la inscripción ... , dando lugar, a nuestro
entender, a una mala lectura que fue causa de que se repitiera por muchos auto14. A. Chabret, Sagunto, su historia y sus monumentos (Barcelona, 1888) t. 11, pág. 22
(=Chabret).
15. A. Chabret no debió ver ni la inscripción núm. 1 ni el fragmento núm. 4, pues el convento de
dominios, donde se conservaban, fue destruido en 1839, según P. Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (Madrid, 1849), 1, pág. 92. (=Madoz, Diccionario).
16. A. Miralles de Imperial, Crónica de la provincia de Castellón (Madrid, 1868), pág. 37; G.
Wissowa, en W. H. Roscher, Ausführlisches Lexikon der griechischen und romischen Mythologie
(Leipzig, 1884-1937) VI, col. 203 (=Roscher, Lexikon); C. Sarthou Carreres; «Provincia de Castellón>>. Geografía General del Reino de Valencia (Barcelona, s.a.), pág. 742; J. Alcina Franch, «Las
ruinas romanas de Almenara (Castellón). Informe preliminar», BSCC 26 (1950), págs. 115-116
núm. VII; D. Fletcher, J. Alcácer, Avance a una arqueología de la provincia de Castellón (Castellón,
1956), pág. 25 núm. XIX; J. Vives, Inscripciones latinas de la España romana (Barcelona, 197 1),
núm. 424; P.P. Ripollés Alegre, art. cit., pág. 239 núm. 31; A. M.• Vázquez y Hoys, La religión romana en Hispania. Fuentes epigráficas, arqueológicas y numismáticas (Madrid, 1982), pág. 511
núm. 6 y págs. 533-534; idem, «La mujer en la epigrafia religiosa hispano romana», Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología 9-1 O( 1982-1983), pág. 138 núm. 92; J. Uroz Sáez, La Regio Edetania en la
época ibérica (Alicante, 1983), pág. 156.
17. J. Alcina Franch, art. cit., pág. 101, habla de «la sorprendente modificación de la lápida
núm. VII»; y en la pág. 116, escribe: «... Chabret que dice está rectificada por Lumiares -pero no indica dónde halló esta rectificación>>.
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res la famosa dedicación a Venus de Almenara, y de ahí que, siendo Venus la divinidad que sucede a Afrodita en el panteón latino, quedaran satisfechos losanhelos de identificación del famoso templo citado por Polibio» 18 . F. Beltrán, que
conoce los artículos de Ribelles, pero no los escritos de Pla, atribuye a éste la
<<restitución excesivamente entusiasta>> de que habla C. Aranegui 19. «En todo
caso - dice- , dado que Lumiares comprobaba personalmente los epígrafes, y que
Pla le informó de sus hallazgos, su versión puede ser considerada como fidedigna>>20. Pero ya he dicho antes que Lumiares no vió ni la inscripción núm. 1 ni
los fragmentos descubiertos por Pla21 . Así pues, queda claro que el responsable
de toda la confusión fue Chabret. También Húbner actuó, en este caso, muy a la
ligera. Los que, con posterioridad a Hübner, se han ocupado del tema, han hecho afirmaciones gratuitas en un sentido o en otro, sin conocer ni revisar toda la
bibliografia al respecto.
Una vez aclarado ya que la inscripción núm. 1 no tiene nada que ver con los
cuatro fragmentos, pasemos a estudiar estos epígrafes por separado.
La inscripción núm. 1 se conserva en el patio del Museo Arqueológico de
Sagunt. Se trata de una placa gruesa de caliza azul oscura (<<Pedra de Sagunt>>),
partida actualmente en tres fragmentos. Está rota en todos sus lados, excepto
parte del derecho, donde aparece el marco perfilado para el campo epigráfico,
visible todavía en un punto del lado izquierdo. Creo que no falta ninguna línea.
Dimensiones: 40 x 66 x 21 cm.
Letras: lín. 1-3: 5'5 cm.; lín. 4-5: 4'5 cm.
[--]ae C(ai) f(iliae) 1 [--]linae 1ann(orum) LV 1Cor(nelius) Myrismus 1uxori.
Esto es: A ...¿?, hija de Cayo, de 55 años. Comelio Myrismo a su esposa.
Interpunción triangular en las lín. 1, 3 y 4. Teniendo en cuenta la forma del
monumento, la epigrafia y el texto, podría datarse en el siglo II. La reconstrucción del nombre de la difunta propuesta por Lumiares (PostumiaMarcelina) carece de todo fundamento; lo mismo hay que decir de la reconstrucción que hace
Antonio Delgado, editor y corrector del manuscrito de Lumiares (Aelia Paulina)22. En efecto, prescindiendo de la -E, que es la desinencia del dativo, nos
queda un nombre terminado en -A. Ahora bien, las posibilidades de nombres femeninos acabados en -A son innumerables. Por otro lado, el elemento -UNA
puede corresponder a unos cincueta cognomina femeninos. Pero como la letra
anterior a la L no ha dejado ningún rastro en el espacio que existe para ello, he18. C. Aranegui, <<Las excavaciones del Grau Vell y el puerto de la ciudad de Arse-Saguntum>>,
Arse 14 (1976), págs. 132-133.
19. Beltrán, núm. 326 y lám. LXXXVI.

20. !bid. pág. 269.
21. Ver nota 11.
22. Lumiares, pág. 18 núm. 268.
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mos de suponer que debía serIo V. Así que el elemento -UNA podría completarse en Aquilina, Paulina o Proculina. Mientras que, en el sur del Conventus
Tarraconensis, el primero no aparece más que una sola vez en Valencia (CIL II
3754), los otros dos son frecuentes (cf. CIL II págs. 1088 y 1090; ILER págs. 730
y 737)23 • En la nominación del dedicante falta elpraenomen, caso no infrecuente
en los epígrafes de Sagunt y de su territorium 24• El gentilicio Cornelius es muy
frecuente en el sur del Conventus Tarraconensis. El cognomen Myrismus, muy
raro en la Península Ibérica (cf. CIL II pág. 1087; ILER pág. 723), aparece aquí
por vez primera en el sur del Conventus Tarraconensis. Puesto que faltan tanto
el praenomen como la filiación, y el cognomen es de origen griego, se trata probablemente de un liberto 25 •
Pasemos ahora a los cuatro fragmentos de que nos habla Pla. No existe razón alguna para dudar de su autenticidad26 • Los dos primeros fragmentos,
puesto que tenían la moldura arriba, debían ser la primera línea de la dedicación
a Venus. Respecto del tercer fragmento, Pla ni lo dibuja ni habla de moldura;
probablemente constituía la segunda línea. El cuarto fragmento, en cambio, debía ser el final de la inscripción, puesto que presentaba la moldura en la parte de
abajo y en el lado derecho. En cuanto a los dos primeros fragmentos, dificilmente pueden interpretarse de manera distinta de como lo hizo Lumiares: [VE]NERI SAN[CTAEf. El epíteto sanctus 1 -a, aplicado a divinidades, es fre-

23. En la epigrafía de la zona de Sagunt encontramos Paulinus (Beltrán, núm. 40), Paulla (ibid.
núm. 159), Proculus (ibid. núm. 190), Procula (ibid. núm. 130).
24. Beltrán, pág. 434.
25. Myrismus, en griego flUptcrflÓS (<<Unción»), así como M y ro, Myron, Myrinus, son frecuentes
en la franja costera de la Tarraconense; todas estas formas derivan de f!Úpov (<<Perfume»); cf. W.
Pape, G. Benseler, Woterbuch der griechischen Eigennamen, 3.•. ed. (Braunschweig, 1884), págs.
961ss. (reimpr. Graz, 1959); ver también P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue
grecque. Histoire des mots (París, 1968), págs. 723-724.
26. No obstante, he de señalar algunos detalles un tanto extraños. En primer lugar, Pla precisa,
como he dicho, dónde se colocó la inscripción núm. 1 y el fragmento núm. 4; pero no dice a dónde
fueron a parar los otros tres fragmentos, precisamente los que contenían la mención de Venus. En segundo lugar, en el <<Diario de Valencia» del7 de enero de 1807, pág. 26, refiere que de las excavaciones «se sacaron tres inscripciones»; pero, a continuación, solo menciona la inscripción núm. 1 y el
fragmento núm. 4. Finalmente, Lumiares y Ribelles tan solo conocen la inscripción núm. 1 y el fragmento núm. 4. ¿Qué pasó, pues, con los otros tres fragmentos? No sería nada de extrañar que se los
hubiera quedado el propio Pla como precioso recuerdo de su descubrimiento del templo de Venus.
Es una pena no disponer de la «Memoria presentada a la Real Sociedad Económica>) en octubre de
1818 por Juan Bautista Fígols, testigo ocular de los hallazgos de Pla. Este manuscrito se conservaba
en la biblioteca de la Real Sociedad Económica, que fue trasladada a la biblioteca de la Caja de Ahorros de Valencia. Pero aquí no aparece. A. Chabret, II, pág. 31 n. 1, cita otro manuscrito de J. B. Fígols; pero tampoco he podido dar con él. Tal vez, en estos manuscritos se dijera algo de los famosos
fragmentos.
27. Lumiares en Pla, Disertación, «Carta primeriD), pág. 15, propone Veneri Sanctae o Sanctissi·
mae. Pero yo no he visto el superlativo en ningún epígrafe.
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cuente en todas partes28 • El tercer fragmento, que tenía <<tres letras y media», fue
desarrollado por Lumiares de la siguiente manera: IN H(onorem) M(emorianque). Y comentaba: «...eran un despertador continuo en las lápidas los monogramas IN · H · M, siendo al mismo tiempo muy honoríficas, pues suponían mérito
en el difunto, que clamaba reverencia y memoria desde el sepulcro ... »29 • Efectivamente, la conexión entre dedicatorias a divinidades y a los difuntos era frecuente, sobre todo en España30 • Las fórmulas solían variar: las más frecuentes
eran in honorem (CIL II 22, 23, 46, 3386, 3786, 5025, 5261); aparece una vez in
memoriam (CIL II 8); a menudo se combinaban ambas fórmulas o bien in honorem et memoriam (CIL II 4080, 4081(?), 4087, 4458) o bien in honorem memoriamque (CIL II 6181), como en la de Almenara 31 •
Según A. M. a Vázquez, los epitafios hispanos en que se menciona a Venus
pertenecen solamente a mujeres, mientras que los dedicantes son, generalmente, hombres 32• Siendo esto así, es muy probable que a continuación de las
dos primeras líneas siguientes el nombre de la difunta, su filiación y, al final, la
edad. Pero no comprendo por qué se sorprende la autora de que Venus, la diosa
de la belleza, del amor y de la vida, aparezca en epitafios de la Península. «¿Fue
aquí Venus -se pregunta- una divinidad de los muertos?» 33 • De hecho, la presencia de Venus en epitafios se encuentra en la misma Roma y en otras partes
del Imperio34 •
Finalmente, el fragmento núm. 4 en que Pla leyó XII, debía indicar la edad
del difunto(= 12 años); pero, probablemente, ésta aparece incompleta35 • Los
fragmentos, a juzgar por el dibujo de Pla, tal vez podrían datarse en el siglo n.
De todo lo dicho se desprende que los fragmentos encontrados por Pla e interpretados por Lumiares en el sentido expuesto, presentan todos los indicios de
autenticidad, debiéndose subrayar, al mismo tiempo, que resultaba sumamente
improbable en aquel tiempo falsificar un texto semejante, ya que no se conocían
28. Por lo que a la Península Ibérica se refiere, el CIL II lo registra en los siguientes casos: 4489
(Apollo) ; 71,5298, 5299 (Ataecina); 101 (dea Sancta); 742 (Eaecus) ; 137,6265, 6267b, 6269b, 6269c
(Endovellicus); 2412 (Eventus) ; 944 (lupiter) ; 3337 (Mars) ; 1044 (Proserpina); 5138 (Salus); 746 (Suttunius); 6054 (Venus).
29. En Pla, Disertación, «Carta primera», pág. 16.
30. Cf. el comentario de Hübner a CIL II 5261 ; ver también CIL II págs. 1194-1195 y 1202; R.
Étienne, Le culte impérial dans la Péninsule Ibérique d'Auguste á Dioclétien (París, 1958), págs.
347ss.
31. También se podría leer in honorem memoriae (cf. CIL II 5522).
32. A. M.• Vázquez y Hoys, La religión romana, pág. 716, cf. págs. 447 y 570.
33. A. M.• Vázquez y Hoys, «La mujer en la epigrafía», pág. 119.
34. Cf. G. Wissowa, en Roscher, Lexikon, VI, 203ss. Sobre la asimilación de Libitina, diosa de
los muertos, con Venus, ver Latte, RE XIII, 113-114; A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, 4. • ed. (París, 1959), s. v. Libitina; P. Grima!, Diccionario de Mitología griega y romana [trad. F. Payarols] (Barcelona-Buenos Aires, Paidos, 1981 ), pág.
319.
35. La lectura IMI que propone Ribelles, Colección de lápidas, fol. 28, debe considerarse incorrecta.
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todavía paralelos. Aquí hubiera puesto punto final al presente artículo; pero, ya
que desde el mismo momento en que se descubrieron los mencionados fragmentos, fueron relacionados con el famoso Fanum Veneris, quisiera aludir,
aunque solo sea brevemente, a esta cuestión tan discutida. Como es sabido, todas las especulaciones que se han hecho en tomo al templo de Venus o Afrodita
parten de Polibio 3,97, 6-8. He aquí el texto en el que he subrayado las palabras
que me parecen fundamentales: «En efecto, después de intimidar [los romanos]
a los íberos que habitaban en las inmediaciones del vado [Ebro], llegaron hasta
la ciudad de Sagunt y acamparon a unos cuarenta estadios de distancia, cerca del
templo de Afrodita. Ocuparon un lugar muy estratégico, tanto por la seguridad
que les ofrecía contra el enemigo como porque era apto para que les aprovisionasen desde el mar, pues la flota iba costeando a medida que avanzaban.»
Ya a partir del siglo XVI, los historiadores han tratado de identificar el lugar
al que se refiere Polibio, aunque sin demasiada fortuna 36• Por fin, el2 de mayo de
1799, V. Pla, al descubrir importantes restos arqueológicos en la «Muntanyeta
37
deis Estanys», afirmó haber localizado el lugar al que alude Polibio • Todo parecía confirmar esta identificación: la distancia del lugar a Sagunt coincidía, más o
menos, con la señalada por Polibio 38 ; los restos arqueológicos eran abundantísimos; los estanques, en aquella época, podían haber servido de puerto o fondea36. P. A. Beuter, Primerapart de la historia de Valencia ... (Valencia, 1538), lib. I, cap. VIII, fol.
37v, no especifica el lugar; F. Diago, Anales del Reyno de Valencia, I (Valencia, 1613), lib. III, cap. II,
fol. 68v, tampoco precisa el lugar, aunque afirma que estaba «dentro del término de Sagunto, y no
muy desviado de aquella ciudad>). El autor del Paleograma Naupolitano citado por Pla, Disertación,
«Carta primeriD), pág. 11, lo sitúa en Nules; G. Escolano, Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad de Valencia (Valencia, 1610), II, lib. VII, cap. XVI, col. 461 , lo localiza en el Puig; lo
mismo hace Fray Francisco Martínez, Historia de la Imagen Sagrada de la Virgen Santísima del
Puig(Valencia, 1760), si bien, en el lib. I, cap. 2, parece inclinarse por Moncofa. Todavía J.Sanchis
Si vera, La diócesis levantina. Estudios históricos (Valencia, 1920), I, pág. 228, se hace eco de la tradición que lo localizaba en el Puig.
37. Pla, Disertación, «Carta primeriD), págs. 9ss., y «Tercera cafta)), págs. 2ss.; idem, «TemplOS)),
págs. 20 y 33ss.
38. Según Polibio, los romanos acamparon <<a unos cuarenta estadioS)) de Sagunt. Esta distancia
equivale a unos 7. 700 metros, mientras que la <<Muntanyeta deis EstanyS)) dista unos 9.500 metros
de Sagunt. J. Alcina, art. cit., págs. 97 y 123s., ve en esta diferencia una dificultad en contra de la tesis
tradicional que sitúa aquí la noticia de Polibio. Pero esto no es nada convincente. Hay que tener en
cuenta que Polibio indica una distancia aproximada. Por otro lado, las distancias indicadas por Polibio no siempre son exactas. Pondré un ejemplo bien cercano: Polibio 3, 17,2, dice que Sagunt «distaba del mar unos siete estadiOS)) (= 1.300 m.); en cambio, según Plinio, Nat. 3,20 se hallaba a tres millas (=4.500 m.). Hoy Sagunt dista del mar unos 5.000 m. Pues bien, contrariamente a lo que afirma
A. Schulten, Fontes Hispaniae Antiquae, III (Barcelona, 1935), pág. 31 (=FHA), y Geografía y etnografía antiguas de la Península Ibérica, 1, (Madrid, 1959), págs. 410-411, no cabe duda de que quien
se equivoca es Polibio. En efecto, recientemente, se ha descubieto en el «Grau Vell)) de Sagunt,junto
a la misma orilla, los restos del antiguo puerto de la ciudad, lo cual es una prueba patente de que la
costa no ha avanzado 3.200 m., como creía también O. Jessen, <<Die spanische Ostküste von Cartagena bis CastellóiD), AA (1927), págs. 236-244; sobre esta cuestión, ver V. M. Rosselló Verger <<El
medio geográfico-geológico deis Estanys de Almenara y su habitat arqueológiCO)), Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense 2 (1975), págs. 14-21.
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dero; en fin, la inscripción con la mención de Venus indicaba que allí se había
rendido culto a la diosa. A partir de Pla, esta hipótesis se ha generalizado entre
los estudiosos españoles y extranjeros39 •
En el año 1945, J. Alcina lleva a cabo las primeras excavaciones científicas
en este lugar. No encontró ninguna inscripción40, pero sí unos enterramientos y
las estructuras de dos edificios desconocidos hasta entonces41 • Según Alcina, la
riqueza arqueológica de la zona es enorme y no cabe duda de la existencia de un
puerto, en tomo al cual nacería una población de importancia principalmente
comercial42 • Pero sostiene que las ruinas, que se venían identificando con el templo de Venus, son más bien un mausoleo o construcción funeraria de época romana imprecisa43 •
39. Lumiares, págs. 17-20 y lám. 46-47; véase también su carta a Pla en Disertación, «Carta primera>>, págs. 14-17; B. Ribelles, Colección de lápidas, fol. 24-31 y 656-672; ídem <<Antigüedades»,
pág. 221-228; A. Laborde, Voyage pintoresque et historique par l'Espagne (París, 1811 ), I, pág. 90 y
lám. 107-108; J. A. Cean Bermúdez, Sumario de las antigüedades romanas que hay en España (Madrid, 1832), pág. 47 y 77-78; P. Madoz, Diccionario, I, págs. 91 -92; A. Chabret, II, págs. 15-28; E.
Hübner, CIL II pág. 528, refiriéndose al puerto y al templo de Venus, dice: «Quae per se non carent
probabilitate quadam, praesertim cumfani alucuius vestigia re vera ibi videantur servata esse»; T.
Llorente Olivares, España: sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. Valencia (Barcelona,
1887-1889), I, págs. 257-261; L. Cebrián Mezquita, Historia de Almenara. Dos tomos manuscritos.
Según A. García Bellido, «¿Un tempo romano arcaico en Valencia?», AEA 20 (1947), pág. 151, el
autor comunicó sus datos a A. Schulten, quien lo cita en AA ( 1927), págs. 233 ss. J. Alcina, art. cit.,
pág. 101 n. 2, que leyó el manuscrito, afirma que lo tenia D. Luis Herrero. No he podido consultar
esta obra inédita que, según F. Arasa i Gil, «El Punt de Cid d' Almenara (La Plana Baixa, Castelló ).
Notes sobre la primera campanya d'excavacions», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castello·
nense 7 ( 1980), pág. 223 n. 13, ha podido ser localizada de nuevo; E. Albertini, «Sculptures antiques
du Conventus Tarraconensis», AIEC IV ( 1911-1912), pág. 343; T. Roig Bataller, art. cit., pág. 282; A.
Schulten, FHA III, pág. 71; ídem, Geografía, I, págs. 400-401; ídem, «Forschungen in Spanien», AA
( 1927), págs. 233ss., y ( 1933), pág. 523; ídem, «Campamentos romanos en España>>, en Investigación
y Progreso, 5 (1928.), págs. 34ss. núm. 5; C. Sarthou Carreres, op. cit., págs. 735-748, ver también pág.
200; A. García Bellido, art. cit., págs. 149-151; J. Alcina Franch, art. cit., págs. 93-128; Fletcher-Alcácer, op. cit., págs. 18, 48, 54, 70; J.M. Cueco Adrián, <<Los tres puertos de Sagunto», Valencia Atracción, núm. 300 (Valencia, 1960), págs. 10-11; N. Mesado, «Breves notas sobre las ruinas romanas de
«ElsEstanys»(Almenara)», BSCC 11 (1966), págs. 177-196; V. M. Roselló Verger, art. cit., pág. 16;J.
Uroz Sáez, op. cit., págs. 42, 107, 156.
40. El propio autor afirma: <<Las actuales excavaciones... no han dado a luz ninguna inscripción» (art. cit., pág. 112). No deja, pues de extrañar que G. Martín, art. cit., pág. 94, afirme que Alcina encontró «restos de inscripciones». Y sorprende más todavía que J. Uroz, op. cit., pág. 156, llegue a decir que no se daba ninguna importancia a la noticia del templo, hasta que Alcina publicó la
inscripción dedicada a Venus.
41. Los que el autor señala como A y B (art. cit., págs. 102-104); el edificio Cera conocido ya
desde que lo descubrió Play lo identificó con el templo de Venus (ibid. págs. 104 ss.).
42. /bid. págs. 119-122.
43. !bid. págs. 124-126 y 128. Esta hipótesis, por la que se inclina el autor, ya la sostenía antes L.
Cebrián Mezquita, al que sigue T. Llorente, quien dice: « ... el Sr. Cebrián, con mejor criterio en mi
concepto, los considera vestigios de algún edículo sepulcral» (op. cit., I, pág. 260). A partir de las excavaciones de Alcina, se ha generalizado esta hipótesis; ver N. Mesado, art. cit., pág. 14; J. E. Castelló i Traver, <<Almenara>>, en la Gran Enciclopédia Catalana, I (Barcelona, 1970), pág. 641; L. Abad
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En 1965, N. Mesado efectuó una revisión del yacimiento, descubriendo,
entre otras cosas, tres nuevos enterramientos44 • Por lo que se refiere al edificio
identificado con el templo de Venus, sigue la hipótesis de Alcina, precisando
que se trataría de un mausoleo en forma de templo o de un templo-tumba45 . En
cuanto al templo de Venus, cree que debe buscarse en los puntos cercanos, tal
vez en la planta del monumento A, que se halla en la parte occidental del cerro46.
Pero desde hace algunos años, a raíz de ciertos hallazgos arqueológicos fortuitos, se viene prestando cada vez más atención al «Grau Vell» de Sagunt, situado a dos kilómetros al sur del actual puerto 47 . M. Tarradell ya consideraba
improbable la hipótesis tradicional que situaba el puerto de Sagunt en «Els Estanys» de Almenara. Se basaba, por una parte, en que «Els Estanys» están demasiado lejos, y, por otra, en el hallazgo de construcciones romanas en la zona del
«Grau Vell» 48 . Por consiguiente, el autor, aunque sin rechazar del todo la hipótesis tradicional, se inclina a creer que Sagunt debía contar con un puerto más cercano49. S. Bru rechaza ya la hipótesis del puerto del Sagunt en «Els Estanys», afirmando que «1' Arqueo logia ens ha mostrat el veritable port del Sagunt roma al
lloc denominat el Grau Vell, on hi ha uns murs avui enfonsats sota l'aigua>>50 .
Pero es C. Aranegui la que impugna con más firmeza la hipótesis tradicional,
que no solo no tendría ningún argumento en su favor, sino que contaría con razones en contra51 . Las excavaciones que ha llevado a cabo en el «Grau Vell» han
demostrado la sucesión ininterrumpida de niveles que van desde finales del siglo va. C., en que debió tener lugar la fundación del «Grau Vell», hasta finales
del siglo IV d. C., en que o bien se produce una destrucción o bien hay un abandono dellugar 2• Incluso ha aparecido un pequeño fragmento de placa de márCasal, <<Arqueología romana del País Valenciano», en Arqueología del País Valenciano: panorama y
perspectivas (varios autores) (Alicante, 1985), pág. 359.
44. N. Mesado, art. cit., págs. 192ss.
45. !bid. pág. 190.
46. !bid. págs. 191-192.
47. P. Beltrán, «Excavaciones en Sagunto (Valencia)», NAH 3-4, 1954-55 (Madrid, 1958), pág.
165 (cf. pág. 131), habla de dos lápidas encontradas en el «Grau Vell». Pero hay que observar que
una de ellas ya era conocida por Lumiares, pág. 66 núm. 157 y lám. 17, quien afirma haberla visto en
la calle Mayor de Sagunt.
48. M. Tarradell, <<Prehistoria i Antiguitat>), en Historia del País Valencia, I (Barcelona, 1965),
pág. 130.
49. !bid, pág. 170.
50. S. Bru i Vida!, Les terres valencianes durant !'epoca romana (Valencia, 1963), pág. 174.
51. C. Aranegui, art. cit., págs. 12/17.
52. C. Aranegui, «Segunda campaña de excavaciones en el Grau Vell (Sagunto, Valencia))), Arse
15 (1977), págs. 175-177; idem, Excavaciones en el Grau Vel! (Sagunto, Valencia) (Valencia, 1982);
C. Aranegui y otros, <<El Grau Vell de Sagunt. Campaña de 1984)), Saguntum 19 (1985), págs.
201-223; ver también A. Barrachina y otros, <<Excavaciones en el Grau Vell de SaguntO)), Saguntum
18 (1984), págs. 205-228; R. Arroyo llera, <<Análisis numismático de las excavaciones del Grau Vell
(Sagunt-Valencia), Campañas de 1983 y 1984)), Saguntum 19 (1985), págs. 225-254; J. Uroz Sáez,
op. cit., pág. 52; L. Abad Casal, op. cit., págs. 346 y 357.
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mol veteado cremoso (10'5 x 11 x 3 cm.), de época avanzada. Según C. Aranegui, «La lectura, con todas las reservas que se deducen de lo fragmentario de su
estado, puede considerarse como una dedicación a Venus: VEN[erij S[acrumj,
propia de un pequeño altar doméstico» 53 •
Tal es el estado de la cuestión. En mi opinión, el verdadero problema se ha
desenfocado por completo, pues no se trata de si el puerto de la ciudad de Sagunt
estuvo en «Els Estanys» o en el «Grau Vell» (esto es otra cuestión), sino de situar
el texto de Polibio. ¿Qué queda, pues, de la hipótesis que lo localiza en «Els Estanys» ?54 Aquí sí que se puede hablar de excesivo entusiasmo por parte de los defensores de dicha hipótesis. En efecto, una cosa es situar la noticia de Polibio en
«Els Estanys», y otra muy distinta afirmar, como se ha hecho, que todos los restos que se han encontrado aquí prueban la veracidad del texto de Polibio. En primer lugar, el historiador griego no dice que la flota romana fondeara en un
puerto, ni que los romanos construyeran unas instalaciones portuarias; simplemente habla de «un lugar apto para recibir recursos desde el mar». Este dato no
quedaría invalidado, si se llegara a demostrar -cosa que no se ha hecho aún que
los restos sumergidos bajo las aguas del «Estany Gran» no tienen nada que ver
con esa época. En segundo lugar, Polibio no habla de cuarteles de invierno; solo
dice que acamparon a unos cuarenta estadios de Sagunt55 • Todo parece indicar
que esta expedición de los Escipiones no fue más que una razzia. De modo que
muy bien podía tratarse de un campamento provisional. Así que tampoco es un
argumento válido contra este dato el que se haya demostrado que el gran recinto
amurallado encontrado en el «Punt del Cid» no sea el campamento de los Escipiones, como se había creído, sino una fortaleza de la Alta Edad Media 56 • Finalmente, por lo que se refiere al templo de Afrodita, no es necesario pensar en un
gran templo, ya que 'tÓ Í.Epóv puede designar también cualquier lugar de culto e
incluso un bosquecillo sagrado.
53. C. Aranegui, op. cit., págs. 57-58 y lám. XVI; idem, «Segunda campaña>>, págs. 176-177. La
lectura propuesta por C. Aranegui puede admitirse como probable, aunque también son posibles
otras que no tengan nada que ver con Venus.
54. Carecemos casi por completo de información acerca del campamento romano del siglo m a.
C. Tanto es así que A. Schulten, «Campamentos romanos», pág. 36, sostenía que el campamento del
«Punt del Cid» era «el más antiguo de todos los romanos». Sobre el campamento romano, en general, ver J. Harmand, L 'armée et le soldat aRome de 107 a 50 avant notre ere (París, 1967), págs.
99- 135.
55. El primero que relacionó los importantes restos del «Punt del Cid» con el campamento de
los Escipiones fue L. Cebrián Mezquita, según refiere A. Chabret, II, pág. 25-28, que le sigue plenamente convencido, al igual que T. Llorente,po. cit., I. págs. 261-262. El año 1927, A. Schulten conoció en Almenara a L. Cebríán y visitó las ruinas; su convencimiento de haber visto aquí el campamento romano más antiguo que se conocía lo manifiesta en los tres artículos ya citados en la nota 39.
Todavía A. García Bellido, «El ejército romano en Hispania>>, AEA 49 (1946), págs. 64-65 y fig. 1,
sostenía la misma tesis. Pero, últimamente, tanto las exploraciones de A. Bazzana y P. Guichard
como las excavaciones realizadas por F. Gusi, han llevado a estos estudiosos a abandonar la hipótesis de un campamento de los Escipiones, y afirmar su carácter de fortaleza medieval; ver el interesante artículo ya citado de F. Arasa y G il.
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Por todo ello, si el texto de Polibio contiene un noticia fidedigna, como parece, y se interpreta en su literalidad, no sólo no veo ningún argumento en contra
de la hipótesis tradicional que lo sitúa en «Els Estanys», sino que pienso que,
hoy por hoy, sigue siendo la hipótesis más plausible. Tanto la distancia como las
características del lugar abogan en su favor. Los restos arqueológicos que van
desde la época ibérica hasta la Edad Media, el templo o mausoleo, así como el
importantísimo conjunto de veintidós lápidas romanas y las diversas tumbas
encontradas, confirman que este lugar era considerado como sagrado. Ahora
bien, teniendo en cuenta la persistencia de los lugares de culto a lo largo de la historia ¿qué tiene de extraño el que, en época ibérica, se rindiera culto aquí a una
divinidad relacionada con la fertilidad a la que Polibio identifica con Afrodita?56. Tal vez no esté de más recordar que toda esta zona estuvo muy habitada
durante la época ibérica57• Además, a unos seis kilómetros, se encuentra la Montaña Frontera, donde han aparecido cerámicas ibéricas y varias dedicatorias a
Liber Pater, que, probablemente, tenía un templo en la cumbre 58. Dentro de este
contexto, no parece sorprender lo más mínimo la noticia de un templo de
Afrodita.
.J. CORELL VICENTE

56. Según A. Schulten, FHA, III, pág. 71, Polibio se referiría a la Venus Marina mencionada por
el periplo y que era tan común en los cabos de la costa.
57. En la misma montaña de «El Castell>> existía un poblado ibérico que debió mantener abundantes relaciones comerciales con los colonizadores griegos, ya que, juntamente con las cerámicas
ibéricas que se remontan hasta el siglo VI a. C., han aparecido cerámicas griegas e italiotas de los siglos IV, 111 y na. C. respectivamente; véase G. Trias de Arribas, «Cerámicas griegas de figuras rojas,
procedentes de "El Castell" (Almenara, Castellón>>, APL 11 (1966), págs. 91-97; E. Sanmartí, F.
Guis, <<Nuevos materiales procedentes del Poblado Ibérico del Castell (Almenara)», Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología Castellonense 2 ( 1975), págs. 167-170; J. Uroz Sáez, op. cit., págs. 41-42 . .F.
J. Femández Nieto, <<Beribraces, edetanos e ilercaones. (Pueblos pre-romanos en la actual provincia
deCastellón)», Zephyrus 19-20 (1968-1969), págs. 115-142, se inclina a situarenA!menaralaciudad
ibérica de Crabrasia mencionada por Hecateo y Avieno. Incluso la Palus Naccararum del poema de
Avieno podría identificarse con <<Els Estanys», según J. Alcina, art. cit., págs. 98-99 y F. J. Femández
Nieto, art. cit., págs. 128-129.
58. J. Corell Vicent, «Dos inscripciones a Liber Pater procedentes de la Montaña Frontera (Sagunt)», (en prensa, aparecerá en el próximo numero de Arse).
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Inscripción núm. 1, actualmente en el Museo de Sagunt.

Inscripción núm. 1 según Lumiares.
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Fragmento núm. 4 según Pla.
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Dades per a una aproximació a Maximia Alloza

l. L'opció perla llengua

El mes de desembre de l'any 1984, apareixia al creixent món editorial del
País Valencia, un llibre més, dedicat als estudis de literatura. Aquest exemplar,
Estudis sobre literatura del País Valencia (1 859-1936/ estava integrat per diversos articles de Ricard Blasco Laguna, el primer dels quals havia rebut el premi
l' Alcúdia d'assaig 1984. Elllibre de Blasco, excel-lent i rigorós, incorporava articles realitzats per l'autor en altres moments. Un d'ells, el capítul IV sota el títol:
«A proposit dels poetes modemistes "valencians"» ens situa de bell nou en la
qüestió del modernisme al P. V. Blasco, es centra en els aspectes més interessants del modemisme a casa nostra, i aprofundeix en 1' obra de quatre modemistes: Miquel Duran ( 1883-1947), J osep Maria Bayarri (1886-1911 ), Daniel Martínez Ferrando (1887-1953) i Jacint Maria Mustieles (1887-1948).
El segle xx es presenta al P. V. entre el binarisme de plantejaments herencia de
la Renaixenca. Per una banda en 1902, Faustí Barbera, vice-president de lo Ratpenat, indica en un discurs seu ressenyat per A.Cucó:
<<Des del punt de vista lingüístic Barbera reivindicava, per exemple, la utilització social de la llengua del país i la necessitat del seu ensenyament a
l'escola primaria... Paral-lelament Barbera afirmava la multinacionalitat
de l'estat espanyol i el dret del P. V. a alguna forma no especificada d'autogovem»2.
Societats com Valencia N ova ( 1904) aspiraven a una política propia valenciana,
dins la línia de Constatí Llombart, més enlla del apoliticisme ratpenatista. Enfront d'aquestes tendencies quallava el combat propiciat pels blasquistes:
«nosotros abogamos por el predominio, entiendase bien, el predominio
de la lengua castellana... Cuando los nacionalistas tratan de imponer el
dialecto valenciano ... , parece que una voz misteriosa pronuncia palabras
l. Ricard Blasco Laguna. Estudis sobre literatura del País Valencia (1859-1936). Edicions de
l'Ajuntament de l'Alcúdia. 1984.
2. Enrie Ferrer. Literatura i Societat. Ed. 3 i 4. Octubre 1981. pag. 18.
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fatídicas: "Más acá". Cuando hablamos el castellano, se trueca el misterio
de aquellas voces en un grito de esperanza "Más allá"» 3•
Tan sols trobarem en aquest moment nuclis literaris a Castelló, Valencia i Al coi.
Cal pensar en la dificultat d'afermar un públic lector, cosa immersa en la dicotomia plantejada pel mateix Llorente en la Renaixen~a: el popularisme no aspirava afer del valencia un vehicle lingüístic normal i actual, i de l'altra banda, els
cultistes no pretenien canviar l'estatus cultural. A~o entre altres coses, intensificara la insatisfacció moderi:rista de l'artista davant la societat marcadamént
burgesa. Altres optaran, com diu Fuster, pel refugi i congratulació en el paisatgisme sentimental. (Francesc Caballero Muñoz, 1894; Salvador Verdeguer,
1894-1973; Pasqual Asins, 1896-1948;... ).
Dins d'aquesta situació hem de valorar el nostre modernisme com una
clara opció perla llengua. Alloza, com la resta esdevindra un heroi, per l'elecció
de la llengua. Com di u Blasco4 : «escollir-la, decidir-se per ella coma vehicle de
cultura, demanava una certa dosi de coratge. El1909 igual que ara. Perque la societat en que brotaven aqueixos poetes era una societat bilingüe (i a més a més
indiferent a la cultura) i perque l'acte de fe suposava reduir encara més els estrictes límits a que es condemna sempre la poesia». Calia, dones, tenir un replantejament ben seriós de qüestions idiomatiques per a optar per la llengua. I són
aquestos plantejaments de llengua, els que reduiran l'enfrontament entre artista
i societat burgesa, típic del modernisme a casa nostra. És aquesta l'elecció de
llengua, una elecció «modernista».
Pensem en les paraules d'Ernest Martínez Ferrando, germa del poeta Daniel, quan en 1951 ens confessava5:
«... Quanja en data llunyana comen~arem a escriure se'ns planteja el problema de quina havia d'ésser la nostra expressió, órfena de tota protecció
culta, bandejada pels estaments socials superiors de la ciutat, abandonada
desdenyosament en mans del poble, i, per últim, escarnida als escenaris
per un genere teatral infecte, és avui ... una mena d'argot, inadmissible literariament. En conseqüencia, com a recurs i amb pura lógica, ens decidírema valdre'ns del catala modernja que aquesta llengua és una modalitat
de la nostra mateixa, comben palesament ho demostren els nostres escriptors classics, la qual ha perdurat fins avui en un millor estat de conservació; tot el que s'ha dit, o es puga dir en sentit contrari, és inspirat per un
apassionament lamentable, desprovist de base científica, cau en l'absurd
més o menys pintoresc».

3. idem pag. 18.
4. Blasco, pag. 141.
5. E. Martínez Ferrando. Próleg de «les llunyanes sugestives», Valencia, Institució Alfons el
Magnfmim, 1951. Reeditat en Narracions, Biblioteca d'autors valencia 2, Valencia 1981. Institució
Alfons el Magnfmim.
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2. Modernisme

L'acte d'homenatge a Teodor Llorente, homenatge no oficial, realitzat per
un grup de poetes joves, su posava l'acta de naixement del modernisme al P. V.
Llorente apareixia com a símbol de l'esguard modernista: Miquel Duran li dedica el seu llibre i escriu un article a «Las provincias» explicant el seu homenatge
no oficial; Chavarri li dedica el seu conte <<Lo ball dels nanos»; Alloza li dedica
un sonet publicat en !'almanaque del diari esmentat de 191 O, sota la dedicatoria:
<<A en Teodor Llorent en lo dia de la seva coronació»6• Pero malgrat l'homenatge, una estetica diferent s'imposava en els nous textos poetics. Els poetes modernistes renovaran ellexic, menys arcaic i més popularitzat, i alhora seran hereus del to del ruralisme llorentí.
El modernisme pressuposa un obrir-se als aires del món literari exterior,
una actualització de la literatura al P.V., actualització que peral nostre món venia a significar una revitalització més que necessaria. La primera manifestació
pel que fa al modernisme al P.V. és un paper de E. López Chavarri, on dóna la
seva visió personal sobre aquest nou moviment: «El modernismo, en cuanto
movimiento artístico, es una evolución>>. Cal matisar que el presenta coma moviment no de ruptura. <<Buscar la emoción del arte que vivifique nuestros espíritus fatigados en la violenta lucha por la vida>>. També relaciona el moviment
amb el romanticisme: «es algo semejante a lo que ocurrió con el primer gran
vuelo romántico: una dirección hacia el espíritu y otra hacia la forma exterior
más o menos ornamental>>. I com a base dels plantejaments artístics: «es característica del arte moderno la espresión, hacer de la obra de arte algo más que un
producto de receta; hacer un trozo de vida; dar a la música un calor sentimental
en vez de considerarla como arquitectura sonora; pintar el alma de las cosas
para no reducirse al papel de un fotógrafo: hacer que la palabra sea la emoción
íntima que pasa de una conciencia a otra. Se trata, pues, de la simplicidad, de
llegar a la mayor emoción posible sólo con los medios indispensables para
no desvirtuarla...» I tots aquestos plantejaments necessiten una nova plasmació estetica: «El verdadero artista, para reflejar los variados matices
del sentimiento actual, ha de recurrir a nuevas fórmulas: palabras o giros peculiares del lenguaje, .contrastes determinados de color, especiales sucesiones
armónicas» 7•
Ricard Blasco assenyala coma trets modernistes: l'intimisme, la sentimentalitat, la interpretació del paisatge, la incorporació dels escenaris urbans. Cal
afegir la preocupació per la bellesa (pensem en el títol, text i personatge de
Ioesa). Aquesta preocupació perla bellesa va unida a una preocupació espiri6. Poema 30, del seu llibre inedit Versos valencians· 1909-1910.
7. Lily Litval. El modernismo. Tauros 1975. Conté l'article de López Chavarri: «Qué es el modernismo y qué significa como escuela dentro del arte en general y de la literatura en particular>>. pag.
21 -27.
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tual, puix la poesia ha d'expressar les emocions, els sentiments. També aco ens
porta a la preocupació per la musiealitat, que renovara possibilitats metriques
respecte als precedents.
Una altra característica és el sincretisme. Cal pensar en la fusió d'elements
forans, combinats amb elements propis, pairals, moderns i alhora tradicionals.
Pensem en el mateix Alloza que juntament amb textos hereus delllorentisme, té
traduccions i versions de textos forans: <<l'aucell blau» (A. Daudet), <<la caravana» (T. Gautier), <<Margerida>> (Rubén Dario), «Ave Fémina» (F. Villaespesa)8.
Cal afegir com a tret típic del modernisme la participació del autors en diferents camps artístics. Pensem en els mots de V. Pitarch en parlar de M. Alloza
com a poeta, metge i pintor9•

3. Un text d'Alloza
Al voltant de 1907, apareixien els Cuentos lírics de E. López Chavarri, i comencaven tota una serie de tasques literaries i intel·lectuals fins 1917. Un grup
d'autors nascuts entre 1875-1895, van a ser els protagonistes de la generació de
1909.
De poques dades disposem sobre M. Alloza. V. Pitarch ens el defineix com
a <<poeta modernista, metge i pintor. Esperonat per T. Llorente, escriví poemes
que aparegueren sobretot a <<La revista de Castellón» (1911-1914). Publica un
solllibre, Ioesa (1914), extens poema modenista d'ambient bucolic, un dels intents més reeixits al P.V. de superar les herencies llorentianes. Animador del
moviment renaxientista a Castelló, fou president de la Societat Instructiva Regionalista La Nostra Terra.» 10
Nascut en 1885, i mort en 1945, Alloza arriba al cim de la seva producció
amb l'interessant poema-llibre loesa. Pero, no hem d'oblidar altres produccións
seves, com: Composicions (inedit), Versos Valencians (inedit) i Rimes i Sonets
(inedit).
També té un Ensaig de Comedia, i algunes ponencies.
Poemes com el titulat <<la nostra terra» ens suggereixen tota una mena de reflexions sobre la literatura del moment.

8. Textos recollits al volum: Versos valencians (números respectivament 34, 35, 12, 11 ). També
arreplegats a Rimes i sonets.
9-10. Diccionari de la Literatura Catalana. J. Molas i Massot Muntaner. Autor: Alloca, M. per
Vicent Pitarch.
Cal relacionar el nom de la societat que presidí amb el tito! del nostre poema. El text fou llegit a
l'esmentada societat. Cal pensar, que el text suggereix algunes de les pautes que regirien la societat.

DADES PERA UNA APROXIMACIÓ

LA NOSTRA TERRA
-<<Aimada terra nostra, - oh mare ben volguda,
jo't veig sospirar trista,- trencada la color,
los ulls tots plens de llarmes, - !'altiva front vensuda,
febrosos los teus llavis - y la ta boca muda...
¡Qué pena, oh mare meva, - que'm dona ton dolor!
»Yo vulg, oh mare nostra, - que'm contes ta tristeca,
que'm digues lo que't pasa - que tant te fa sufrir;
si algun estrany t'ofén- ansiós de ta belleca
ó si un fill teu indigne - maltrata ta tendreca,
qu'ab mi ta pena, oh mare, - tu deus de compatir.
»Que soc per ditja meva - lo fill de tes entranyes,
lo fill que mes t'estima, -lo mes aimant de tú,
y per secar les llarmes - ab que tes galtes banyes
jo soc, Valencia meva, - capás de fer hasanyes
mes grans y poderoses - que puga fer ningú.
»Contestam pronte, mare, - y contam lo que't pasa,
mon pit tremblant t'escolta - tot ple de ansiós deler;
contestam, que'n mes venes - la meva sang abrasa
y el cor ardent golpetja - mon pit com una brasa...
Ta pena contam pronte - que jo la vulg saber».
Erguís lo front, el aire - ondetja sa melena,
brilla'n sos ulls plorosos - com un fulgor altiu;
de sopte, ·sosegada, - on pit tranquil alena.
y encemps qu'un suspir trenca, - ab dolsa veu serena
batent sos rotjos llavis, - de aquesta trasa diu:
-<<No naixen les mes llarmes- perque hasanya atrevida
de algún estrany indigne - ferira mon honor;
que sens honor ta mare - ja no tindría vida,
ni son tampoc degudes- á una filial ferida
que'n l'entranya ans de naixer- matara al traidor.
»Jo plore perque tendra- reviu en la memória
l'imatje encantadora - d'esplendorós pasat
que'ls fills meus predilectes- cobriren tot de gloria,
perque d'aquells no'n queden - y de la seva história
indignes vos habeu - los fills de ara oblidat.
»Jo anyore'ls temps pasats - en que la raca aquella
la front me coronava - ab lo gloriós llorer:
aquell místic poeta- que's nomená Corella,
en Jaume Roig de sátira- qu'entre totes destella,
lo malferit en Jofre- y l'ennoblit Ferrer.
»Y aquell autor gloriós- de !'obra mes preuada
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de nostra aimada llengua - que's diu «Tirant lo Blanc»;
y aquella dolcísim poeta - de ploma ben tallada,
Auxias March, lo gran mestre - qu'ab trova delicada
ab sospirs feta ensenya - á aimar ab son encant.
»De Hum com un estel - mos fills volguts pasaren
y pasá Fenollar - y Juanot Martorell ...
¡Y qué gloriosos qu'eren, - y cóm á mí m'aimaren!
¡Y qué orgullosa y plena - de gloria me deixaren!
¡Y cóm mon corbatea - sols de pensar en ells!...»
Aquells homs que parlaren - la llengua valenciana,
laja oblidada lengua - de aquell gloriós ahir;
la que per ses belleses - fon llengua sobirana ...
Tan dolsa era que'l príncep - de parla castellana
Miquel Cervantes, llengua - divina li va dir.
»Aquells eren los fills, - los fills de mes entranyes,
los qu'eren gloria meva, - los qu'eren mon honor;
los poetes qu'asombraren - absortes gents estranyes,
y aquells de les valentes y gloriases hasanyes,
los fills del Cid y en Jaume - lo rey conqueridor.
»No pareixéu vosaltres, - pobre rasa vensuda,
germans dels que pasaren, - de aquells que fóren grans;
desconeixéu s'história, - teniu la fé perduda
y oblideu; oh vergonya, - es perla ben volguda...
¡Que renegueu sols falta - de vos antícs germans!...
»Aixíns, patís ta mare - perque'l pasat anyora
y l'endolís lo cor - lo vergonyós present... »
De sopte, adolorida, - desconsolada plora...
Tan fonda es la sa pena, - tan avasalladora
qu'á !'ánima contatja - la seva'l sentiment.
- «Qué trista, mare meva, - que sona la ta queixa;
del cor en lo mes fondo - ta pena'ns ha ferit.
Mes seca les tes llarmes - y la ta pena deixa,
¡que no ha rebut debaes - esta rasa mateixa
la teva sang mesclada - ab la llet de ton pit!...
»Y vorás finir pronte - la teva melengía,
qu'aquesta rasa nova, - com si fos sols un hom,
ab son treball fará- que vinga un próxim día
en qu'una nova gloria, - omplinte de alegría,
per tot lo mon pregone - ab sant orgull ton nom.
»Jo vulg qu'm cregues, mare.- Espera sosegada
y cambia lo gest fréstech - pe'ls oblidats arrulls ...
Y quant pa tots aplegue - la gloria desitjada
ton fill sols te demana, - oh mare ben aimada,
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¡que cloure, tu li deixes - en ton bresol los ulls!
-»Y vosaltres, germans, - los que .l'adolorida
queixa de nostra mare - ab mi habeu escoltat,
treballem ardorosos·- que nostra mare'ns crida,
reverdim la sa gloria - perque's de nostra vida
honrar á nostra mare - lo deure mes sagrat!»
Castelló y Juny de 1913.
(llegida per l'autor a la Societat «La N ostra Terra>>) Publicada en («Revista de
Castellón>>, n. 0 34, 31 -7-1913, pp. 10-12; amb una foto de Maximia Alloca).
El poema «La nostra terra>> apareix en dues ocasions en la producció d'Alloza. Al manuscrit de Composicions, i també, publicat a la Revista de Castellón
n.0 34 (31 -7-1913). El poema ens crida rapidament l'atenció donat que es tracta
d'un text clarament renaixentista. Jo diria més encara: ens recorda en diverses
ocasions l'oda a la Patria, de Bonaventura Caries Aribau. La metrica típica d'aquestos poemes: l'alexandrí, apareix al text d' Alloza amb rima ABAAB, rima
consonant, ajuda en el segon i cinque versos de cada estrofa i plana en els al tres
tres.
El poema consta de 18 estrofes de cinc versos, amb una estructura argumental de tres parts: la primera abracaria les 5 primeres estro fes on parla el poeta, invocant la terra-mare volguda, i demanant els motius d'aflicció que té. La resposta de la terra (segona part) aniria des de la sisena estrofa fins la 14. S'exposa
en aquestes estrofes el record d'un passat ¡d'unes lletres gloriases, i l'enyor de la
llengua del passat, enumerant les glories passades i els autors classics. La tercera
part abracaria quatre estrofes finals, (15-18 estrofes) on Alloza planteja en boca
del poeta l'únic camí pera renaixer el present: la fi.delitat a la historia i la llengua
amb un esperancador futur.
Els clixés típics de la Renaixenca els trobem al poema estudiat. La distancia
espacial de l'Oda d' Aribau, aquí apareix coma distancia temporal, donat que el
contrast que s'intenta efectuar, és entre el present i el passat. L'onomastica de la
llengua, també esta present: no baix el no m <<llengua llemosina>> comen Aribau,
sinó <<llengua valenciana>>, nom fruit del particularisme onomastic 11 • El record
dels savis del passat, també esta presenten el text d' Alloza enumerant el poeta a
Corella, Roig, Joffre, Ferrer, A. March, Tirant, Fenollar, Martorell coma triomf
passat enfront de l'absencia present.
La personifi.cació de la «Nostra Terra>> coma interlocutora del poeta, intensifica la dramatització dels plantejaments que el poeta efectua. Ell es mostra
11. Pera millor aprofundiment en el concepte «particularisme onomastic, veure l'estudi d'Antoni Ferrando: Consciencia idiomatica i nacional dels valencians. Universitat de Valencia. Monografies i assaigs, 4. Valencia 1980.
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coma fidel servidor de la Terra (fixeu-vos en la primera estrofa) identificant-se
amb el dolor de la Terra personificada; concretitzant-se el poeta coma cantor de
la Terra. I delllarg parlament d'aquesta, se'n dedueix l'enyor d'un passat, l'enyor d'una llengua: és el camí del redrecament de la llengua com símbol d'una
terra. (Pensem en l'Oda esmentada).

4.
Sembla evident el plantejament per que en 1913 Alloza escrivia el seu cant
renaixentista. El text ve a evidenciar el paper de la Renaixenca al P.V., i mostra
(com diu Fuster) el fracas de la Renaixenca a casa nostra: un moviment felibre,
sense compromís i sense exit, cosa que el modemisme ho tenia present.
Quan en 1909 coronaren Llorente de manera oficial, diu R. Basco: «aixo ho
van aprofitar els joves poetes (modemistes) que, al marge de la cerimonia oficial, reivindicaren la part més autentica delllorejat poeta: la fidelitat a la llengua
del seu poble». (Fidditat que Alloza contiua cantat). <d ho van fer ostensiblement, repudiant la glorificació oficial pel que tenia de requiem: hom pretenia,
insidiosament, enterrar la Renaixenca (amb tots els honors, no faltaria més).
Oficialment, s'hi lloava el benpensant patriarcalisme llorentí, curant d'oblidar
la inicial combativitatjovenívola de Llorente. La novajoventut per contra, posava l'accent a recordar aquella combativitat del «patriarca», justament perque
reconeixia el fracas cívic del poeta i 1'esterilitat d'una «Renixenca» que no havia
sabut madurar ni poéticament ni políticament 12•
Alloza, modernista, admirava Lloren te perla seva tasca i perla seva opció
perla llengua, i és per aixo, que li ofrena el seu homenatge: un sonet no de joies
com la coro nació, sinó «d'admiració, carinyo y sentiment>>. El text d' Alloza homenatge a Llorente, reconeix una tasca, pero alhora ens situa en la línia del
poema «la nostra terra» camí d'uns replantejaments no aconseguits perla Renaixenca. Amb els exactes mots de Fuster, queda tot ben clar:
«... el destí d'una llengua es fustra quan no el sosté la solida voluntat de
fer-hi una cultura, i que la Renaixenca Valenciana, ... només havia aplicat
a mitges aquella voluntat.» 13
A en Teodor Llorent, en lo dia de la seva coronació.
Trenant mitj-riures en sos llavis grana
y brillan en sos ulls flama amorosa,
subjugada, la Musa Valenciana
la Corona'n ton fron de paumes posa.
12. Blasco pag. 144-145.
13. Joan Fuster. Antología de la poesía valenciana. 1900-1950. Ed. 3 i 4 Valencia 1956.
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La seva ma, nacrina y sobirana,
ton seny, presantlo, besa cariciosa:
aixíns la mare, alegre, dolsa, ufana,
de l'infant acarona'l fronde rosa.
Llaus y joies avui son ton trofeu;
triomfant un himne lo teu nom pregona,
y en ses ales ta gloria porta'l vent ...
No tinc joies; trenada pel cor meu
jo t'ofrenc, oh Poeta, una corona
d'armiració, carinyo y sentiment.
(versió no actualitzada)
FERRAN CARBÓ
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Cuad. 11

El bovalar de Vila-Real

l. Definición

El sustantivo valenciano bovalar se acepta en castellano como BOALAR,
aragonismo que define el término puesto que las palabras usadas en Castilla
para expresar un concepto semejante son dehesa boyal. Se trata de una institución de derecho foral aragonés, en cuyo ámbito el bovalar era el terreno que en
los pueblos se solía destinar a pastoreo del ganado de labor, y lo podía tener
cualquier localidad cuyo consejo lo señalara con tal fuera de extensión reducida al alcance de una ballesta. Este parámetro lo suponemos referido al radio
de alcance y aun así resulta fácil suponer que el territorio comprendido en tan
exiguo perímetro iba a resultar, en la mayoría de los casos, insuficiente y comprender, por lo tanto, los continuados esfuerzos de los pueblos para conseguir
su ampliación. Pero entonces había que recurrir, como requisito indispensable, a la regia autoridad 1• Y las cuestiones que se plantean en torno a esta ampliación son múltiples pues siempre se lesionan intereses de tercero: pueblos
colindantes, servidumbre de paso y hasta auténtica propiedad privada en el
caso que vamos a estudiar, ya que nos concretaremos a la aportación que desde
Villarreal vamos a hacer a esta materia, pues no cabe duda de que al trasplantarse el concepto bovalar al reino de Valencia, después de la conquista, se hace
con criterio tan peculiar que sus particularidades afectan a la idea originaria. Y
al contemplar sus particularidades, se llega a la conclusión de que no tenía
nada que ver con el ganado de labor el tipo de bovalar que los valencianos se
sacan de la manga.
Y esto es así por cuanto, en general, todo ganado tiene rigurosamente prol. En los fueros del Reino de Valencia el monarca (Jaime 1) niega autorización alguna para establecer vedados sin su licencia, y aun con ella sin perjuicio de tercero, pero establece que se « ... pusque
fer boalar convinent segons la valor e la granea de la vila en la qua! aquel fer volra.» Furs de Valencia. Llibre 1, Rúbrica 11, Fur III. Barcelona: Ed. Barcino, 1970. Edició a cura de Gertna Colon y Arcadi Garcia. Vol. l. Más adelante (Fur IX, Cap. XIII) Martín el Humano al ordenar que se acoten y
señalen convenientemente estos lugares, para evitar toda clase de confusiones, ordena «...que sien
fets moderadament, segons la granesa de la vila o loch on seran fets».
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hibido el acceso al bovalar, salvo, naturalmente, el de labranza los días que debe
ser empleado en el laboreo del terreno acotado 2•
En Villarreal se establece el bovalar en los tiempos fundacionales pues vemos que aparece en la recopilación de ordenanzas de 1326. Tomamos de éstas
en primer lugar la que indica los límites:
«Bovalar de Villarreal quins confins te». Se trata de la ordenanza n.o 723 referida «als establiments dels horts y llibertat dels bous y vaques que causen en
aquells». En ella vemos que, en la zona del bovalar el ganado, en partidas reducidas, puede circular por los caminos reales de Valencia, Borriana y Almazora y
por el camino de Na Boneta, « ... Olim apellat de Na Cantavella>>, por el del Molí
d'en Folch « ... Olim apellat de Na Borna>> (y actualmente Camí del Cedre) por el
de Sant Jordi y por los sedenys jussa y subira.
Tres caminos que señalan la dirección Este, o sea la del mar, partiendo de la
villa, mientras que los sedenys, perpendiculares a éstos y paralelos entre sí, cierran un polígono inscrito en la partida de Solades con gran penetración en la de
Cariñena.
Realmente la extensión de este polígono hace risible lo del tiro de la ballesta
(concepto que parece más propio de los tiempos de Ulises que de la Edad Media)
y es forzoso admitir que incluso con la venia real la extensión de este bovalar es
de por sí grande. Pero es que, por si fuera poco, en 1460 se acuerda su ampliación
a los huertos que riegan de la cequiola «ensemps ab los horts de la cequia majoD>4 y en 1541 y sin más requisito que la aprobación mediante acuerdo del Consejo, se declara terreno incluido en el Bovalar de la villa el moreral de Santa Lucía o sea <<tota la terra que esta plantada de moreres en lo Barranquet de Santa
Lucia>> así como <<los caixers de la sequiola>>, con aplicación a los transgresores
de las mismas penas dispuestas para los malos usos de las otras tierras del bovalar5.
De lo dicho se infiere que la consideración de bovalar parece condicionar el
uso y disfrute del derecho al riego (y viceversa) y esto se desprende del acuerdo
2. El término Boalar, con sus variantes boveral y bovalar son definidos, para lo que a Valencia se
refiere, por Germa Colon y Arcadi Garcia como «partida, vedat o devesa del terme d'una vila o d'un
lloc generalment al seca, degudament delimitada i amollonada i reservada al pasturatge de les besties d'arada, a la dula i als bestiars deis camissers de la vila o dellloc». (Furs... Llibre I, Rubrica II,
Fur III. Nota 2 en la página 113). Esta distinta manera de abordar el concepto, inspirada sin duda alguna en información obtenida en las Ordinacions de Castelló, tan bien conocidas por estos exégetas
de los fueros, dan una idea de lo que cambia un concepto al adaptarse a una distinta geografia pues
encaja perfectamente con todo cuanto vamos a decir referido al bovalar de Vila-real. Sólo nos queda
añadir, al margen de la documentación que nos sirve de base en este trabajo, la variante boverot empleada en Almazora para denominar una partida del término, precisamente la que en aquella localidad castellonense fue en su día bovalar.
3. DOÑATE SEBASTIA, José M." Ordinacions i estatuts de Villarreal. En Datos para la Historia de Villarreal, vol. IV. Villarreal (Valencia): Anubar, 1977.
4. Documento VIII.
5. Doñate. Ordinacions... , n.o 39.
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de 1500 de que cierto olivar y tierra sita en la «Sort d'Jacme Mas», que antes
eran secano y ahora regadío, pues se aplica a ello la instalación de un ingenio mecánico que lo hace posible, que en lo sucesivo sean tenidos por bovalar, según lo
es todo el riego de la cequiola. Es decir, que durante treinta años y hasta lograr
con esta mejora técnica el acceso al riego, las tierras situadas arriba de la cequiola no están consideradas bovalar, cambiando esta situación tan pronto el
riego se hace posible mediante esta reforma6• En líneas generales se puede afirmar una vinculación del beneficio de riego a la prestación de este que podríamos
llamar servicio de bovalar, con el inherente beneficio general, pues las tierras a él
sujetas son todas de propiedad particular, y no comunal como sucede en tantas
otras localidades aragonesas, por ejemplo7 •
Hay que establecer, no obstante, una distinción cronológica pues sabemos
que en los primeros tiempos hubo territorios de secano como el que circunda a
Les Ermites, de propiedad comunal, y desprovistos del beneficio del riego (al
que porrazones técnicas no se podía acceder) pero si no en lo que a derecho se refiere, sí en el aspecto práctico se abandona esta ubicación, con lo que el derecho
no tarda en ser olvidado8•
2. Localización

La noticia en que apoyamos la anterior referencia, que es de 1393, nos habla
del « ... camí de les vinyes appellat lo bovalaD> que se dirigía a Onda partiendo
6. Fueron muchas las norias que con el tiempo se fueron instalando aguas árriba de la cequiola, e
incluso de la cequieta. Recordamos aún una de ellas en la parte de arriba del camino de la Travessa
cerca de la finca de la Mayorazga y, sobre todo, la de <<i~hort de Sidro»,justamente en el arranque de
la actual calle de José Nebot.
7. Naturalmente el ganado beneficiado con el derecho de uso de estos pastos no entra en el bovalar haciendo tabla rasa de todo cuanto le sale al paso. En las Ordinacions de Castelló leemos: «... E
cascun vehi puxe metre borregos o moltons dins lo bovalar, los quals dits vehins e habitadors, carnicés e altres ... no gosen metre aquells en vinyes, blats, cafrans, terres molles o calinoses o al tres en que
dan puxe esser fet...». (Revest Corzo, Luis. Libre de ordinacions de la vila de Castelló de la Plana. Capítulo LXXVI. Castellón: Sociedad Castellonense de Cultura, 1957. Pág. 72.
Paralelamente en Villarreal a los ganados autorizados a entrar en el bovalar se les permite la entrada «... per los erms que no sien mols ne qualinossos>> solamente, pagando multas y daños por pisar
«forments, ordis, civades, e altres sembrats ...» (A. M. Vil!. n.o 50 M. C. de 1505-1506, fol. 120 V.
En otro orden de cosas observamos que el Consejo ejerce en esto su voluntad sin contar para
nada con la real prerrogativa y sin tener en cuenta a los propietarios de las fincas, en detrimento no
pocas veces del concepto mismo de propiedad. Parece pues lógico pensar en el ofrecimiento de una
contrapartida y bien podría ser la del derecho al riego, por más que paralelamente tengan acceso a él
otras tierras no sujetas a este gravamen.
8. Sin embargo el hecho es recordado a lo largo del tiempo pues en 1672, casi tres siglos después,
al proponerse en Consejo el acuerdo de declarar bovalar el territorio de la Ermita, surgen oponentes
que basan su postura en el hecho de que aún se recuerda que esos terrenos «eran» o habían sido bovalar.
0
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del puente sobre el Mijares. Es decir, el actual camino viejo de Onda a Castellón
que cruzaba el territorio donde está ahora la ermita de Ntra. Sra. de Gracia9 •
Pero se hace evidente, previo el análisis del escrito, que ya para esa fecha el
bovalar no estaba allí puesto que de otro modo no se hubieran referido a un camino llamado el E ovalar. La expresión contiene un sentido histórico que parece
alejar toda idea de presente. En efecto, el texto se refiere espontáneamente a un
camino llamado «de les vinyes». Pero aparece interlineada la aclaración de que
el camino «deles vinyes» es el llamado del Bovalar. La cosa está muy clara y sería suficiente si no tuviéramos a mano una ordenanza de 1326 que nos remacha
este supuesto al reseñar los caminos por los que el paso de ganado ha de ser penado en lo sucesivo, salvo que sus conductores se atengan a las condiciones impuestas respecto al número de reses que componen la majada y al hecho de no
detenerse ni entrar en los huertos lindantes con los viales ya citados y conocidos
como «camí de Na Boneta, camí d'en Folch, o camí de Sant Jordi, con sus correspondientes sedenys, «... et que tot hom et tota dona puxe ser acusador del fet
e haveme son dret axi com propiament dels seus horts, com lo Consell vulla que
els dits horts sien hauts per bovalar del terme ... » 10•
Y aunque la fecha de 1326 no es más que un término ad quem, por cuanto
supone la de una recopilación de ordenanzas ya en vigor, promulgadas durante
el primer medio siglo cumplido de vida municipal que media entre esta fecha y
la de la fundación, el establecimiento de estos límites del Bovalar, con las rectificaciones arriba intuidas puede ser, teniendo en cuenta que nos movemos dentro
de este corto medio siglo, algo más antiguas. Pero no demasiado, a mi entender''.
Cuando en 1572 se realiza una inspección de los mojones que jalonan este
espacio, aparecen éstos en estado ruinoso o decadente, cuando no totalmente
asolados, y se refieren a él las operaciones de «fitar el bovalaD> en 1403' 2 y el
nuevo señalamiento que se realiza en 1466' 3 y es ahora cuando se amplía la faja
paralela situada en la margen derecha de la cequia majar, por su parte de arriba,
por lo que no tiene acceso al riego sino por el canal paralelo conocido como la
Cequiola.
Los límites anteriormente señalados entre los caminos que tienen restringido o condicionado el paso de ganado, no hacen más que indicar las arterias
9. Documento I.
10. Ver nota 3.
11. Puesto que aparece toponimia demasiado acrisolada para que la cosa pueda ser remitida a
Jos tiempos mismos de la fundación. (Caminos tan afirmados ya en su trayectoria que no han sufrido modificación alguna hasta nuestros días, nombres que dan como referencia otro anterior fuera
ya de uso, etc.)
12. Documento II. El señalamiento responde, sin duda alguna, a una sentencia ejecutoria de
Martín el Humano de esa misma fecha, dada en Valencia a petición de los Tres Brazos, en el sentido
de que los bovalars fueran debidamente señalados (Ver nota 1).
13. Documento V.
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que, perpendiculares unas a otras cruzan el bovalar de Villarreal y están comprendidas en él, pero no confinándolo puesto que los límites abarcan un área
mucho más extensa.
Un acuerdo de 1573 hace nombrar una comisión encargada del examen y
actualización de estas fronteras y del replanteo de los mojones indicativos que
las jalonaban. En su mayoría arruinados ya, a la sazón, son de nuevo levantados
quedando definitivamente establecido su número en 28 14 • Su descripción topográfica ha hecho posible la localización de gran parte de los emplazamientos y
con ello la reconstrucción de los límites del territorio, indicados en los croquis 1
y 11 que acompañan al texto.
Resulta evidente la inclusión en el mismo de terrenos que hoy día forman
parte del casco urbano y ello es así porque en su época el bovalar se ceñía a los
muros de la villa, incluso contomeándola para alcanzar los terrenos del Barranco de Santa Lucía, convertidos en moreral de la villa, y cerrando el circuito
en la misma cruz de Raval de Valencia, dicha ahora de Aliaga 15 •

3. Uso y abuso del bovalar
Circunstancias en cierto modo excepcionales establecen alguna laguna en el
régimen jurídico de este territorio referida a ciertos huertos cercados de pared.
Porque el sentido del bovalar es restrictivo pero sólo como reserva y a efectos
del beneficio que la comunidad espera obtener al dedicarlo en exclusiva al pastoreo y cebado del ganado destinado a las carnicerías de la villa, con sujeción al
precio que cada año fija para la carne el Consejo y que ha de regir en las distintas
mesas o taules cedidas en exclusiva al mejor postor, quien pujó en la subasta
contando con el uso y disfrute de estos pastos marginales (rastrojos y hierbas en
morerales, eriales y huertos) con evidente abuso de la propiedad en todos los casos y hasta con un concepto clasista, si apuramos las cosas, pues aparte la cantidad con que el carnicero puja en la subasta, y que sustituye a toda sisa o imposición, no se reparten los beneficios indirectos de este uso entre todos los vecinos
de la villa, sino que recaen sobre los que hacían de la carne un consumo regular y
que son la clase pudiente, en detrimento de los menesterosos que, obviamente,
gozaban de ·este alimento con escasa frecuencia.
En abono de la tantas veces apuntada hipótesis de una gran estabilidad de
las clases sociales en la localidad en tomo al nivel medio, aportamos el dato de
que este sistema de utilización de los aprovechamientos comunales se practicó
durante siglos sin ningún tipo de problema 16 •
14. Documento XVII.
15. Por los terrenos que allí tenía, en el siglo pasado, un vecino de este apellido.
16. Dado el ajustado, por no decir que justo reparto de la propiedad agraria. Por otro camino se
podría especular con el hecho de que, siendo las mejores tierras del término las señaladas como bo-

276

JOSÉ M. a DOÑATE

Otra cosa son los huertos que, estando geográficamente ubicados en los límites señalados como bovalar, estaban protegidos con paredes de cerca, puerta
y llave y son liberados de esta servidumbre en 1469 al incluir en el bovalar nuevos territorios, sin que de momento se estableciera nada para el caso en que el
propietario decidiera vallar la finca después de esta fecha 17•
Aparte las condiciones insertas en los Fueros, en cuanto a la función específica del Bovalar, del régimen y gobierno de esta institución se ocupan las ordenanzas de la villa, y de ellas las expresamente dictadas a este fin.
Se refieren unas a los límites, variables como hemos dicho, en lo general,
cuando se cambia de emplazamiento, como en particular al agregarse terrenos
con miras a su ulterior suficiencia. Se refieren otras al uso de los terrenos como
pasto, y a los derechohabientes de este uso y que en el caso de Villarreal son
siempre los arrendadores del abastecimiento de la carne 18• La exclusiva que éstos consiguen en el uso de los pastos lleva aparejada la obligación de suministrar
a la villa carnes frescas y a un precio de favor, establecido por el Consejo previavalar (y esto puede ser contrastado hoy mismo) sus propietarios, lógicamente los más pudientes, serían también los más beneficiados.
17. Documento VIII. No hemos encpntrado ninguna nota referida a contingencia alguna de este
tipo, si bien y a juzgar por los numerosos cercados y restos de muro que en la indicada zona se pueden aún observar, serían bastante numerosos.
18. No conocemos excepción alguna salvo prohibiciones, reiteradas o no, que dan idea de tolerancia o abandono, más que de normativa.
No ocurría así en Castellón. Allí se asigna una partida (entre el camino de La Alcora y el del Coll
de la Garrofera) a los carniceros que, como ocurre en Villarreal, tienen a su cargo el abasto mientras
que otra partida, ya de antiguo señalada, se reserva a los vecinos para pasto del ganado ovino (Ordinacions ... cap. CXVIII) pudiendo además meter en él a sus bestias de arada (cap. LXXVI).
Claro está que el bovalar de Castellón tiene unos límites extensísimos, perfectamente definidos a
veces (cap. LXXIV) o remitidos a términos más abstractos ya que en una ocasión y con objeto de inclinar a los vecinos al cultivo de la vid, se declara bovalar a todo viñedo cualquiera que fuera su ubicación, y en regadío o secano, y esto, claro está, con el exclusivo objeto de protegerlos pues según
consta, «... qua1sevol besties o bestiars que en aquelles (vinyes) entraren cometen totes les penes que
en lo stabliment de bovalar son contengudes. Axi de degolla com altra...». Sin excepción alguna para
nadie, y con ello la definición del concepto bovalar quedaría sujeta a revisión salvo que admitamos
que lo que se hace aquí, y por pura comodidad, es aplicar un catálogo de penas ya establecidas a una
medida proteccionista que, de momento, no tiene parangón en la localidad. (Ordinacions, cap.
CXXV.) Las penas aplicadas, contenidas en el capítulo LXXV de las ordinacions son pecuniarias, a
un tanto por partida de ganado sorprendida en fraude, fluctuante en atención a la cantidad, según
que la partida sea superior o inferior a quince reses, a la calidad, ganado lanar, cabrío o de cerda, y según la operación se realice de día o de noche, y esto tiene su paralelismo en Villarreal. Pero se aplica
en Castellón una curiosa y atípica pena aplicable a las partidas de ganado que, sorprendidas haciendo uso del bovalar, quedan intervenidas (no parece que embargadas) a favor del abastecimiento
de carne, y como si el propietario hubiera hecho pacto previo en este sentido «... Enaxo que lo senyor
del dit bestiar que axi sens nenguna licintia sera mes o entrat en lo dit bovalar e orta no gos o puxe
vendre o alienar lo dit bestiar a alguna persona stranya o privada sino als carnicers de la dita vila o ad
altres pera obs e necessitat de tallar e matar aquelles en les dites carneceries de la dita vila, per servir
aquella.»
Ordinacions ... cap. LXXIX. Seguimos en todos los casos el texto de Revest.
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mente a la subasta, como se ha dicho, durante el tiempo «carnal», esto es, todo el
año menos en el período de cuaresma los días de ayuno, estableciéndose en el
contrato el número de reses a sacrificar sobre todo en las solemnidades, así ·
como el número de ellas, obviamente en función de estas cifras, que podían
mantenerse en el bovalar 19 •
También hay prohibición expresa (y ello no~ induce a pensar que en algún
tiempo anterior hubo en ello tolerancia) para el ganado porcino integrado en la
dula 20 así como para cualquier otro ganado, Incluido el que pertenecía a los propios dueños de las fincas. U na salvedad se hace a favor de los bueyes de labranza
que pueden pastar en ellas los días de arada de las respectivas fincas, (sin poder
ir ajustadas más de dos parejas) y se discute en principio el derecho de llevar,
cuando son vacas, sus propias crías, si bien al final se accede como concesión
graciosa. Esto ocurre en 1467, con evidente olvido de una anterior concesión en
este sentido que viene inserta en las ordenanzas de 1326. Y del celo con que se
guardan Ciertos privilegios institucionales en la Edad Media da idea el hecho de
que prontamente se vuelve a olvidar esta excepción, por lo que se tiene que volver a acordar en 1492. Lo cual, en otro sentido, indica el poco uso que se debía
hacer de este derecho, 'ya por la rareza del caso, ya por el propio respeto a las ordenanzas, respeto inherente, en este caso, al desconocimiento de las mismas.
JOSÉ MARíA DOÑATE

19. El precio de la carne, establecido por el Consejo para todo el año, era materia fija en la subasta, siendo discrecional el de licitación, cantidad con la que el pujante se adjudicaba el servicio subastado y que suplía, para todo el año, a toda sisa o imposición vigente. Esta cantidad era de cien libras hacia 1508, año en que se establecen los precios, en dineros por libra, de 1Opara el carnero, 8
para el cabrón, 6 cabra-oveja, 9 puerco, 6 toro graso, 5 vaca grasa y 6 el ciervo.
20. Documento XII.
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Croquis l. Situación relativa del bovalar en el término de Villarreal (1572).
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I

1393, octubre, 4.
Embargo y degüello de una partida de ganado ovino encontrada en el camino vecinal de «les vinyes» llamado «lo bovalar» y que, partiendo del puente del
río Mijares, se dirigía a Onda.
1393, octubre, 4.
«Die sabbati quarta die octobris anno predicto. Davant los honrats en Bertran Pastor, tinent loch de Batle en Vifareal, en Pere Rovira, en Domingo Aragonés, jurats de la
dita vila, comperech en Jacme Alffonso, guardia del terme ... e dix de paraula davant
aquells que ell, anant guardant lo dit terme, ha atrobat un ramat de bestiar d'en Berenguer Boxadors, delloch de Benicacim, en lo cami vehinal appellat de les vinyes (interlineado): en lo ca mi de les vúzyes appellat lo bovalar, qui perteix del pont del riu e va vers lo
vinyet, lo qual cami es vedat e no acostumat passar bestiar alcu, per la qual raho ha penyorat e carnejat VII cabeces d'ovelles les quals ab si sen ha menades et te e detenc a present de manifest, notificant e demostrant les dites coses als dits honrats batle e jurats per
conservacio del dret del Senyor Rey e de la Universitat de la dita vila. Presents testimonis ... etc. (fol54) En apres, dimarts, a VII dies del mes de octubre anno predicto, davant
los dits ... tinent-loch de Batle e jurats, en Berenguer Boxadors, delloch de Benicacim,
pregant e requirent a aquells que persa bonea los plagues fer restituir e tornar VII cabeces
de ovelles que per en Jaume Alfonso, guardia del terme de la dita vila, en lo dia de dissapte prop passat... per un camiqui perteix del pont del riu e va vers lo loch d'Onda perlo
vinyet de la dita vila li foren preses, penyorades e carnejades dient quel dit cami era (tachado: acagador. Interlineado: vehinal) et que bestiar no devie passar. De laqual cosa ell,
dit en Berenguer ere ignorant et que si pecat ne errat havi e allo haurie fet ignorantment, et
que no de certa sciencia, pregant-los que sa bonea lin fesen gracia.
Et los dits honrats tinent-loch de batle et jurats, atteses les dites pregaries et veent
que ignorantment et no de certa sciencia lo dit en Berenguer Boxadors passave perlo dit
(tachado: acagador. Interlineado: cami), manaren al dit en Jacme Alfonso, guardia, que
les di tes VII cabece d'ovelles a aquell preses e penyorades li restituis e tornas et quel satisfessen en alcuna cosa de sos treballs. Presents ... etc. (Fol54 v:). Die Lune VI die octobris
anno a Nativitate Domini M. o CCC. o XC. o III. Davant los honrats en Bertran Pastor, tinent-loch de Batle, en Domingo Aragones, jurat de Villarreal, en ora de nona vel quarta.
Comperech J acme Alfonso et Sanxo Lop, guardians del terme ... et dixeren de paraula davant aquells que com ells dits guardians en lo present dia en ora de mig dia vel quarta,
anant guardant lo dit terme, havien atrobat un ramat de bestiar cabriu et lanar d'en Benet
Macip et d'en Domingo Vilaroja, vehins de la Torre d'en Besora anant peixent per la
senda (interlineado y tachado: acagador) o cami de les vinyes appellat lo boualar, lo (interlineado: qual senda) o cami se pren prop les roques del Riu de Millars e va vers lo terme
d'Onda, et lo qual cami es vedat e no acostumat passar bestiar perla qual raho ell, dit
guardia ha carnejat et penyorat VII cabeces de cabres, per conservacio del dret del Senyor
Rey et de la dita vila et de son sagrament, notificant les dites coses als dits honrats Batle et
Jurat. Presents testics... etc.»
0

•

0

A. M. Vill. n. 4. M:

c. de

1393-1394. Fols. 53

V.
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0
•
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II
1403-1404.

Pago a los quefueron.afitar y señalar el bovalar, y por materiales para realizar esta tarea.
«ltem paga... an Anthoni Ballester hun dels jurats per 1 dia qui ana a titar et senyalar
lo boalarper lo honrat Consell ordenat. dos sols. Item an Domingo Marcador,jurat perla
dita raho, dos sols. ltem en Marcho de Calaceyt, jurat per la dita raho, dos sols. Item an
Anthoni Pugalt, notari, perla dita raho, et continuar et scriure lo dit boalar, dos sols.ltem
paga an Domingo Andreu per anar ab los ditsjurats per titar et posar senyals en lo dit boalar, dos sols. ltem a Guillamo Aragones, perla dita raho, dos sols. (Fol. 1Or·).ltem paga a
manament dels dits honrats jurats an Bernat Sentadina per dos fustes o barres que compraren ... a obs de senyalar los boalars... XII diners.»

A. M. Vill. n.o 234. C1averia de 1403-1404.

III
1459, junio, 15.
Degolles y carnatges relacionados con pastoreo ilegal en el bovalar de la

villa.
Al margen: «Carnatge». Texto: «Die XV junii. anno a Nativitate Domini M CCCC L
VIIII. En Benet Foix, guardia del tenne de la vila de Vilareal notifica e manifesta e relacio
feu als honorables en Lois Gil, notari, major, lochtinent del honorable en Frances Montull, batle... an Francesch Penafel, major e an Pasqual Borreda, jurats de la dita vila... que
ell, en lo present dia de huy, havie carnegat, penyorat e degollat hun porcell en los horts
den' Arnau Riera, de la dita vila, lo qual porcell ere del dit n' Arnau Riera. E los dits honorables lochtinent de Batlle e jurats hoida la dita relacio e vist lo dit porcell degollat alli en
lo pedriz de la Coit manaren les dites coses eser continuarles per lo dret de quis pertangue» (Fol8) <<Die Vlljulii, anno a Nativitate Domini M CCCC L VIIII. Benedicto Sane,
misatge etc. relacio feu si haver martat en lo (dia) de ir, divendres VI dels corrents mes e
any, de manament dels honorables batle etjurats an Benet Andreu que metes en poder
dels... batlle e jurats hun porch que en Anthoni Piquer, guardia, havia senyalat e carnegat
dins los boalas lo qual dix que havia respost quel anassen a cercar a Valencia etc.>> <<Predictis die et anno. Los honorables batle etjurats reportaren a mi, Jaume de Sntvicent, notari, scriva llur, que en Anthoni Piquer, guardia del terme de la dita vila anant e exercint
son ofici havien atrobat hun ramat de porchs dins lo boalar e orts de la vila a pus de X dies
jorns los quals hi tenie e guardave Pere Bonet alias Barea, deis quals ne havie senyalat
hun porch per aquell comana al dit Bonet ... que si e quant eltdit guardia o los dits honorables Batle et jurats loy demanarien que elllols donarie etc. E com lo dit guardia e companyo fossen presentats al manament de fer continuar llur relacio (fol. 8 v. 0 ) dels dits actes dix que ere aixi en veritat e que de continent fet lo dit senyal de carnatge ho notifica...»
A. M. Vill. n: 24. M.C. de 1459-1460. Fols. 7 v: a 8.
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IV
1460-1461.

Pago de dietas causadas en viajes a Valencia para defender los intereses de la
villa contra una demanda por el degüello de dos carneros en el bovalar de la villa.
<<ltem dona et paga ... per una anada ... a la ciutat de Valencia ... per defendre e fer
cara contra les letres quien Johan Andreu avie tramesses contra la vila et singulars de
aquella sobre los carnatges quilo justicia avia manats fer en lo bovalar de dos moltons del
dit en Johan Andreu, com eren entrats en lo dit bovalar... »

A. M. Vill. n.o 265. Claveria de 1460-1461. Fol. 12

V.

0
•

V

1466, junio 29. Villarreal.

Que se señale el bovalar para que los que entren en él (con sus ganados) no
aleguen ignorancia.
(al margen:) «bovalaD>. «ltem que sie senyalat lo bovalar per manera que aquells qui
dins aquell entraran no alleguen ignorancia.»

A. M. Vill. n.o 29. M. C. de 1466-1467. Fol. 5 V.

0
•

VI
1467, agosto, 28. Villarreal.

Que los bueyes que hayan labrado en el bovalar puedan asaunar en aquel. Y
que las vacas labrantes puedan llevar sus crías.
(Al margen:) «Vaques de lauro et altres». «Ultimo declarant lo statut antich ab lo
qual es ordenat que los bous de laurada lo dia que han laurat (fol. 10 r. dins lo bovalar
que puxen asaunar en aquell. Que sia entes en aquell vaques laurants en los orts ab ses
restres. Empero si mes vaques hi entraran en lo dit bovalar, ultra la pena en lo dit statut
contenguda, que cometen X sols. de pena partidos per tercos. Et que del terc pertanyent a
la vila no puxe esser feta gracia. Declarant que si dos vaques o mes hi entraran que cometen la dita pena de X sols. partidora segons dess~s.»
A. M. Vill. n.o 30. M. C. de 1467-1468. Fols. 9 v.o y 10 r.
0

)

0

•

VII
1467, julio 19. Villarreal.

Que el bovalar, así el antiguo como el nuevo (de la cequiola) sean señalados
con pilares o mojones de argamasa.
(al margen:) <<Bovalar argamassa». <<Etiam fon notat que sie senyalat lo bovalar axi
lo antich com de la Cequiola ab molons d'argamassa et lo que costara sie pagat dels dines
de la vila.»
A. M. Vill. n.o 30. M. C. de 1467-1468. Fol. 8 V. 0 •
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VIII
1469, agosto, 18. Villarreal.

Que los huertos cerrados de pared, con puerta y bajo llave, no sean comprendidos en el régimen jurídico del bovalar.
(al margen:) «orts tancats no esser bovalaD>. «Ultimo comen dies passats fos estat
ordenat que los orts o fanecades del Rech de la Cequiola, ensemps ab los orts de la Cequia
Major fossen bovalar, ab lo present, per quant ere en dupte si los orts tancats regants de la
dita cequiola hi eren compreses en lo dit bovalar. Declarants ab lo present los dits orts
tancats tenint ses portes com tenir deuen et sa clau, no esser bovalar ni compreses en
aquel!.»
A. M. Vill. n.o 31. M. C. de 1469-1470. Fol. 12 V.
0

•

IX
1470, marzo, 3.

De los capítulos de afermament del porquer. Aparece prohibición expresa de
utilizar el bovalar por la piara de cerdos de los distintos vecinos, acogidos al régimen de dula en la porquería de la vi/a.
«... E aquella (porqueria) vos prometem guardar fora lo bovalar e limitacio de aquell,
e pexer e menjar les erbes fora lo dit bovalar per los erms et no sembrats ne vinyes. Et si
faren tales en algunes heretats hermes fora lo dit bovalar e sembrats fora aquell e vinyes,
que sian tenguts pagar la esmena. Et si faren tales fora lo dit bovalar e vinyes, e encara en
lo dit bovalar, que cometan aquella pena que los altres entrants en aquelles cometen... »
A. M. Vill. n.o 31. M. C. de 1469-1470. Fol. 33.

X

1470, abril, 29.

Que el arrendador de la mesa de cabrá pueda utilizar los pastos del bovalar
hasta el límite de sesenta ovejas con sus crías, hasta el día de carnaval siguiente.
(Al margen:) <<taula de cabro».
«... etiam delibera que sie afermat per los honrats jurats per carnicer a la carniceria
del cabro en Benet Gombau, ab totes les carns que lo dit carnicer sol talar exceptat lo
molto e la mitat deis bous, segons es acostumat. Et que puxe menar per lo bovalar de la
dita vila LX ovelles ab sos fills, franques deban fins a Carnestoltes, remetent la carta de la
dita taula fahedora a discrecio deis honorables jurats.»
A. M. Vill. n. 31. M. C. de 1469-1470. Fol. 35.
0
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XI
1476, agosto, 30. Villarreal.

Que el arrendador de la mesa de carnero pueda utilizar francamente los pastos del bovalar, durante el año del contrato, para 120 carneros.
(Al margen:)
«Carniceria de molto.» «Ultimo delibera e mana lo dit Consell esser notat que lo carnicer del molto puxe menar perlo bovalar, perlo temps del any de la carniceria, CXX moltons franchs deban per los herms*. Pero si fara tala o dan que pach lo ban de usanca que
altres entrants cometen ab una empero (condicio:) que talle lo molto perlo dit any a XI
dines la liura, e no en altra manera.»

A. M. Vill. n.o 33. M. C. de 1476-1477. Fol. 13 v.

0

XII
1476, agosto, 18. Villarreal.

Que el cerdo o cerda que se encuentre en el bovalar, aunque se trate de una
sola cabeza, sea degollado.
(al margen:) «Carnatge de porch o truja» «Etiam que los porchs o truges que seran
atrobats en lo bovalar, que no sien sino hu o mes, que aquell sie degolat, ara porch o truja,
et que sie cridat.

A. M. Vill. n.o 33. M. C. de 1476-1477. Fol. 12 v.

0
•

XIII
1481, agosto, 6.

Vil/arrea/ se opone a que los vecinos de Burriana hagan bovalar por oponerse ello a cierta sentencia que media entre las dos villas por esta razón.
1481, agosto, 6. Villarreal.
Fol. 9 (Al margen:) <<Bovalar de Borriana>>.
<dtem nota et dellibera que sia proseguit que los de Borriana no puxen fer bovalar
que vinga en perjuhí deis vehins de Vila Real, perla sentencia que es entre nosaltres e ells.
Fol. 37. Pago a «... Lorens Oller, per sis dies que es estat en Valencia per demanar de
consell a Micer Dalmau sobre lo fahedor contra los de Bechi qui han trencat los olivas en
terme de la dita vila de Vila Real, et perlo bovalar que fan los de Borriana, et per un dia
que ana a Castello per presentar una escritura perlo dit bovalar et per un real que dona a
l'escriva per posar lo exalendari en aquella.»
Fol. 3 7 v. o «... a Lo rene Oller, per tres dies que estecen la ciutat de Valencia perlo fer
del bovalar de Borriana et per los fochs de Bechi>>.

A. M. Vill. n.o 35. M. C. de 1481-1482. Fols. 37 y 37 v:.

*

En 1469 ya consta.
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XIV

1483-1484.
Multa al propietario de ciertos toros que pastaron en el bovalar en día que
no trabajaban en él.
«ltem mes rebe lo dit sindich, de Guillem Rovira, per la part pertanyent a la vila
de la pena que comesa havia de portar pasturant los seus bous per lo bovalar lo dia
que no lauraven aquell, tres sous quatre diners.»

A. M. Vill. n.o 273. Claveria de 1483-1484. Fol. 2.

XV

1492, agosto, 19.
Que, corrigiendo las ordinaciones del bovalar, los bueyes puedan asaunar
en el bovalar el día en que labren aquel. Pero ajustados en parejas, no pudiendo ir más de dos. Y que las vacas sólo puedan llevar sus crías.
<<Al margen: "Bous bovalar". <<ltem mes... mana esser notat, addent a la ordenacio deis horts que deius los bous puxen anar e asaunar en lo bovalar lo dia que lauren
en aquel!. Que sia entes que los dits bous no puxen anar per lo dit bovalar ajustats
mes de dos parells en una, e les vaques de lauro per lo dit bovalar no puxen portar ab
si sino les restres que manaran, sots la pena deis deu sous de degolla que es apesada
en la dita ordenacio paguadora per los contrafahents.»
A . M. Vill. n.o 42. M. C. de 1492-1493. Fol. 13.

XVI

1500, febrero, 16. Villarreal.
Que sea bovalar, por haber accedido al uso de las aguas de la «cequiola»,
una finca de secano transformada en regadío mediante el uso de una noria.
(Al margen:) <<Bovalar olivar Jacme Mas». <<ltem mes... mana esser notat lo olivar e terra de la sort del honorable Jacme Mas,lo qual era sequa e ara es regadiu, lo
qual regua ab la cenia, que de aci anant vaja per bovalar seguons va l'altre rech de la
cequiola».
A. M. Vill. n.o 46. M. C. de 1499-1500. Fol. 42.
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XVII

1572, agosto, 26.
Cumplimentando un acuerdo de visitar el bovalar para restaurar los distintos mojones, que en número de veintiocho jalonan este espacio, se practica un
recorrido del mismo que se describe, dando con ello noticia de su perímetro y
emplazamiento.
Al margen: «Vesita de bovalaD>. Texto: <<Die XXVI augusti anno predicto
M D LXX II. In nomine Domini nostri Jhesu Cristi eiusque alme genitricis virginis
Marie Amen... Los magnifichs en Miquel Roquafort, el Luis Gil y en Gil Avinent, jurats, en Miquel Avinent, notari, sindich en lo present any de la ... vila de Vilareal, convoca! y deman a mi, Gabriel Avinent, scriva de la sala de Consell (fol. 1 v.
y los testimonis deius scrits, volent portar a execucio un notament de consell fet a dotze del mes
de febrer del any mil cinchcents seixanta nou en et ab lo quallo dit magnifich Consell
ajustat mana esser notat que los mollons del bovalar de dita vila fossen rehedificats, ans
de posar ma en dita rehedificacio accediren personalment y feren vesita per dit bovalar
lo qual comenca prop la creu del raval de Valencia en lo olivar que huy es de la viuda
d'en Guillem Guimera, quondam, y discorrent perlo cami real de Valencia et perlo
queixer (fol2) de part d'amunt de dita cequiola fins als ponts d'en Simo. E de dits ponts
als horts que huy son d'en Pere Camele trau cap a part d'avall dels horts de mestre Antoni Spelta, sastre, et bracal avall fins als orts d'en Steve Pauner que estan davant lo
moli de la Roqueta. Y de dits horts pren perlo sedeny que esta entre la heretat del magnifich micer Frances Joan Cuqualo de Montull, y la cequia del moli de la Roqueta y baixant perlo pont nou de dita cequia engraua en lo sedeny que va a la bassa (interlineado:
d'en Beltran y perlo bracal aval! entre dita baca) y la heretat de mestre Joan Leixach a
valla fins al ultim sedeny (fol2 V. de la orta. Et tot sedeny vers Almacora va discorrent
fins al cami dit de Na Boneta e de alli al cami de San Jordi et dit cami amunt puja al
pont de la cequia maior dit de Almacora y tantost pasat dit pont per la vora y part
d'amunt de dita cequia fa cap y finix al marge mijer entre los horts d'en Guillem Aymerich y la terra d'en Jacme Vives, apothecari, lo qual marge de dita cequia maior te fins a
la cequiola e per part d'amunt de dita cequiola fa cap a part d'amunt del moreral de Sta.
Lucia y seguint dita cequiola arriba al mollo que esta enfront dels orts de dita viuda
Guimerana et puja (fol 3) y torna al primer mollo que esta prop la creu dita del raval de
·
Valencia.
A. M. Vill. n.o 1680.
1572-1573. Visita al bovalar, Papel, 220 x 160.
Veinte folios que contienen transcripción notarialmente certificada, a), de visita al
bovalar de la villa para reconocer sus límites; b), inventario, previo reconocimiento, de
los mojones del bovalar; e), visita y reconocimiento de los mojones que separan los términos de Nules, Bechi y Onda del de Villarreal, con objeto de proceder a su restauración.
Al presente intento se transcribe solamente el texto contenido en los folios 1 a 3. El
resto, hasta el folio 17, contiene la descripción de los mojones del bovalar y no se transcribe por su prolijidad. Aportamos a cambio un resumen esquemático, anexo a este
mismo documento.
0

)

0
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Docto XVII (anexo)
Situación de los mojones que limitan el Bovalar.*
(DTomando como punto de partida la cruz del Arrabal de Valencia, junto a la cual está
el olivar de Na Guimerana (viuda de Guillem Guimerá) y pasado un corral de Adzabara
aparece, junto al camino Real, el mojón n: l.
2 Esquina al moreral de Frances Bellot. Mojón nuevo en la parte de arriba de la cequiola, junto al puente del camino real de Valencia.
3 Parte de arriba de la cequiola. Ponts d'en Simo (pasa por aquí el Barranquet). En la
parte de abajo, esquina a los huertos de Francisco Figueredo, junto al Camino de la Alquería Vella, el mojón n. • 3.
4 Mojón antiguo junto a la regadora de Pere Camel, en la esquina de sus huertos.
5 Mojón nuevo, para facilitar la localización del 3 y el4, se sitúa entre ambos, al principio de la regadora de Camel, junto a la cequia d' Amunt, en la heredad y huertos de J oan
Capmanyes.
6 En la esquina y parte de abajo de los huertos de Guillem Muntanyes.
7 Siguiendo «marge gros» ... Mojón nuevo entre los huertos de Anthoni Llancola, junto
al brazal al cap d'avall de los huertos dé Pere Espelta.
®A la punta de los huertos de Esteve Pauner... cerca del puente de dicho brazal frente al
molino de La Roqueta.
9 En la finca de Cucaló de Montull que está entre el sedeny y el camino Real, en el margen de dicha heredad con el sedeny.
10 Mojón nuevo cerca del puente nuevo... junto al sedeny.
@Siguiendo sedeny hacia la villa, a la vera del bracal que discurre entre la baca d'en Beltran y la heredad de Joan Leixac, junto al sedeny.
12 Mojón nuevo para acortar distancias entre dos antiguos.
13 Esquina de los huertos de Berthomeu Gombau.
14 Siguiendo el brazal hasta el último sedeny de la huerta.
@Siguiendo dicho sedeny, al llegar al camino de Burriana, se reedifica mojón sobre fundamento antiguo.
16 Subiendo por dicho camino de Burriana proveyeron que se hiciera un mojón junto a
dicho camino, en la esquina de los huertos de Berthomeu Gumbau.
@Siguiendo dicho (último) sedeny hasta el camino d'en Folch, que se haga mojón en la
esquina de Jaume Puig.
@Siguiendo dicho sedeny hasta el camino de Na Boneta. Mojón nuevo en el cruce de
ambos.
19 Subiendo el camino de Na Boneta arriba en la esquina y parte de abajo de los huertos
de Joan Capcir.
@Siguiendo dicho sedeny (último) hasta el camino de San J ordi. En el cruce, se reedifica
el viejo mojón.

* Los números al margen indican el orden de los mojones. Y se cierran en círculo aquellos que
se pueden hoy día localizar. Ver croquis II.
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21 Subiendo dicho camino de San Jordi, al final, un mojón.
22 Mojón nuevo, frente a la alquería de Juan Trullench.
@Subiendo hasta el puente de Almazora, mojón nuevo junto a la acequia Mayor.
24 Mojón nuevo junto a la acequia mayor. Y al extremo del margen.
25 Mojón nuevo en medio del margen.
@Siguiendo junto a la acequia Mayor, por la parte de arriba; se encuentra un margen
que enlaza con la Acequieta.
@Mojón nuevo a la parte de arriba de dicha acequiola cerca del camino de Almazora.
@Mojón nuevo a la vuelta de la Cequiola, en la parte de arriba del moreral de Sta. Lucía.

XVIII
1673, enero, 9.

Para evitar abusos se acuerda que la zona conocida como «el mollonet» en el
ermitorio de la Virgen de Gracia, sea bovalar. A lo cual se oponen dos consejeros
que plantean la duda de si el territorio en cuestión era ya bovalar, en cuyo caso
debe seguir siéndolo, pero que no lo sea en el caso de no serlo (aún).
No se transcribe por haberse publicado ya en Historias de Ntra. Sra. de Gracia. Vilareal, Ayuntamiento, 1986. Pág. 74.

XIX
1702, junio, 15.

Con el fin de evitar abusos, consentidos hasta el día de la fecha, se acuerda
que los jurados no puedan realizar ajuste ni concierto alguno para permitir la entrada de ganados en el bovalar.
«Item lo dit Consell ut supra ajustat per quant se a persentit que alguns deis jurats de
dita vila han consentit tasitament el entrar los ganados en lo bovalar... pagant alguna
cosa, per co ara delibera y mana esser notat que los jurats... no puixen fer ajust algu ni
consert per rabo y causa quels ganados puixen entrar en lo bovalar... per ninguna via, manera y rabo, ans be si aquells entren tinguen obligacio de camegarlos com fins huy han
acostumat.»
A. M. Vill. n.o 76. M. C. de 1702-1703. Fol. 18 V.
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Cuad. !JI y IV

Estudio geológico-estructural
en las proximidades de Puebla Tornesa
Objeto del trabajo

Se presenta en este trabajo, el estudio de las características geológico-estructurales de las estribaciones de la Sierra del Desierto de las Palmas, en las proximidades de Puebla Tornesa.
Los datos suministrados han sido obtenidos a lo largo de una serie de estudios emprendidos en la región, en el año 1.982; posteriormente ampliados con
nuevas observaciones y documentación bibliográfica.
Se analizarán brevemente las características estratigráficas y estructurales
de la zona, realizando el análisis estructural a partir de los datos obtenidos en
dos estaciones de medida, relacionándolas con las estructuras cartográficas y la
tectónica regional.
Situación geográfica
La zona objeto de estudio, se encuentra situada al E de la provincia de Castellón y al N de la capital.
Ocupa un área aproximada de 20 Km 2, estando delimitada por cinco vértices, que se dan a continuación:

Comprende parte de los términos de Villafamés, Cabanes y Puebla
Tornesa.
El relieve forma un triángulo montañoso abierto hacia el S y el W, surcado
Vértice
NW
N

sw
NE
SE

Longitud
3°
3°
3°
3°
3°

39'30"
42'
39'30"
44'
44'

Latitud
40° 7' 30"
40°
40°
40°
40°

8'
6'10"
7'
6'10"
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por el Bco. de La Pobla, al que se une el de Cabanes antes de desembocar en la
Rambla de la Viuda, en término ya de Villafamés.
En su conjunto, la zona queda descrita en la hoja del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, n. 0 616 de Villafamés.
Situación geológica

El área de estudio se encuentra en el borde E de la Cadena Ibérica y presenta
por tanto las características distintivas propias. Sin embargo, también muestra
directrices de fractura NE-SW, que siguen la línea de costa, correspondiéndose
con las de dirección catalánide.
Sobre un sustrato paleozoico réplegado, que ocupa la parte central y S de la
zona, se depositan transgresivos los sedimentos triásicos, representados por
conglomerados, arcillas,. areniscas y argilitas, observables principalmente en la
parte E del área. Sobre estos materiales se depositaron las calizas y calizas dolomíticas del Muschelkalk y las arcillas abigarradas del Keuper. Los materiales jurásicos afloran en la parte E y SW de la zona. Los sedimentos cretácicos aparecen ocupando un amplia área en el W. El Terciario no se encuentra representado
en este lugar, pero sí los sedimentos cuaternarios que ocupan una amplia extensión.
Antecedentes

En 1795, Cavanilles publica su obra «Observaciones sobre la Historia Natural, Geografia, ... del Reino de Valencia», donde describe distintos caracteres
geológicos.
Vilanova y Piera, en 1858, en su memoria Geognóstico- Agrícola de la provincia de Castellón, estudia en especial el Cretácico y en general la tectónica y
paleontología.
Lucas Mallada, edita en 1880 su obra «Sinopsis y Catálogo de las especies fósiles encontradas en España.»
A partir de 1920, comienzan a aparecer los trabajos del castellonense Royo
Gómez, relativos a la estratigrafia y paleontología del Cretácico y Terciario.
En 1926, destaca el trabajo de Brinkman, titulado «Las Cadenas Béticas y
Celtibéricas del sudeste de España», que estudia principalmente la tectónica.
Lotze realiza un trabajo que titula «Estratigrafia y Tectónica de las cadenas
paleozoicas Celtibéricas», acompañado de un mapa a escala 1:600.000, donde
queda incluida el área de estudio.
En 1949, se edita la hoja n. 0 641 de Castellón de la Plana, realizada por Templado. En este mismo año Sos Baynat realiza su trabajo «Morfoestructura de las
costas de Castellón».
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En 19 50, Bataller recopila todos sus datos mineralógicos de la provincia en
su obra «Geognosia del Triásico Español». En este año se realiza por Templado
y Meseguer, el mapa Geológico a escala 1:50.000 de las hojas 616 y 617, de Oropesa y Villafamés, publicado por el Instituto Geológico y Minero de España.
De nuevo Sos Baynat en el año 1957, publica el trabajo «Datos Geológicos
de la Provincia de Castellón>>; en 1958, «Las Terrazas de la Rambla de la Viuda y
el Cuaternario de la Plana>>, y en 1961, «El Cretácico del Tossal de la Galera y sus
relaciones tectónicas».
Oriol Riba en 1959, edita «Estudio Geológico de la Sierra de Albarracín>>.
En 1969, López, ·M.T.; Ortí, F. y Sanfeliu, T., realizan la cartografia de la
zona del Desierto, Villafamés y Puebla Tornesa. Posteriormente, en el año 1976,
este último autor realizó un itinerario geológico Castellón - Puebla Tornesa Villafamés.
En el año 1973 el Servicio de Publicaciones del I.G.M.E., edita la nueva hoja
n. 0 616 de Villafamés, del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, realizado por Obis Salinas, entre otros.
En 1974, Canerot publica su tesis titulada «Recherches géologiques aux confins des Chaines Iberiques et Catalane.» Este autor, en el año 1978 desarrolló un
trabajo sobre la Cadena Ibérica, titulado «Les Ibérides essai de synthese structurales».
En 1980, Bastida y Sanfeliu, realizan una serie sobre el Buntsandstein, en Villafamés. En este mismo año, Mateu Bellés, estudia la Geomorfología litoral y
prelitoral del norte del País Valenciano, en su trabajo de Tesis.
Simón Gómez, J. L., en 1983 publica su Tesis Doctoral titulada «Compresión y Distensión Alpinas en la Cadena Ibérica Oriental>>, en la que trata de manera detallada los rasgos geotectónicos y estructurales de toda la región.
Estratigrafía

Los materiales que afloran en la zona estudiada, se datan los más antiguos
como Paleozoico, y los más modernos como Cuaternario, estando distribuidos
de la manera siguiente: Cuaternario; Cretácico; Jurásico; Triásico y Paleozoico.
Paleozoico

Está constituido por pizarras algo arcillosas, con bancos intercalados de areniscas y grauvacas. Aparece siempre discordante bajo el Trías y en contacto por
falla con los demás terrenos con los que se pone en contacto.
Las pizarras son los sedimentos más abundantes en la serie; son de color gris
verdoso en superficie, y negras en profundidad. Están atravesadas localmente
por vetas de cuarzo. Las areniscas son de color gris, grano fino y contienen, al
igual que las pizarras, restos vegetales carbonizados. Las grauvacas son de color
gris amarillento.
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Panorámica del afloramiento paleozoico, en donde se observa el estado actual de la explotación de
la cantera. La primera estación de medida, se localiza en estos materiales de edad Paleozoica.

Estructuras que pueden observarse en los materiales paleozoicos: fracturas y plegamientos. Vemos
una fractura que afecta a la alternancia de pizarras y grauvacas.

ESTUDIO GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL

295

Su facies es muy parecida al Carbonífero inferior de la provincia de Tarragona
(MARIN y BERTRAND DE LIS). El profesor LOTZE lo atribuye al Devónico
superior- Carbonífero inferior. SOS BAYNAT lo data como Carbonífero.
Es dificil la determinación de su potencia por el intenso plegamiento a que
ha sido sometido; pero no debe ser inferior a 500 m., según la extensión de sus
afloramientos. No aparecen los materiales infrayacentes, que es de suponer estén bastante metamorfizados.
Dentro del área de estudio, los materiales paleozoicos afloran hacia el S y
SW, extendiéndose en una amplia franja que ocupa el valle por el que discurre el
río Borriol. Llega a tener una anchura máxima de 3 km.
Triásico

Se encuentra representado, ampliamente, especialmente el Buntsandstein.
Buntsandstein
Está constituido por areniscas rojas, algo micáceas, algunas veces de grano
grueso, entre las que se intercalan bancos de arcillas rojas y violáceas, que predominan hacia el techo de la serie. Las areniscas rojas presentan un moteado de color pardo originado por limonitización de la pirita que antes existiera diseminada entre los granos de cuarzo.
La potencia de la serie es dificil de determinar, pues en algunos lugares está
cortada por fallas que aparentemente aumentan la misma. De todas formas se
puede estimar que varía entre 400 y 600 m.
Se han diferenciado tres tramos atendiendo a su litología. Esta división
queda descrita en la memoria del I.G.M.E.

T.1- Tramo Inferior
Discordante sobre el Paleozoico. En su base aparece un conglomerado de
cantos de cuarcita redondeados y de diámetro no mayor de un decímetro,
siendo los cantos más abundantes de 3 a 6 cm. L<i potencia de este conglomerado es de 1,50 a 2m., de naturaleza lentejonar, por lo que no se distingue en todos los puntos.
Se suceden 12 m. de argilitas y areniscas alternantes, sobre las que descansa
un banco de 2 m . de potencia de conglomerado lentejonar, de cemento arenoso.
Sobre él se suceden alternantes argilitas y areniscas, en los que se puede observar
estratificación cruzada. La potencia total es de 220 m.
T.2 - Tramo Medio
Sobre las argilitas del tramo inferior se suceden areniscas de cemento silíceo
de color rojo, en bancos de 2 a 4 metros. Algunas areniscas presentan zonas de color rojo intenso, como resultado de la mayor concentración de arci-
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Has rojas de pocos milímetros de espesor. Este tramo posee una potencia aproximada de 160 m.
T.3 - Tramo Superior
Representado por argilitas rojas alternantes con areniscas rojas tableadas.
Las argilitas son arenosas y micáceas. La potencia de este tramo es de unos 20m.
Muschelkalk

Los materiales correspondientes al Muschelkalk, están formados por dolomías finamente tableadas de colores marrón claro o negruzco; sobre éstas, se
puede encontrar a veces unas calizas arcillosas o arenosas, conchíferas. El afloramiento más próximo corresponde a la cima del Bartolo.
Keuper

Los materiales pertenecientes al Keuper, llegan en la mayoría de los lugares a
faltar por completo, como ocurre en esta zona. Su escasez está relacionada con
algunos fenómenos tectónicos, que afectan tambien a los materiales jurásicos y
llegan a desmantelar a veces parte del Muschelkalk, por laminación o emigración por extrusión.
Están formados por arcillas yesíferas, margas rojas, yesos blancos, grises y
rojos; pueden tener intercalaciones de algún nivel de dolomía y margocaliza negra. El afloramiento más cercano está ubicado en el barranco del Algepsar.

Jurásico

Solamente aflora el Jurásico superior. Siguiendo la diferenciación en tramos
hecha por el I.G.M.E., se agrupa en un mismo tramo el Jurásico superior y base
del Cretácico (Dogger-Berriasiense).
Está formado por calizas claras compactas, generalmente de grano fino, a veces recristalizadas. También hay de colores más oscuros, de pardo a gris. Son generalmente azoicas y algunas son calizas biomicríticas.
Su potencia máxima se puede cifrar en 500 m.

Cretácico

Los materiales cretácicos son los más abundantes, hallándose bastante bien
datado por los numerosos fósiles que se encuentran en él.
Se distinguen tres tramos cretácicos. El primero, datado como Bedouliense
inferior-superior (I.G.M.E.), se caracteriza por la presencia de areniscas en su
base, de color pardo, que alternan con margas arcillosas de un color amarillento
verdoso. Con una potencia de 50 m., sobre él descansan unas calizas de un color
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pardo claro, algo arcillosas, entre las que aparecen algunos niveles margosos.
Hacia techo la serie se vuelve más margosa, con potencia media de 80 m.
El Bedouliense superior, está representado por margas oscuras con alguna
intercalación de caliza margosa. La potencia es de unos 50 m.
El Aptiense, presenta una litología constituida esencialmente por calizas grises dispuestas en bancos; aparecen intercalados algunos niveles margosos de un
color pardo claro, de pequeño espesor. La potencia es de unos 80 metros.

Cuaternario
Ampliamente extendido en la zona, ocupa las depresiones y bordes de montaña, así como los valles fluviales y barrancos próximos a la Pobla Tornesa; observable en los barrancos de la Puebla, Porqueta; de la Rocha, de Les Santes, La
Rambleta, Saliva y del Corral.
Está representado principalmente por materiales aluviales, arcillas y conglomerados, que muchas veces pueden estar fosilizados por una costra de caliche;
son el producto de la erosión que ha sufrido esta zona durante el Cuaternario.

Descripción de las unidades cartográficas
Se distinguen ocho unidades cartográficas de caracter sedimentario, distribuidas cronológicamente desde el Paleozoico hasta el Cuaternario.
El Paleozoico aparece principalmente en la parte sur del área y corresponde,
según la bibliografia consultada, al Devónico-Carbonífero. Se dispone discordantemente bajo los materiales cuaternarios y en contacto por falla con los sedimentos restantes.
El Mesozoico está constituido por sedimentos Triásicos, Jurásicos y Cretácicos.
El Triásico está representado por materiales en facies Buntsandstein y Muschelkalk, estando la facies Keuper ausente en esta parte de la región. Los sedimentos en facies Buntsandstein, ocupan una amplia extensión distribuida desigualmente en la zona central y E del área. En la parte central aparecen en
contacto por falla con los materiales paleozoicos, jurásicos y cretácicos; en el E
de la zona, se disponen concordantes con los sedimentos en facies Muschelkalk.
En ambos casos están dispuestos bajo el Cuaternario, discordantemente. Los
buzamientos tomados en estos materiales son esencialmente hacia el SE, variando entre 33° y 45°.
La facies Muschelkalk, ocupa un sector restringido a las zonas más elevadas
de la zona, dispuesta en una estrecha banda que da unos resaltes topográficos importantes. Concordantes con los sedimentos del Buntsandstein, presentan discordancia con los materiales jurásicos y cuaternarios. Al igual que en los ante-
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riores materiales triásicos, su buzamiento es hacia el SE, entre los valores de
40° y 45°.
· El Jurásico datado como Dogger-Berriasiense, no tiene una disposición definida, y está en contacto por falla con los demás materiales excepto con el Cuaternario y Muschelkalk, con los que se dispone discordantemente. Los buzamientos medidos son: 24E; 25SE; 30E; 33E.
El Cretácico aparece representado por tres unidades cartográficas. El Bedouliense inferior-superior, es el que ocupa mayor extensión y aflora en la parte E y
W de la zona. El Bedouliense superior aflora en el angula NE del área, en contacto concordante con el yacente. Los materiales del Aptense están restringidos
al N de la zona, con unos buzamientos que oscilan entre 23° y 30° al NE, dispuestos bajo el Cuaternario en contacto discordante.
Finalmente los sedimentos cuaternarios se extienden en una amplia franja
central que se ramifica, ocupando una gran superficie. Se disponen discordantes
sobre los demás materiales infrayacentes, cubriendo quizás algunas estructuras
tectónicas importantes.
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Geomorfología

La configuración morfológica de la región está básicamente condicionada
por los movimientos tectónicos del Terciario, que lograron modificar intensamente la cobertera mesozoica. Estos movimientos comprenden dos fases tectónicas; la primera, de edad O ligo mi ocena, está definida por unos esfuerzos compresivos que dieron lugar a la formación de pliegues con dirección NW-SE,
claramente ibérica. Posteriormente, la segunda fase generó unas fracturas de dirección NE-SW, producto de unos movimientos de caracter distensivo, provocando con ello el característico modelado litoral y prelitoral en bloques basculados, así como la modificación de las directrices de plegamiento ibéricas.
Podemos centrar el área de estudio entre dos unidades geomorfológicas: El
Pla de Cabanes y el Pla de Villafamés, ubicados al W de las alineaciones montañosas que forman las elevaciones litorales. Ambos son producto del relleno de
una fosa tectónica, por depósitos recientes, llegando a constituir posteriormente, un glacis que por medio de conos de coalescencia solapa con los relieves
montañosos periféricos. En el caso del Pla de Cabanes estos relieves los constituyen la Sierra de Les Santes y la Sierra de Oropesa; el Pla de Villafamés queda
enmarcado al sur, por la Balaguera y les Talaies y al oeste por el Tossal d'en Bosc
y la Penella.
Ya dentro de la zona, se puede poner de manifiesto la relación existente entre
las diferentes litologías y las formas que presentan, influyendo de manera muy
notable la estructura geológica.
El Paleozoico presenta formas suaves y aparece principalmente en las zonas
deprimidas, como el río Borriol, Bco. de Les Santes y de La Porqueta.
El Triásico que adopta formas escarpadas, inclinadas hacia el SE, con buzamientos próximos a los 30°, queda principalmente localizado en La Marmudella y la Sierra de les Santes.
El Jurásico y Cretácico, cubren los materiales triásicos, formando pliegues
de gran radio y de suaves pendientes, formando también en ocasiones pequeños
escarpes en el contacto con el Paleozoico, por medio de falla. Estos materiales
están esencialmente representados al W de la zona, en el monte de La Balaguera.
En conjunto se observa una depresión central, ocupada por materiales cuaternarios principalmente, y en ocasiones paleozoicos, rodeada por unas elevaciones suaves correspondientes a los materiales cretácicos y jurásicos al W, y
unas elevaciones escarpadas y ampliamente cubiertas de vegetación correspondientes esencialmente al Triásico.
En el mapa de paleopendientes, podemos apreciar que las pendientes más
abruptas están muy localizadas en La Sierra de Les Santes, alcanzando localmente
el64 %. En el W del área predominan los relieves suaves, con pendientes inferiores
al40 %. Lazo na central, correspondiente al valle surcado por el barranco de La Puebla y sus afluentes, es prácticamente subhorizontal, con una inclinación del8 %; las
zonas horizontales también están localizadas en distintos puntos de este valle.
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Muestra de la disposición alternante de estratos pizarrosos y grauváquicos, del Paleozoico que
aflora en el área. Cuestas de La Pobla, carretera de Borriol a Puebla Tornesa.

Alternancia de pizarras y grauvacas en los materiales paleozoicos, que muestran distinta inclinación
que en la fotografia anterior. El cambio de orientación de estos materiales, en zonas tan cercanas, es
una muestra clara de la tectónica que haafectado al Paleozoico.
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Estudio estructural
Estación del Paleozoico

Fuera del encuadre de la zona, en las proximidades a las «cuestas de La Pobla», en el Km. 260 de la carretera de Castellón a Zaragoza, siguiendo un camino
a la izquierda, se encuentra una cantera excavada en materiales paleozoicos, de
100m. de potencia, cuyas coordenadas son las siguientes:
Latitud: 40° 5' 1O"

Longitud: 3o 40'

Estos materiales paleozoicos están caracterizados litológicamente por pizarras algo arcillosas, con bancos intercalados de grauvacas; todo ello datado
como Devónico-Carbonífero (LOTZE, 1929).
En estos materiales se ha localizado la primera estación de medida, dónde se
han tomado datos de planos de estratificación, esquistosidad, ejes de micropliegues, lineación de «boudinage» y crenulaciones, posteriormente representados
estereográficamente según el método de Arthaud. Del estudio de estos datos se
obtendrá la diferenciación de unas fases de plegamiento, que afectaron a estos
antiguos materiales.
Interpretación de los datos representados

La primera observación que podemos hacer, a la vista de los datos representados en el estereograma, es la coincidencia de los polos de los planos de estratificación y de esquistosidad. Se identifica una primera fase de plegamiento que
originaría la aparición de una esquistosidad con planos paralelos a la estratificación. Este hecho se observa claramente en los tramos de pizarras, que componen
los materiales paleozoicos.
Seguidamente, en función de los datos que nos suministran la lineación de
crenulacion y «boudinage» y los ejes de micro pliegues, se identifica una segunda
fase de plegamiento, con pliegues de orientación aproximada E-W, según nos indica la representación de las estructuras citadas, y que modificaría de algún
modo la disposición de los planos de esquistosidad correspondientes al primer
plegamiento, deformándolos.
Es importante mencionar las estructuras de «boudinage», que aparecen en las
capas mas competentes, de naturaleza grauváquica, tanto en lo que se refiere a la
buena identificación que se puede hacer de ellas, como en la ayuda que han supuesto, para identificar esta segunda fase de plegamiento.
La gran dispersión que se observa en el estereograma, de los polos correspondientes a las distintas esctruturas, es una clara evidencia de la tectónica que ha
afectado al Paleozoico.
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Fotografia y Diagrama que representan las estructuras presentes en la estación de medida, localizada en el Cretácico (Mesozoico ). Pueden apreciarse grietas de extensión rellenas de calcita y juntas
estilo líticas.

Representación de las tres familias de grietas y su
relación de corte, que nos permite conocer la: sucesión relativa de las tres fases compresivas diferenciadas para el Mesozoico.
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ESTACIÓN DEL MESOZOICO

Dentro de los materiales cretácicos datados como Bedouliense inferior-superior, se ha localizado la segunda estación de medidas. Son materiales constituidos por una alternancia de calizas y margas, que tienen un buzamiento hacia
el NE, y forman pliegues de gran radio, suaves, que pueden estar en relación con
la rigidez de las capas.
En esta estáción se han tomado medidas de estratificación, juntas estilolíticas y grietas de extensión. Estas últimas han sido de gran ayuda a la hora de establecer la secuencia de fases de esfuerzo compresivo, diferenciadas en base a la
disposición de los estilolitos.
Esta estación queda localizada a ambos lados de la carretera que conduce a
Villafamés, cerca de la intersección con la de Cabanes. Las coordenadas son:
Latitud: 40° 7' 25"

Longitud: 3° 41'

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS REPRESENTADOS

Se identifica una primera familia de grietas (G-1), de dirección aproximada
110°, que se presenta asociada a un conjunto de estilolitos, que nos marcan una
dirección de acortamiento ESE-WNW. Todas estas estructuras representan a
una primera fase F-1.
Las grietas G-1 son cortadas por otra familia, con dirección de 30-40, asociadas a un segundo grupo de juntas estilolíticas, que indican una segunda fase
(F-II) de esfuerzo compresivo, de dirección NE-SW (NNE-SSW).
Finalmente estas grietas (G-2),junto a las primeras (G-1), son cortadas por
una tercera familia (170°), también asociada a un conjunto de estilolitos, que
nos hará pensar en una tercera fase compresiva orientada SSE-NNW (F-III).
F-I) ESE-WNW
F-II) NE-SW
F-III) SSE-NNW

Grietas
(G-1): 110°
Grietas 2 (G-2): 30-40°
Grietas 3 (G-3): 150-170°

La representación de estas microestructuras, nos ha definido tres fases compresivas, cuya sucesión viene definida por la relación de corte entre los tres tipos
de grietas de extensión definidas (G-1; G-2; G-3).
GIMÉNEZ PORCADA, E.
SANFELIU MONTOLIO, T.

Enero de 1984
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Los precedentes del puerto de Castellón a
principios del siglo XVIII: el memorial del
corregidor don Pedro Gajardo
l actual puerto de Castellón es una obra que tiene sus inicios en los años fiXIX. Balbas nos describe, de una manera colorista, el acto
y ambiente festivo vivido en Castellón cuando el día 16 de marzo de 1891
se colocaba la primera piedra de la obra'. Sin embargo, la actividad comercial en el litoral castellonense tenía sus antecedentes con varios siglos de antigüedad, de tal forma que ésta daría finalmente como consecuencia una tipología urbana en la que distintas confluencias de necesidades (una navegación de cabotaje, actividades comerciales o pesqueras, entre otras), así como
la existencia de unas marismas litorales, que en principio hacen dificultosa
la radicación de un núcleo urbano junto a la misma playa, fuerzan a que
con el tiempo y superado este último problema la actividad marítima dé
origen a un núcleo secundario de población como es el actual Grao de Castellón2.
Sánchez Adell ha estudiado la actividad portuaria de Castellón durante la
Baja Edad Media, destacando los conflictos jurisdiccionales con el Baile General, así como la tendencia a navegar y comerciar sobre todo con Barcelona, al
menos en los primeros años del siglo XV 3• En estos años todo hace sospechar
que, pese a la expresión «porta ~arregador de la dita vila», utilizado por las autoridades locales para referirse al lugar donde se realiza la actividad comercial m a-

E nales del siglo

l. BALSAS CRUZ, J. El libro de la provincia de Castellón. Castellón, 1892; pp. 453-454 (reedición
facsímil editada por la Caja de Ahorros y M. P. de Castellón. Castellón, 1981 ). La realización del
proyecto, que se inicia con una petición hecha en 1866, puede verse en ESPRESATI, C. «El Puerto
de Castellón. Breve reseña histórica». Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (en adelante
BSCC), XXI ( 1945) pp. 225-231.
2. El tema ha sido analizado por DOMINGO PEREZ. C. y M. J. TEIXIDOR DE ÜTTO en «Morfología
urbana y estructura municipal de los núcleos marítimos en el País Valenciano». Congreso Histórico
«Ciudad y Mar en la Edad Moderna». Cartagena, 1·984 (actas en prensa).
·
3. SANCHEZ ADELL. J. Castellón de la Plana en la Baja Edad Media-J. Castellón, 1982;
pp. 129-134.
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rítima, el sitio sería exclusivamente una zona de la playa, sin construcción
alguna4 •
A principios del siglo XVI, en 151 O, Fernando el Católico concede a Castellón
un privilegio por el que se permite a sus habitantes el desembarco y embarque de
mercancías en la zona de la playa o marina, en las mismas condiciones que se
hace en Valencia 5• No obstante el privilegio referido, la situación de la costa con
sus problemas de piratería no debió facilitar la construcción de un embarcadero6, aurtqtie se siguió comerciando como podemos ver en los datos que, sobre
procedencia de embarcaciones llegadas al puerto de Valencia, ofrece Emilia Salvador7~
·
En los primeros años del siglo XVII-Escolano en su obra al tratar de Castellón
en su descripción no hace referencia ·alguna a una construcción, que hiciese
funciones de puerto, limitándose a escribir que «el Grao desta villa, que es una
casa donde se recogen los pescadores y sus xarcias ... », cuando comenta la zona
costera de la misma8, lo que se ve confirmado pues durante esta centuria sabemos que el embarque de ciertos productos se siguió realizando en el litoral

4. La cita aparece en un acuerdo de Consell de 1385 recogido por SANCHEZ ADELL. Opus cit.;
p. 131.

5. ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE CASTELLON (en adelante AHMC). lndice de
Ortiz, f. 31. Privilegio dado en Monzón a 28 de julio de 151 O.
6. De los problemas que planteaba la actividad pirática en Castellón nos hemos ocupado en «Piratas y cautivos en el Castellón de la primera mitad del siglo XVI. Conflictos institucionales sobre la
defensa de la costa>>. Congreso Histórico «Ciudad y Mar en la Edad Moderna». Cartagena, 1984 (actas en prensa). Recientemente lo ha tratado, especialmente en los aspectos de las construcciones de
torres de defensa costera, OLUCHA MONTINS, F. en «Sobre unes torres de defensa litoral». ESTUDIS
CASTELLONENCS, 2 (1984-85) pp. 147-162.
7. SALVADOR ESTEBAN, E. «El puerto de Valencia durante las Germanías (contribución a su estudio)». SAITABI, XII ( 1962) p. 171 y La economía valenciana en el siglo XVI (comercio de importa·
ción). Valencia, 1972; pp. 152-153.
En esta última referencia, si comparamos los totales de embarcaciones llegadas a Valencia procedentes de Castellón (91 ), con las de otros lugares del litoral castellonense como Vinaros ( 1.256), Benicarlo (539), Peñiscola (534), Torreblanca (105), Cap de Oropesa (176), Almazora (276) o Burriana (69), vemos que aquella sólo supera a esta última y, paradójicamente, es ampliamente rebasada por Almazora, lo que nos sugiere la posibilidad de que el comercio marítimo castellonense siguiese en su tendencia hacia Barcelona o el decaimiento de la actividad en beneficio de la otra villa
de La Plana.
8. EscOLANO, G. Décadas de la Historia de la Insigne y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia.
Valencia, 1611. Libro· VII, cap. XXIX, columna 596.
La inexistencia de una construcción portuaria es algo que no debe extrañarnos, pues ·en el caso de
Valencia, pese a su importancia ésta tuvo un carácter rudimentario (puente de madera) hasta bien
entrado el siglo XVII en que se plantea una construcción de otro tipo. Véase ARROYO lLERA, R.
«Problemas económicos del puerto de Valencia en el siglo XVIII». SAITABI, XII (1962) pp.
207-218 y SALVADOR ESTEBAN. La economía... ; pp. 128-134. El fracaso en la construcción de un
dique de piedra en el puerto de Valencia, durante los años del último tercio del siglo xvii, ha sido
puesto de relieve por GARCIA MARTINEZ, S. Elsfonaments del País Valencia modern. Valencia, 1968; pp. 42-45.
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como nos lo atestiguan algunas noticias que aparecen en documentación municipal9.
Es en los inicios del siglo XVIII cuando se plantea la necesidad de que Castellón cuente con un embarcadero que facilite la exportación de los productos
agrícolas de la zona. La información nos la facilita dos documentos, que aparecen entre los papeles de Gobernación conservados en el Archivo municipal castellonense, y que transcribimos al final como apéndice documental' 0 • En realidad se trata del borrador y la copia de un memorial o petición al Rey cuyo autor,
aunque no aparece citado, creemos que es el Corregidor de Castellón don Pedro
Gajardo, y que fechamos con muchas probabilidades en 1716, pues se encuentran entre legajos de este oficial que son de dicho año".
La redacción de la propuesta y el papel del Corregidor.

La guerra de Sucesión entre sus consecuencias ha traído a estas tierras la aparición de un oficial real nuevo, el Corregidor' 2 • Oficio vinculado en estos años a
los problemas de la guerra, no en vano coincide el cargo con el empleo de Gobernador Militar de la zona, también asume aquí las funciones que tradicional-

9. Así aparece en el memorial que recoge GIMEN O MICHAVILA, V. Del Castellón viejo. Castellón, 1926 (reedición de 1984) p. 377: «... y en el término de dicha villa continuamente se eml?arcan
bastimentas». También hay referencias a transportes de trigo, por ejemplo en AHMC. Judiciari,
1646-49. Reunión de Consell de 24-II-1648.
·
10. AHMC. Gobernación, 1711-16.
Hemos transcrito los dos documentos por el hecho de que, si bien en el fondo son coincidentes, se
aprecian en los textos algunas variaciones interesantes.
11. El Coronel de Infantería don Pedro Gajardo de Zevallos fue designado Gobernador Militar
de la plaza de Castellón y Corregidor por Decreto de 21 de febrero de 1715, presentando el título o
despacho de nombramiento de Gobernador Militar, para tomar posesión de sus funciones, erí la reunión de Ayuntamiento de 16 de julio de 1715, empezando a firmar las actas de la institución como
Corregidor, si bien el correspondiente título de esto último no lo presentaría hasta la sesión del
Ayuntamiento de 17 de enero de 1716 (AHMC. Libro de Ayuntamientos, 1710-29).
El poco interés por parte del funcionario en recoger el título de Corregidor, estaba justificado en el
hecho de que la expedición del mismo conllevaba el pago de una cantidad de dinero por parte del
nombrado, la llamada «media an:nata», como ha sido señalado por MERCADER I RIBA, J. Felip V
i Catalunya. Barcelona, 1968; pp. 260-261.
La única referencia documental que hemos encontrado sobre la petición, y que ratifica la probabilidad de la datación del memorial en 1716, es la propuesta realizada por el Regidor Decano en la reunión de Ayuntamiento de 14 de julio de 1716, por la que se solicita el nombramiento de un Síndico
de la villa de Madrid, función que hasta ahora ha venido realizando don Thomas Lambreche a
quien debe dársele algún dinero ya «que a corrido la dependencia de poder embarcar en esta plaia>>,
por lo que se acuerda darle por esto cuatro doblones y designarlo Síndico en la capital con un salario
de cinco doblones al año (AHMC. Libro de Ayuntamientos, 1710-29).
12. Las consecuencias de la guerra de Sucesión y las transformaciones institucionales que suponen la Nueva Planta han sido estudiadas por PESET, GRAULLERA y MANCEBO en «La nueva
planta y las instituciones borbónicas». Nuestra historia, vol. 5. Valencia, 1980; pp. 125 - 148~
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mente desempeñaban en Castilla, su lugar de origen, entre las que figura el
apoyar la producción agrícola y la actividad comercial, como forma de aumentar los ingresos reales' 3 •
El tema central del memorial o petición al Rey es la posibilidad de que Castellón cuente con un embarcadero, tal y como le ha sido concedido a otros lugares
(Alicante, Jávea, Denia, Cullera, Valencia, Murviedro -Sagunto- y Vinarós),
después de que en un primer momento se prohibiese esta actividad'4 • El argumento es que la zona comprendida entre Murviedro (Sagunto) y Vinarós es mucho más amplia que la distancia que hay entre una y otra de las restantes localidades con concesión, así como el que se queda un territorio, coincidente con las
villas peticionarias, que no tiene actividad mercantil por vía marítima, dada la
lejanía con los puertos o embarcaderos limítrofes (véase mapa 1).
Es curioso el escrito por diferentes expresiones que aparecen en el mismo, y
que nos llevan a confirmar la identificación de su autor en primer lugar en el Corregidor ya citado, sin que se pueda ignorar la inspiración de otras gentes. Así,
nos podemos explicar ese encabezamiento en nombre de las «Villas de Castellón de la Plana, Villareal, Burriana y Almazora», que si bien son las cuatro poblaciones de la Plana con fachada marítima y en el pasado conformaban una
unidad de defensa de la costa denominándose a sí mismas «les viles marytimes» '5 , no justifica la opción de construir el embarcadero en Castellón, pues tradicionalmente la unanimidad coincidía en la animaversión hacia ésta última
por parte del resto de lugares citados, por lo que volvemos a insistir que tal planteamiento nacería más bien de una propuesta del Corregidor, que actúa en nombre de toda la demarcación de su territorio y sugiere a la capital, como sede de
este oficial, paralocalidad donde situar el mismo.
En otro orden de cosas, hay que destacar los argumentos políticos, centrados
en la cita de que al carecer esta zona de embarcadero «no se experimenta la
ygualdad que Vuestra Magestad desea se observe con sus vasallos»' 6, al tiempo
que se les dificulta la posibilidad de obtener rentas con las que poder hacer frente
·
a sus obligaciones tributarias.
Ciertamente, el texto gira en torno a dos ideas complementarias hábilmente
13. Sobre el Corregidor en Castilla, GONZALEZ ALONSO, B. El Corregidor castellano
( 1348-1808). Madrid, 1970. Véase especialmente en la p. 321 el capítulo 24 de las normas para Corregidores de 1648, que señala: «Ha de cuidar con particular atención de avisar al Consejo todo lo
que se ofreciere digno de remedio en todo el distrito ... ».
14. Las prohibiciones de actividad comercial marítima, como consecuencia del conflicto bélico,
en PEREZ APARICIO, C. <~El comercio y su repercusión en la guerra de Sucesión en Valencia». H omenaje al Dr. D. Julián Reglá Campista!. vol. II. Valencia, 1975 ; pp. 35-42.
15. ARROYAS SERRANO. Opus cit. en nota 6.
16. Nos parece que tal referencia está en la línea de lo expresado en el Decreto de Nu-eva Planta
de 1707, en parte como ·argumento o justifcación del mismo. También es significativo en este contexto el Decreto de 19-XI-1 714, por el que se fomentaba la libertad de comercio suprimiendo los llamados puertos secos (KAMEN, H. La guerra de Sucesión en España. 1700-1715. Barcelona, 1974;
p. 362).
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manejadas: si se fomenta la actividad comercial aumentarán las rentas reales.
Para ello expone cual es la situación en los dos aspectos.

El mundo de la producción agrícola y las dificultades comerciales.
La zona que solicita la concesión, las cuatro villas ya referidas, así como los lugares circundantes que sufren las mismas consecuencias, «que aunque no están
en la marina se les sigue el mismo atrazo» 17 , y que situados en las cercanías de
Castellón forma el perímetro de influencia de la hipotética actividad prevista
(véase mapa 2), incluyenco a Cabanes, Villafames, Alcora, Onda; Borriol, Useras, Lucena, Fanzara, Tales, Artesa, Adzaneta, Zucaina y el Castillo de Villamalefa 18, son productores de unos artículos concretos como vino, aceite, seda, trigo,
cáñamo, habas, aluvias, panizo o maíz e higos que, si no tienen una rápida comercialización son perecederos, de ahí que a estos lugares les interese un sistema
que favorezca la misma ya que antaño «lo que se practicava quando les era permitido el embarco por.estas partes erá que demas del os Barcos que venian forasteros a cargarlos enbarcavan en los suyos propios para llevarlos a vender fuera
del Reyno» 19, justificando esta referencia a la venta en otros lugares en base a
«no haver consumo de helios en este Reyno», alusión clara de que en estas tierras los mismos son productos en economía de autoconsumo, por lo que el excedente se destina forzosamente a su exportación.
La nueva situación creada al quedar prohibida la actividad portuaria en este
litoral les obligaría a un sistema de transporte en carros, «bagajes», con los que
trasladar las cosechas a los embarques de Vinaros o Murviedro (Sagunto ), y con
el consiguiente aumento de.gastos en unos productos necesarios, con lo que
«siendo los precios de estosjeneros muy bajos lo mas lo consumirian los alquileres de los Bagajes y con la insertidumbre de topar compradores en los referidos
embarcaderos»20 • Ante estas perspectivas de tener pocas esperanzas de venta, los
productores han optado por ir «dejando de sembraD>, lo que repercute, entre
otros aspectos que luego indicaremos «que al pobre le falta este al vidrio», ya que
son los productos básicos que en su mayoría éstos cultivan y de donde obtienen
sus escasas rentas.
Pero no se trataba tan sólo de uri problema de ingresos entre los agricultores
más débiles, pues a su vez repercutía negativamente en las haciendas municipal
y real, dado que muchos ingresos de las mismas dependían de la producción
agrícola, sin olvidar el fraude a través del embarque clandestino que se efectuaba sin que ello pudiese ser evitado por las autoridades.
17. Documentos 1 y 11.
18. Documento 11.
19._ Documentos 1 y 11.
20. lbidem.
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La incidencia en las haciendas.

El redactor sigue manejando con habilidad los argumentos que justifican la
demanda, haciendo ver cómo en la situación actual se deterioran los recursos
que han de aportar los pueblos. Así señala en el caso de la contribución de «cuarteles», impuesto vinculado a la situación de guerra e imprescindible para hacer
frente al sostenimiento de tropas, y que ante la escasez de recursos de los contribuyentes, obliga a que la Justicia o autoridad local tenga que cobrar el mismo en
especie, es decir, quedándose con parte de la cosecha que aquellos no han podido vender, con lo que la problemática ya referida incide sobre estos bienes que
forzosamente han de ser vendidos para obtener el dinero con el que pagar el
«cuartel», de tal manera que ello se ve dificultado la situación de las autoridades
es similar a la de los campesinos, con el consiguiente perjuicio a las arcas reales 21 •
Lo mismo sucede en la hacienda municipal propiamente dicha, pero en este
caso se agrava, pues para hacer frente las localidades a los pagos de las imposiciones reales, los llamados repartimientos, no les queda otro remedio que desprenderse de sus bienes propios, lo que supone el endeudamiento de las mismas
·
hasta que «Se ven en la mayor pobreza».
No sólo afecta la situación a la hacienda municipal como parece hasta ahora
pues, también señala el memorial, la decisión de dejar de cosechar que adoptan
los propietarios ante la falta de rendimiento, perjudica «a los reales diezmos de
Vuestra Magestad», ya que esta recaudación se basa en la producción y si desciende lógicamente son menores los ingresos 22 •
El comercio y el embarcadero como solución.

Así, dado que la situación perjudica a todos, pero de manera notable afecta a
la hacienda real, la propuesta que se realiza pretende acabar con la misma. Para
ello, se hace un canto a la actividad comercial como solución, pues con la prohibición «se le sigue un grave perjuisio a las referidas villas, que por no tener dinero sus vezinos por falta de Commerzio estan todas perdidas»13 , de tal foma
que si se accede a la petición se conseguirá «que no se acabe de perder la cóstum21. Sobre la contribución de el «cuartel» ha publicado CORONA MARZOL, M. C. «Datos sobre la fiscalidad valenciana en el xvm: las contribuciones militares y el "cuartel de invierno"
(1707-1715».
BSCC, LX (1984) pp. 383-400.
22. Como se puede ver, la situación era perjudicial sobre todo en el aspecto que afecta a la administración de las rentas o impuestos, tema en el que por estos años el Intendente Rodrigo Cavallero
propiciaba reformas para obtener mejores resultados en base a una estructura donde, bajo el control
de la Presidencia de la Chancillería, esta subdelegase la misma en cuatro funcionarios responsables
de las esferas de imposición fiscal: derechos de aduanas; monopolios del Estado; las alcabalas o repartimientos e impuestos señoriales como los tercios diezmos (KAMEN. Opus cit.; p. 347).
23. Documentos 1 y 11.
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bre de estos fructos siendo el unico medio por donde les puede entrar dinero
para satisfazer los reales repartimientos» 24 , al mismo tiempo que la creación del
nuevo embarque supondrá la existencia de un oficial, el Administrador, que vigilase mejor el evitar los fraudes en el pago de tributos, pues·quedaría el comer~
cio más controlado y, a· través de él, la producción.
En conclusión, la propuesta de concesión de un embardero en Castellón facilita el mantenimiento de la producción agrícola de la zona, que tendrá un acceso
cercano para su comercialización hacia otros lugares por vía marítima 25 , al
tiempo que de esta actividad se vería favorecida, directa o indirectamente, la hacienda real a través de un mayor control de la producción, así como de la entrada de recursos a los habitantes de la zona que podrán pagar sus obligaciones
en dinero, y, sobre todo, la existencia de este embarcadero, hoy diríamos puerto,
favorece la función de un grupo social determinado, los comerciantes de Castellón, que controlarían el movimiento derivado del mismo y que, si bien no aparecen citados en el texto, queda claro que son los verdaderos inductores de la
propuesta26 •
No hay que olvidar, por otro lado, la perspicacia de los oficiales reales del momento siempre dispuestos a buscar soluciones para mejorar los ingresos de la
hacienda real, hacienda que en estos años está sufriendo una reestructuración
importante, al tiempo que ha de hacer frente a unos gastos que van en aumento,
y que en este año concreto supone la introducción del Equivalente como impuesto que solucione los problemas derivados del intento de cobrar las alcabalas
y que terminó con un fracaso totaF 7, así como el que Castellón se incorporase a
24. Ibidem.
25. La expansión de cultivos vinculada a la actividad de los puertos comerciales ha sido señalada por RUIZ TORRES, P. en «El País Valenciano en el siglo xvm: la transformación de una sociedad agraria en la época del absolutismo». Espafza en el siglo xvm (Homenaje a Pierre Vilar). Barcelona, 1985; p. 183 y ss.
26. Ello justificaría el pago que realiza el Ayuntamiento de Castellón a don Thomas Lampreche,
por gestionar el memorial en Madrid, y que ya hemos citado en la nota 11.
27. El Equivalente fue impuesto en 1716 (KAMEN. Op~s cit. ; p. 360).
Sobre el nuevo tributo impositivo puede consultarse ROMEU LLORACH, J. El sistema fiscal valenciano (1 715-1823). Vinaros, 1981 y CORREA BALLESTER, J. El Equivalente y el Municipio de
Valencia (1707-1740). Tesis de licenciatura. Facultad de Derecho. Valencia, 1985.
En Castellón el Ayuntamiento reunido en sesión el14 de marzo de 1716 es informado de la entrada en vigor del nuevo impuesto, comunicando el Regidor Decano que don Rodrigo Cavallero ha
enviado «el repartimiento de lo que a tocado a esta villa que importa 11.061 Libras 1 dinero por el
equivalente de Alcabalas y cientos, y no ha viendo efetos para pagarlas se a resuelto se ponga talla assi
porlo que tienen como por lo que tratan, comercian o grangean ...>> (el subrayado es nuestro). La confusión de términos en estos primeros momentos es tal que en el margen del acuerdo el Escribano
anota la expresión «Quartel», que daba nombre hasta entonces al repartimiento contributivo más
significativo, el «cuartel de invierno», cuya última cantidad solicitada a Castellón lo fue el 19 de julio de 1715 por la suma de 18.700 Libras, notablemente superior a la que ahora queda fijada con este
impuesto (AHMC. Libro de Ayuntamientos, 1710-29).
La situación creada por la introducción del Equivalente y la actitud que provoca el mismo, queda
reflejada en la petición que realiza la ciudad de Valencia en nombre de todo el territorio valenciano
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la corriente de mejoras o desarrollo de los puertos valencianos que se dará en el
siglo XVIII, lo que finalmente no tuvo lugar en el caso de esta villa28 , con lo que la
petición vendría a suponer un intento de compaginar frente a la población el
malestar de la reforma hacendística con la introducción de mejoras en el terreno
de lo comercial como fomento de creación de riqueza.
MAGÍN ARROYAS SERRANO

para que sea reducida la cantidad del impuesto (CORREA BALLESTER. Opus cit.; ff. 183-192. Documento 3: Representación ante el rey por lo exorbitante del Equivalente. Valencia 1716).
28. El aprovechamiento de las nuevas circunstancias en la actividad portuaria fue, por ejemplo,
el motivo fundamental en el desarrollo de la ciudad de Alicante durante esta centuria. Véase GIMENEZ LO PEZ, E. Alicante en el siglo xvm. Economía de una ciudad portuaria en el Antiguo Régimen.
Valencia, 1981.
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APENDICE DOCUMENTAL
I.

1716 ?.
Borrador de petición al Rey de un embarcadero en Castellón, que facilite el comercio de los productos de la zona y favorezca el aumento de las rentas reales.
(AHMC. Gobernación, 1711-1716).
Señor.
Las Villas de Castellon de la Plana, Villarreal, Burriana y Almazora 1en el Reyno de Valenciar, puestas alos Reales Pies de Vuestra Magestad humildemente repressentan, que
haviendo Vuestra Magestad sido servido de prohivir los embarcaderos en este Reyno de
Valencia, y para que los Vasallos de Vuestra Magestad no padeziessemos el perjuyzio de
falta del comercio fue servido Vuestra Magestad, de mandar el permitir el embarco en
Alicante, Xabea, Denia, Cullera, Valencia, Monviedro (Sagunto) y Vinaros, esperimentando las referidas Villas que se hallan apoca distancia unas de otras el atrazo, de que haviendo quinze leguas desde Monviedro a Vinaros nose experimenta la ygualda que Vuestra Magestad desea se observe con sus Vasallos pues estando en todo el Reyno a cada
sinco leguas de distanzia permitido el embarco, solo en este vacio se pareze de que en
quinze leguas no se permite ninguno, de que es de notable perjuyzio a los Reales ynterezes de Vuestra Magestad por los fraudes que se cometen no pudiendo los administradores poner todo el eficaz cuidado en tanta distancia (en que el Real Patrimonio) para estorbarlos, en que es de gran detrimento al Real Patrimonio de Vuestra Magestad, que se
aumentarla en permitir el enbarco en una de las sobre dichas Villas, particularmente en
esta de Castellón por hallarse mas en la mediania de las referidas / embarcaderos de Monviedro y Vinaros/ (Villas de este vacio), y consistiendo los frutos de todas, en vino, aceyte,
seda, trigo, cañamo, avas, aluvias, panizo y higos, que sin mucho coste no se pueden
transportar tantas leguas, y por helio no se embarcan y se embarcarían, de que tendria
este aumento la Real hazienda, y de esta privacion se le sigue grave perjuizio a las referidas Villas, que por no tener dinero sus vezinos por falta del comerzio estan perdidas
como se esperienta que no (teniendo los yndividuos) teniendolo los vezinos es nezessario
que lo que deben pagar del Cuartel por no tener otra cosa, lo aygan de cobrar los Iuzticias
en los referidos generos, y para acudir a su obligazion para pagar el Real repartimiento no
hallan compradores delos frutos, y si alguna vez se encuentra es a tan bajo prezio y con tan
notable perdida que les ressulta, lo que oy experimentan de hallarse estas Villas tan empeñadas que se han ydo desaziendo de sus Proprios y Raysies, sin (reparar poder tam) poder remediar la ryuna, que (preben) conozer se le sigue para lo benidero, y por falta del
Comercio, es preziso se bean como se ben en la mayor pobreza, pues siendo las referidas
cosechas de este Partido, las referidas de seda, trigo, aseite, aves, panizo, (cevada), aluvias, ygos y vino y cañamo; de seda, trigo, y aceyte y vino y caza, se conoze notable el
29. Los textos aquí escritos entre paréntesis y en cursiva, aparecen tachados en el original, y los
situados entre barras, 1/, figuran originalmente escritos en el margen y han sido introducidos en la
trascripción en el lugar señalado para su colocación.
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daño, pero de las abas, panizo, aluvias, y higos, que aqui es de mucha (considerazion)
abundancia y por lo mas ser cosecha de los pobres (se debe) es de mas considerazion porque no ay consumo de helios en este Reyno y serrado el mar no se pueden bender a precio
alguno y se pierden por su naturaleza por razon del terreno que no los mantiene de un
anio para otro, por cuyo motibo se ban dejando de sembrar, y al pobre le falta este alvitrio
(y se le sigue) de que tambien se sigue mucho menoscabo a los diezmos de Vuestra Magestad, y aunque quisiessen llebarlos a Monviedro, o Vinaros, estando el primero sinco leguas y Vinaros, (y siendo los prezios destos }eneros bajos lo mas lo consumirian los transportes, y la ynzertidumbre de topar comprador, y para su abundanr;ia, ·no poderles dar
ningun alivio la menudenr;ia de llevarlo en vagajes).
Y siendo en mucha cantidad (los frutos) estos frutos que se cojen en las referidas Villas
el transportarlos con la menudencia de los vagajes nunca les puede tener (mu) ninguna
combeniencia, pues lo que se practicaba quando les hera permitido .el embarco, era que
demas de los barcos forasteros que benian a cargarlos; embarcaban en los suyos propios
para llebarlos a bander fuera del Reyno, y aunque esta es una deJas razones mas ex:enpciales, n es la menor el que siendo los precios de estos jeneros muy bajos, lo mas lo consumirian los alquileres de los vagajes, y con la ynzertidumbre de topar compradores (en Monviedro o Binaroz) jen los referidos embarcaderos/, y el salario que se constituyria .al
administrador que por esta razon se aumentaria le daria con muchas ventajas lo que se
aumentaria la Real hazienda y las muchas combeniencias que se siguirian, en que no se
acabe de perder la costumbre de estos frutos, siendo el unico medio que tienen para que
les pueda entrar dinero para satisfazer los Reales repartimientos y sus obligaziones /pues
demas de las Villas referidas ay otras muchas y lugares que aunque no estan.a la marina se
les sigue el mesmo a trazo, de no poder llebar sus frutos a los embarcaderos referidos por.
hallarse cerca de Castellon por la parte de Peniscola en distancia de ocho leguas poco mas
o menos del sobredicho embarcadero como son etta. (espacio en blanco) que de haver el
embarcadero en Castellon les bendria de gran conbeniencia el poderse deshazer de sus
frutos; y dizque de esta/dizque (desta se le puede seguir) de esta permision se le puede seguir pe¡juyzo a persona alguna, en cuya atenzion recurren a la justificada piedad.
Supplicando a Vuestra Magestad con el mayor rendimiento de mandar permitir el embarco en esta Villa de Castellon dela Plana, o en otra de las Villas referidas para alivio de
estos fieles Vassallos de Vuestra Magestad que se hallan en la ultima miseria, que siendo
tan justificada su pretension esperan dela venigna comiserazion de Vuestra Magestad el
conseguirla.
(x) Los textos aquí escritos entre paréntesis y subrayados, U , aparecen tachados en el
original, y los situados entre barras, 1 /,figuran originalmente escritos en el margen y
han sido introducidos en la transcripción en el lugar señalado para su colocación.
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11.
1716 ?.
Copi a de la petición dirigida al Rey solicitando un embarcadero en Castellón,
que facilitaría el comercio de los productos de la zona e incidiría en el aumento
de.1as rentas reales.
(AHMC. Gobernación, 1711-1716).
Señor.
Las Villas de Castellon dela Plana, Villarreal, Burriana y Almazora, puestos a los Reales pies de Vuestra Magestad umildemente representan que, ha viendo Vuestra Magestad
sido servido de prohivir los embarcaderos en este Reyno de Valenzia, y para que los Vassalios de Vuestra Magestad no padeziessemos el perjuizio de falta del comerzio, fue servido Vuestra Magestad, de mandar el permitir el embarco en Alicante, Jabea, Cullera,
Valenzia, Monbiedro (Sagunto) y Vinaros, esperimentando las referidas Villas (que se
hallan a poca distanzia unas de otras) el atrazo, de que haviendo quinze leguas desde
Monbiedro aVinaros, no se esperimenta la ygualdad que Vuestra Magestad dessea se observe con sus Vasallos pues estando en todo el Reyno, a cada sinco leguas de distanzia
permitido el embarco solo en este vasio se pareze de que en quinse leguas no se permite
ninguno, de que es de notable perjuizio alos reales ynteresses de Vuestra Magestad por
los fraudes que se cometen no pudiendo los administradores poner todo el eficaz cuidado
en tanta distanzia para estorbarlos, que es de gran detrimento al real patrimonio de Vuestra Magestad que se aumentaria en permitir el embarco en una delas sobre dichas Villas,
particularmente en la de Castellon por aliarse mas en la mediania delos referidos enbar- ·
caderos de Monbiedro y Vinaros, y consistiendo los fructos de todas, en vino, azeyte,
seda, trigo, cañamo, avas, aluvias, peniso y igos, que los mas de estosjeneros sin mucho
coste no pueden transportarse tantas leguas, y por ello no se embarcan, y se embarcarian
de que se tendria este aumento la real azienda y de esta privazion se le sigue grave perjuisio a las referidas Villas, que por no tener dinero sus vezinos por falta del commerzio estan todas perdidas como se experimenta que por no tenerlo nesezario que lo que deven
pagar del Cuartel lo aigan de cobrar los Iustizias en los referidos jeneros, y para acudir a
su obligazion para pagar el real repartimiento no allan compradores delos frutos y si alguna ves se encuentra es a tan bajo prezio y con tan notable perdida que les resulta lo que
oy experimentan de aliarse estas Villas tan empeñadas, que se han ydo desaziendo de sus
propios y raises sin poder remediar la ruina, que conozen se le sigue para poder pagar a
sus acrehedores, y por falta del comerzio, es preziso se vean como se ven en la mayor pobreza, pues siendo las referidas cosechas de este partido de tanta considerazion la mayor
parte, en que es tan conozido el danio; pero delas abas, aluvias, panizo y higos (que por
estas partes son de mucha abundancia y por lo mas ser cosecha de pobres) es el danio
mayor por no haver consumo de helios en este Reyno, y cerrado el mar nose pueden bender a ningun precio y se pierden por su naturaleza por razon del tereno que no los mantiene de un año para el otro, por cuyo motibo se van dejando de sembrar, y al pobre le
falta este alvidrio de que tambien se sigue mucho menoscavo alos reales diezmos de
Vuestra Magestad y aunque quisiessen llevarlos a Monbiedro, ó Vinaros, estando el primero sinco leguas y Vinaros diez, y siendo en mucha cantidad estos fructos que se cojen
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en las referidas Villas el transportarlos con las menudenzias delos Bagajes nunca les
puede tener ninguna combenienzia, pues lo que se practicava quando les era permitido el
embarco por estas partes erá que demasde los barcos que venian forasteros acargarlos enbarcavan en los suyos propios para llevarlos a vender fuera del Reyno, y aunque esta es
una delas razones mas exemciales no es la menor consideracion el que siendo los precios
de estosjeneros muy bajos lo mas lo consumirían los alquileres de los Bagajes y con la insertidumbre de topar compradores en los referidos embarcaderos, y el salario que se
constituiría al administrador que por esta razon se aumentaría le daría con muchas bentajas lo que se aumentaría ala real azienda, y las muchas combenienzias que se seguirían
en que nose acabe de perder la costumbre de estoss fructos siendo el unico medio por
donde les puede entrar dinero para satisfazer los reales repartimientos y las obligaziones
de sus empeños pues demas de las referidas Villas, ay otras muchas que aunque no estan
en la marina se les sigue el mismo a trazo de nó poder llevar sus fructos al os sobredichos
embarcaderos, por hallarse en las zercanias de Castellon como son Cavanes, Villafames,
Alcora, Onda, Buriol, U seras, Luzena, Fanzara, Tales, Arteza, Antaneta (Adzaneta), Sucayna y el Castillo (de Villamalefa), en que por las mesmas razones no se pueden desazer
de sus fructos y sin que de esta permizion sele pueda seguir perjuisio a persona alguna en
cuya atenzion recurren a la justificada piedad.
Supplicando a Vuestra Magestad con el mayor rendimiento, de mandar permitir el
embarco en esta Villa de Castellon de la Plana, ó en otra de las Villas referidas para alivio
de estos fieles Vazallos de Vuestra Magestad que se allanen la ultima miseria, que siendo
tan justificada su pretenzion esperan de la benigna comiserazion de Vuestra Magestad el
conseguirlo.

BOLETIN

•

DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA
Tomo LXII

Jl

juli<>-Diciembre 1986 "' Cuad. Ill y IV

Bibliografía de estudios con documentación
pontificia conservada en España: 1940-1981.
presente bibliografia, en la que se analiza la aportación española en los últiLamos
cuarenta años al estudio del documento pontificio en todas sus varieda-

des: bulas, breves, textos económicos, etc., pretende ofrecer al investigador de
tema pontificio unas obras que puedan servir como punto de partida para cualquier estudio y comprobar a la vez cuales de los numerosos textos guardados en
nuestros archivos están publicados.
La mayoría de las obras incluidas proceden de los fondos de los departamentos de Paleografia y Diplomática e Historia Medieval de la Universidad Literaria de Valencia, así como de otras bibliotecas de la ciudad. Ello será la causa de
que en algún caso no esté todo lo publicado, ya que no hemos podido consultar
otros centros.
Se presenta en orden alfabético de autores, ya que, debido a la variedad temática es imposible una sistematización por materias coherente.
Salvo algunos artículos o libros con documentos provenientes del Vaticano,
que hemos incluido por el interés diplomático de sus prólogos, la casi totalidad
de la obra, hace referencia a obras procedentes de los archivos catedralicios, monásticos y civiles españoles.
El lector encontrará infinidad de catálogos e inventarios en los que se combinan los documentos reales y particulares con los pontificios; gran número de
obras referidas al papa español Benedicto XIII, o a otros papas de nuestra nación como Alejandro VI; textos referentes a estudios universitarios, al Cisma de
occidente, a diferentes concilios, a la fiscalidad pontificia, episcopológica, etc.,
así como las grandes colecciones de textos pontificios iniciadas por la Escuela
Española de Montserrat en Roma, cuyos miembros, posteriormente, han ocupado los distintos archivos eclesiásticos de la Península.
No pretendemos, pues, una bibliografia exhaustiva sino una aproximación a
la de tema pontificio, siendo nuestra finalidad, sólo y exclusivamente, contribuir con estas páginas a completar con tema español la bibliografia que aportan
los autores de las ponencias del curso de Castellón-Benassal.
M.a JOSÉ CARBONELL BORlA
JOSEPA M.a CORTÉS ESCRIVA
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Cuad. Ill y IV

Un retaule de la Puríssima al convent de Sant
Pasqual de Vila-Real

Descripció

Posada en una de les parets de l'antic refectori del Convent de Sant Pasqual,
vora el xicotet oratori que assenyala amb un altre retaule de manisetes elHoc on
seia el patró de la vila, trobem un hermós piafó de cenl.mica ambles imatges de
la Puríssima al centre, el Beat Frai Andreu d'Hibemó a la dreta i Sant Pasqual a
!'esquerra, a més del colo m de l'Esperit Sant envoltat d'aureola radiant coronant
el conjunt, sobre el cap de la Marededéu. Vuit angelets, agrupats en pareHes, la
meitat a cada costat, obrin una gloria de núvols.
Estructurades sota un esquema rigorosament piramidal, alleujat pels <<puttis», se situen a la base les figures agenoHades, una a cada vertigen, el beat a la
dreta, ambla ma destra aHargantenvers la Marededéu un rosari, i l'altra posada
al piten actitud d'oració. Té el cap calb i el rastre mira el de la Puríssima. S'ha
volgut donar a aquest les característiques d'una certa edat, que podem situar als
voltants deis seixanta anys. Als seus genoHs, entre els plecs de l'habit i la bola on
s'enfila la figura adorada, s'obri un Hibre ple de cal-ligrafia figurada i il·legible.
Una cartela rectangular ambla inscripció: «El B. 0 ANDRES HIBERNÓ», hi fa
de pedestal.
El sant ocupa !'esquerra, guardant una estricta simetría amb el seu company,
Hevat de la postura de les mans, ara juntes en actitud d'oració. El cap té els cabeHs curts amb entrades, mentre que el rastre és més jo ve. Li fa de base la cartela
adient, ara ambles paraules: «Sn PASQUAL BAYLON».
Les mirades deis ascetes van adrecades cadascuna vers una zona de la Verge.
Així Sant Pasqual mira cap al ventre, on resplendeix un cercle. D'altra banda, el
Beat Hibernó observa el rastre. Tot acó esdevindra dada fonamental per tal de
copsar els significats iconografics, com veurem després.
Dalt els dos franciscans hi ha dues al·legories incloses a la Hetania de la Verge:
la Huna («PULCRA UT LUNA, dins una cartela), i el sol (cartela adient ambla
inscripció «ELECTA UT SOL»).
Al centre s'enfila la Puríssima, dempeus sobre els coms de la Huna i una bola
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blava, on s'enrosca una serp. Té un cercle radiant al ventre, dins el qual hi ha
un crucificat molt estilitzat.
Llevat del darrer detall la que ací trobem segueix molt de prop en postura,
color, teles i disseny general la representació d'aquesta advocació que el pintor Joan de Joanes feu el1576 o 1577' peral Col·legi de Sant Pau, seu de l'ordre del Jesuites a Valencia, tot seguint les indicacions del Pare Martín de
Albero 2•
Ribetejen els límits de la composició garlandes de flors i fullam, excepte a
la part inferior.
Es tracta en definitiva d'una «sacra conversazione», o permanencia dels
sants amb la Verge o Crist, forma artística d'ampla tradició a l'art europeu
des del gótic.
A l'obra el barroc basic ha estat submergit en un bany de neoclassicisme,
que hom pot rastrejar en la simetría rigorosa de la composició, pel seu esquema ajustat a plantejaments geometrics sense complicacions i en la lógica
temporal, puix hom podría situar l'escena en un moment concret de la vida
terrena d'ambdós personatges.
Datació i procedencia

Com sol passar sovint en tractar-se d'obres particulars no ens ha arribat
documentació que hi faca esment. Nogensmenys l'estil és el característic de la
producció ceramica de Manises i la de tipus més «populaD> dels tallers valencians durant la segona meitat del segle XVIII.
El retaule no pot ésser anterior a 1791, data de la proclamació coma nou
beat de qui fins aleshores fou el Venerable Andreu Hibernó, el qual a les rajoletes ja apareix titolat amb la nova consideració.
Aquest retaule fou portat al seu actual lloc des del carrer de la Puríssima,
on presidia la facana de la casa anomenada «de les Peretones». Aquesta casa
l. Albi, José: <<loan de loanes y su círculo artístico», tom II. Institució Alfons el Magml.nim,
Valencia 1979, pag. 258.
2. Tanmateix la tradició venia d'alguns anys abans, al menys del 1407, quan a la Lombardia es
mana tallar una estatua de la Verge coronada amb dotze estels, amb el sol i la lluna sobre el seu mant,
i la serp als seus peus. Al País Valencia la forma iconografica vi u al menys des dell518, any de la impressió delllibre «De concepta Virginalis». Nogensmenys !'obra de loanes esdevindra fonamental
en l'evolució del ti pus, seguint les paraules del jesuita: «Estando otra vez orando en su aposento le
apareció la Virgen y le dijo que era de su gusto y servicio la hiciese pintar una imagen de su Purísima
e Inmaculada Concepción, de la misma idea y traza que se le representaba en aquella visión. Vio la
más bella de la criaturas en un piélago de glorias, bañada en resplandores, con el rostro más bello y
apacible que pueda esgrimir pluma, dibujar pincel ni formar idea humana. Su traje era monji!
blanco, manto azul, tendida la madeja de oro de los cabellos por las espaldas. Su postura las manos
juntas sobre el pecho, los pies estribando en el cóncavo de la luna». Segons la biografia anónima del
P. Albero, probablement de l'any !633. Ho replege de J. Albi, op. cit.,- tom' II, pag. 253.
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fou enderrocada en una eixempla urbanística i avui ocupa el seu lloc un aparcament de cotxes.
Tal vegada estiguera relacionat de lluny o de prop ambla capella que es fa per
a presidir-el carrer cap a mitjans del segle XVIII. Aquest xicotet temple estariaja
acabat ell758, puix en aquest any se li demana permís al bisbe pera dir missa 3•

Estudi iconogn\fic

Molt interessant esdevé l'estudi iconografic d'aquesta obra sortosament conservada.
Sant Pasqual tingué sempre una arrelada devoció en veis la Marededéu4 • Adhuc quan el frare mor és soterrat sota la imatge de la Puríssima, en un deis altars
laterals del presbiteri, a l'església del convent del Roser5• Tanmateix el culte
prioritari de Pasqual es desvia envers l'Eucaristia, molt d'acord amb els corrents
postridentins de l'epoca, espentejats al nostre país per l'arquebisbe Joan de Ribera i la seua fundació, el col·legi de Corpus Christi a la ciutat de Valencia.
· D'altra banda el Beat Hibernó sent una especial predilecció perla Marededéu,
sota l'advocació de la Immaculada6 ; peró acó no és entrebanc per tal de dedicar-li també al sagrament culte i devoció d'una manera forca intensa7•
La iconografia tradicional i més estesa de Sant Pasqual el representa agenollat
o dret, immers dintre la visió mística de l'Eucaristia8• La presencia deis instruments propis de l'ofici de ramader (gaiata i barret d'ala ampla), i d'alguna ovella
sol ésser habitual, fent-hi referencia als primers quefers del personatge, durant la
seua joventu t. Exemples no en manquen a Vila-real, com és natural i hom pot
assenyalar des de la xicoteta pintura sobre coure del segle XVII, al museu parroquial, fins als nombrosos retaules de rajoletes repartits per cases i carrers.
3. Llibre de visites del Bisbe, tom I, visita de 1758. Arxiu Parroquial de l'Arxiprestal.
4. «Celebrava las festividades de M.• S. • con especiales ejercicios, previniéndose para ellas con
ayunos y otras mortificaciones. En estos días no podía ocultar el devoto júbilo y espiritual alegria
que tenía en su alma: y si encontrava algun novicio le decía: "Venga aquí hermano, póngase de rodillas: él cree en Dios. Pues diga como yo dijera: Bendita sea la Inmaculada Concepción de María Santísima." Frai Pascual Salmeron, «Vida, Virtudes y maravillas del santo del Sacramento San Pascual
Bailón>), edició de 1858, impresa a Valencia, pag. 49.
5. Idem.
6. «No se puede explicar con palabras quan devoto y aficionado siervo de la Virgen fué el humilde Varon Fray Andres. Lo llevaba absorto y como fuera de si contemplar su belleza y grandeza.
Celebrava sus fiestas( ... ) y especialmente el misterio de su Purísima Concepción, por la defensa del
cual diera mil vidaS)). Antonio Panes «Chronica de la Provincia de San Juan Bautista de religiosos
menores descalzos de la regular observancia de nuestro seraphico Padre San FranciscO)). Gerónimo
Vilagrasa, Valencia 1665-66, llibre 2, cap. XXI, pag. 328.
7. «Parecíanle breves las horas, y muy corto el tiempo para estarse adorando la divina presencia, las rodillas por tierra, y cuando estaba en oración delante de su majestad, se le encendía el rostro,
y mojaba en una luz i claridad divina, i quedava absorto y extátiCO)). ldem, cap. XX. pag. 326.
8. Alejo, A. «La Eucaristía en el arte valencianO)), Valencia 1978, pag. 416.
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La iconografia més freqüent del Beat Hibernó ens el presenta en una actitud
semblant a la del sant ramader, llevat que en aquest cas l'Eucaristia és substituida per !'efigie de la Verge (en les que jo canee sempre sota l'advocació de la
Immaculada). El que en elllec francisca eren eines de ramaderia fent de complement iconografic, ací és elllibre titolat «Oficium Beatae Mariae Virginis», que
sera també el que trobem al·ludit al refectori del convent.
Aquest Beat, quasi contemporani de Sant Pasqual, naixqué en Alcantarilla
(Murcia) el1534. Ingressa al convent de la seua ordre a Cartagena, del qual passa
al deis Descalcas de Sant J oan Baptista, a Valencia, on va residir la resta de la
seua vida. Al convent de Gandia va viure els seus darrers dies, i hi va estar soterrat a la seua mort el1602. El procés ordinari pera la beatificació estava enllestit
el1623. Malgrat tot fins el177 4 no fou declarada l'heroicitat de les seues virtuts,
per Clement XIV. Fou, a la fi, beatificat per Pius VI ell 791. La seua festa es celebra a la Diócesi de Valencia el18 d'abril. Assoleix una gran devoció entre els valencians, especialment a la ciutat de Gandia, que té el seu dia com a festa propia.
L'eix de la composició és la Puríssima. Pero ací la iconografia classica esdevé
complexa i es transforma amb unes ciares intencions. La inclusió d'aquell cercle
que hem visten la figura de la Verge, tan semblant a una hostia, amb el perftl del
crucificat, que cal identificar amb Crist, converteix aquesta imatge en una Verge
de l'Esperanca, relacionada íntimament amb el misteri de l'Encamació9 • A l'ambit valencia trobem exemples relativament abundosos d'aquest tipus d'iconografia mariana, com ara la taula de Lluís Dalmau i el retaule de Lluís Saragossa
del museu de Belles Arts de Valencia 10, o la imatge en fusta policromada del convent deis carmelites a Onda 11 •
Així, dones, trobem ara units els dos principals personatges, pel que fa al seu
índex de santedat, de tota la provincia franciscana de Sant Joan Baptista, dintre
la qual s'inclou el País Valencia. Hom ha intentat amb aquesta obra ceramica
fer-los un homenatge, i a la vegada llencar un acte de propaganda, en alió quepodriem qualificar com un precedent del cartellisme, tant perla situació com per el
cridaner del missatge, relacionat amb propostes ·conservadores.
Aleshores la composició ha estat resalta d'una manera alhora funcional i estetica, mitjancarit la combinació en una mateixa figura de les advocacions marianes de la Puríssima i la Verge de l'Esperanca, gracies a la qual cosa s'ha aconseguit l'engalzament de les devocions particulars deis dos venerats.
Molt prop d'aquesta peca hi ha altres dos retaules més xicotets ambles imatges separades del Sant i del Beat, cadascuna en un, ajustades ambdues a les iconografies més conegudes. Elles poden ajudar el visitant a la comprensió de tot el
que hem intentat esbrinar.
J. DAMIÁ BAUTISTA I ÜARCIA
9. Idem, pag. 383.
10. Idem, pag. 384.
11. Francés, J. M., Olucha, F. F. i Rodríguez Culebras «L'art maria a la comarca de la Plana>>,
Castelló 1983, n. 0 13 del cataleg.
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Vista gene;J.l de l'antic refectori del convent de Sant Pasqual.

El retaule de rajoletes de la Puríssima. Finals del segle XVIII. Refectori del convent
de Sant Pasqual.

Imatge del Beat Andreu Hibernó. Finals
del segle XVIII o principis del XIX Refectori del convent de Sant Pasqual.
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Imatge de Sant Pasqual. Primera meitat del segle XIX. Refectori del convent de Sant
Pasqual.
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Colección de Cartas Pueblas
- CXII 1612, marzo, Montanejos
ACTA Y CAPÍTULOS DE LA NUEVA POBLACIÓN DE MONTANEJOS TRAS
LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS.
(A]
B
C

D
E

Original, perdido (?).
Copia en el Archivo del Reino de Valencia, Manaments i Empares, año 1700, Li. bro 3. 0 , Mano 35, fols. 14 al 16.
Copia en el Archivo Municipal de Montanejos, de 8 folios, sin firma. A su término, el anónimo autor apunta que tal escritura de población «se halla registrada
en el Libro intitulado Mandamientos y Amparas de la antes Corte Civil de Valencia del año 1700». Es, por tanto, una copia directa de B, y escrita en el siglo XVIII.
Copia en el Archivo Parroquial de Montanejos, en cuaderno suelto, de 6 folios,
realizada el24 de Marzo de 177 5. Al final de la misma, se escribe: «Es copia del original que para en poder del Archivo de este Lugar a que nos remitimos».
Copia en el Archivo Municipal de Montanejos, de 14 folios, firmada por D. Juan
Antonio Espada, escribano público, en la ciudad de Valencia a 26 de Septiembre
de 1775. Esta última recoge dos escrituras diferentes: la de «Nueva Población>> y la
de «Avasallamiento y Omenage», siendo redactadas, tal como indica su autor, «a
requerimiento verbal de Bartholome Catalán Syndico Procurador General de la
Villa de Montanexos».

Tras un estudio detenido de todas ellas, observamos que las B, C y D son idénticas salvo pequeñas diferencias ortográficas. Por el contrario, la copia E presenta en ocasiones distinta redacción, prescinde del aparato formal - en latínque acompaña a la escritura de población propiamente dicha, alarga el contenido de dos capítulos y finalmente altera el orden de los cinco últimos.
En la siguiente transcripción hemos utilizado la copia B, que es también la
más antigua. No obstante, y más por seguir la metodología al uso que por la importancia en sí de las variantes, indicamos fuera del texto cualquier diferencia
observada en los distintos manuscritos.
ANTONIO POVEDA AYORA

348

ANTONIO POVEDA AYORA

Die quarto Mensis Martii anno a Natte. Dni. MDCXIL In Dei nomine Amen: Noverint Universi quod Nos Don Ludovicus Milá Civitatis Valentiae 1habitator de presenti
in loco de Montanejos repertus tanquam Procurator Don Michaelis Vallterra Domini
Baroniarum de Torrestorres et Castellmontalt pro ut de procuratione constat instrumento recepto per Notarium infrascriptum die vigesimo nono mensis februarii proxime preteriti presentisque anni, habens plenum posse ad infrascriptae faciende, ex
una, et Franciscus Fornas, Franciscus3 Sandalines, dierum major, Petrus Martin, Joanes Remando Notarius, Raymundus Santolalla, Franciscus Peidro4 , Jacobus Fornas,
dierum major, Joanes Balaguer, Franciscus Sandalines dierum minor, Gaspar Salvador, Dominicus Morte, Jacobus Fornas dierum minor, Petrus Salvador, Antonius Ortiz, Petrus Bonet, Dominicus Santolalla, Petrus Villalva, Petrus Gil, Jacobus Llinares,
Dominicus Gil, Franciscus Gil, Agustinus Peidro et Michael Villagrasa, omnes agricultores et novi populatores predicti loci de Montanejos ex altera parte, convocati et congregati de ordine et mandato mei dicti Don Ludovici Milá in Ecclesia5 dicti loci ad avinendum concordandum et firmandum Capitulationem et novam populationem infrascriptam, in presentia et asistentia6 Gasparis Giner Notarii Procuratoris Don Joannes
Vallterra Blanes Domini Loci de Canet, qui pro interesse, quod pretendit habere in dictis Baroniis et Locis, fuit convocatus ad videndum facere presentem populationem et
alios actus circa populationem et stabilimenta Domorum, terrarum, et possesionum
dicti Loci de Montanexos et Villae de Castellmontalt, qui quidem Gaspar Giner dicto
procuratoris7 nomine dixit: quod protestabat et disentiebat et in presenti instrumento
non consentiebat. Protestando quodjura et actiones dicti sui Principalis salva et remaneant pariter et illesa in omnibus et per omnia. Et dictus Don Ludovicus Milá dicto
procuratoris7 nomine dixit quod replicabat et dicto protestui8 disentiebat dictus Don
Joannes Vallterra; requirendo de praedictis mihi Notario infrascrito publicum ipsis recipi9 instrumentum quod per me dictum Notarium fuit receptum. Ideo Nos dictus Don
Ludovicus Milá, dicto nomine, et Nos dicti novi Populatores, scienter et gratis cum hoc
presenti publico instrumento etta confitemur et in veritate recognoscimus una pars nostrum alteri et altera alteri ad invicem et vicissim presentibus et aceptantibus quod in et
super populationem per me dictum Don Ludovicum Milá dicto nomine faciendam tam
nobis cum supradictis novis Populatoribus et Vasallis dictae et presentis Villae, quam
cum aliis quibusvis personis quae 10 pro tempore venient ad populandum avehinandum11et se avasallandum in dicta ac 12 presentí Baronía ratione expulsionis Maurorum
presentís Regni, fuerunt ínter Nos partes praedictas inhita 13 , conventa pactata concorl. En D, «Valentie».
2. En e y D, «plenum posse infrascripta faciendi».
3. En E, los nombres se escriben en valenciano y castellano.
4. En E, «Perdro».
5. En e y D, «Eclesia».
6. En e y D, «asistencia>>.
7. En e y D, <<procuratorio».
8. En e, <<propestui»; en D, <<propestuit».
9. En e y D, <<recepi».
10. En e y D, «que cum alios quibus vis personis qui ...».
11. En e y D, «avecinandum».
12. En e y D, «et».
13. En D, <<in ita>>.
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data, ac per Notarium infrascriptum voce alta, et intelligibili 14 lecta et publicata Capitula
tenoris seguentis:
1 Primerament, es estat pactat avengut, y concordat, per y entre les dites parts
que lo dit lloch de Montanexos y la Alqueria hatja 15de ser Poblacio de quaranta
y cinch cases, entrels Pobladors de les quals se han de repartir totes les terres e
possessions de dit lloch que possehien los moriscos aixi de horta com de seca
per eguals parts.
11 lttem es estat pactat que sien del Senyor 16 les Montanyes, Rius, Deheses,
herbes, herbatjes, Monts, Passatges 17 deis Ganados y altres cavalcadures que deuen passatge. Y aixi mateix son de dit Senyor los Pins, Pinars,
Carrasques, Carrascals, Rebollos y altres arbres, sens que puguen 18 tallar sens
!licencia del Senyor, son Baile, Procurador General, o Justicia, la qualllicencia seis concedira sempre que sia 19 menester pera la conservació de ses20
cases.
111 lttem es estat pactat que la Senyoria Directa sia de dit Senyor y sos successors;
y que los dits Pobladors ans de pendre possessio de les cases, terres, y heretats
que seis establiran, hatjen 21 aquells de avassallar en la dita e present Baronia,
prestant al dit Senyor lo sagrament y homenatge22 de fidelitat acostumat en
tant quant per furs y privilegis del present Regne li es concedit, y a sos antecessors Senyors que son 23estats los han acostumat de prestar, ab tota la Jurisdicció així Civil com Criminal alta y baixa24 mer y mixe 5 lmperi, us y exercic¡26 de aquella reservantse les fadigues y lo donar llicencies, y en cas de
vendre y reparticions hatjen de pagar7 a dit Senyor dos sous per lliura de
lluisme conforme a fur.
1111 lttem es estat pactat que sien del dit Senyor y sos successors totes les regalies de
Molins, Forns, Carniseries, Hostals, Flaqueries, y Tavernes, y altres que per
temps poden haver, sens que altres persones, sino sois aquelles que les tindran
arrendades puixen 28 tenirles; Y que en lo Molí tinguen obligació de moldre los
dits vehins pagant tres almuts de maguila29 per cafis de tot gra; Y en los Forns
hatjen de pagar de vint pans hu de puja; Y que si per algun temps y haura Masa-

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En

D, <<inteligivile».
C, D y E <<haja>>.
E, «Señor>>, y así cuantas veces aparece dicha palabra.
E, «Herbajes, Monts, Passajes...».
E, «sens ques puguen>>.
C, D y E «sera>>.
C y D , <<les».
E, <<hajen>>, y así cuantas veces aparece dicha palabra.
C, D y E <<homenaje».
C y D , «que sien>>.
E, <<alt y baiX>>; en C, <<alta y baxa>>.
D, <<mixit>>.
E, «exercisi>>.
E, «se haja de pagar>>.
C, D y E, <<puguen».
E, «maquila>>.
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des en lo terme de dita Baronía hatjen de pagarli al Arrendador del Forn
dret de Fornache 30 a conexenca 3 ' de dit Arrendador y deis Jurats.
V Ittem es estat pactat que cascun any li hatjen de fer un Present al Senyor de
quatre parells de gallines pera el dia 32 y festa de Nada!; portant la nominacio
de Justicia, Jurats, Majordom y Montero Major 33 respectivament per cada
offici; Y que lo dit Senyor nomene aquell que li pareixera34 conforme a disposicions del present Regne 35 •
VI Ittem es estat pactat que los dits Vasalls hatjen de pagar al Senyor cascun
any sis lliures moneda real de Valencia per censos de les cases y terres, y totes les demes possessions que a cascu seran establides. Y que lo Senyor tinga
obligació de dites sis lliures pagar tots los censos 36 que los Moriscos responien així en son nom propri com en nom de Universitat; restant los Va. salls desobligats de pagar despeces de ninguna execucio, sino ab tota seguretat de dits Pobladors, aixi deis censals de nom propriis 37 com de nom de
Universitat. Y que dit Senyor hatja de donar raho a les execucions, aixi deis
deutes deis Moriscos com deis carrechs propriis del dit Senyor. Y que dites
sis lliures les hy hatjen 38 de pagar en tres iguals terces en Maig, Agost y Desiembre al Baile, o Colector, o a qui dit Senyor enviara; y que en casque dits
nous Pobladors volguesen quitar les proprietats de dites cinch lliures deu
sous, ho puguen fer pagant a raho de dihuit diners 39 per lliura, restant inlluibles e inquitables deu sous en regoneixensa40 de la Senyoria Directa; y que lo
preu se deposite en la forma que lo Senyor Salvador Fontanet Regent la
Real Chancillería en la Corona de Aragó senyalara, y que los deu sous resten
la mitat sobre la casa y la altra mitat sobre les terres proporcionablement ab
luisme41 y fadiga y ab tot altre ple42 dret emphiteothich segons furs de Valencia.
VII Ittem es estat pactat que dits Vasalls hatjen de pagar al Senyor de la Collita
del Forment y altres qualsevols fruits que es colliran en terme de dita Baronía aixi en les hortes com en lo seca la huitena part; la qua! !ay hatjen 43 de
donar possada en son Graner sens interes ne paga; y que ademes de dit dret

30. En E, «Fornaje»; en e y D, «Fornatje».
31. En e y E, «COnexensa»; en D, «COnsencia».
32. En E, «peral dia>>.
33. En E, ... <<.Justicia, Jurats, Majordom, Llumener y Montero Major...».
34. En E, «parexera».
35. En E continúa el capítulo quinto con lo siguiente: «Y que en respecte de les gallines que el Señor demana ab interés e paga de dos sous, prometen a dit Señor ferli tota comoditat, sens restar obligats a darles per dit preu de dos sous.»
36. En E, «censals».
37. En e, D y E, «propris».
38. En E, «hi hajen»; en e, «hiajen»; en D, «haijen».
39. En E, «huit dines».
40. En e, D y E, «regonexensa».
41. En e y D, «lluisme».
42. En e y D, «plen».
43. En D, «la hayan».
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del Senyor hatjen de donar e pagar dret de premisia a sos Rectors, conforme es
costum del present Regne.
Ittem es estat pactat que dellly44 , canem, anous, moreres, y altre genero de hortalises45y llegums sechs46 , hatjen de pagar al Senyor de huit una47; y que los Jurats de dit lloch, y lo Balle, o Collector del Senyor hatjen de fer los alfarrasaments de dites hortalises, anous, y moreres; exceptat empero los hortets que los
llauradors fan en ses cases los quals sien franchs de alfarrasaments.
lttem que la pena de la Sanch sia del Senyor, y que sia en suma de seixanta48
sous, sens que puga coneixer49 altra persona, sino sols lo Senyor; Y que puga
manar fer totes les crides, prohibicions, y manaments que li pareixera pera la
bona Administració de Justicia, imposant qualsevols penes, així corporals,
com pecuniaries, sens que de dites prohibicions y manaments dits Vasalls puguen apellar a altre J utge sino davant lo dit Senyor, o del J utge per aquell nomenador, així en primera instancia com en grau de apellacio.
lttem que dits Vasalls hatjen de pagar al Senyor per dret de Carnaje lo delme
acostumat de huit reses huna, y que de aquelles li done al Rector de la Iglesia de
Montanexos la quarta part perlo dret de Primisia.
Ittem es estat pactat que los Ganados Majors de Bous y Vaques hatjen de pagar
un so u per cap de Herbaje de aquells que seran cerrils50, restant empero tots los
parells de llaurar franchs de dit dret de herbatge 51 . Y les cries dels ganados de
cerda hatjen de pagar al Senyor quatre diners per cascu. Y si aplegaran a huit de
una ventrada, se hatja de pendre hu per dret del Senyor, y que los Bous y Vaques, lo any que estara la una 52 partida sembrada no puguen entrar en ella, fins
que se hatjen tret los fruits, y acó per conservacio de aquells; Y que dits Bous y
Vaques se hatjen de tenir ab lo llimit que lo dit Senyor manará.
Ittem que del vi, panses, figues, y almelles 53 hatjen de pagar al Senyor la huitena
part.
ltem es estat pactat que dits Vasalls se obliguen al Senyor a portarli huit barcelles de forment per cada casa cascun any a raho de huit sous per cafis fins a la
Baronia de Torrestorres54.
Ittem que hatjen de demanar !licencia al Senyor pera jochs, rifes, redelmes, e
impossicions en coses que seran de consideracio, comen les que no ho seran no
es dega demanar dita !licencia.
1ttem es estat pactat que en respecte de les Vendes de les Hasiendes nos puga carregar, vendre, alienar, ni transportar per espay de quatre anys segons Pragma-

44. En C, D y E, «lli».
45. En E, «ortalises»; en C y D, «ortalices».
46. En E, «seques».
47. En E, «huna>>.
48. En C, D y E, «sexanta>>.
49. En E, «conexer».
50. En C y E, «serrils»; en D, «serriles».
51. En C, D y E, «herbaje».
52. En E, «huna>>.
53. En C y D, «almeles».
54. En E continúa el capítulo con lo siguiente: «Y que en lo que toca a portar algunes carregues
de recamara al Señor resta a disposicio deis Vasalls ferho ab interés, y paga, o sens ella.
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XVI
XVII
XVIII
XVIIII
XX

XXI

tica Real manada publicar per lo Senyor Regent Salvador Fontanet Comisari
Real de Sa Magestad; y que dits Vasalls tinguen obligació de tenir sa Casa, Domicili, y Cap major fent y tenint residencia personal y bon55 avehinament en dit
lloch, millorant los bens sitis, y no pichorantlos56; y deixar57 vehi y morador
sempre y quant vendran; Y que si algu morira dins quatre anys puga testar de
dits bens establits.
lttem que lo alfarrasament de les vinyes no se hatja de fer fins sia de madur lo
rahim 58 •
lttem es estat pactat que sempre y quant se ofereixca59 alguna obra de calicanto
en los asuts o en los ponts de les canals, tinga obligacio lo Senyor de pagar la cals
ils mestres, ils Vasalls hatjen de pagar lo pertret y ajudar en les mans.
lttem que dit Senyor los concedeix tots los bolaches tocants a dit lloch.
Ittem es estat pactat que lo dit Senyor los concedeix una Casa de Concell, Casa
pera Espital60 y ferreria, y que dits Vasalls tinguen obligació de conservarles a
ses despeces.
Ittem es estat pactat que dits Vasalls hatjen de servir en un jornal per casa peral
azut61 del Molí de la Senyoria a dispossicio y orde deis Jurats de dit lloch; y si seran menester mes pera dit azut lo Senyor tinga obligacio de pagarlo 62, com los
demes azuts dits Vasalls tinguen obligacio de conservarlos.
Ittem que los presents Capitols y cascú de aquells sien executoris ab submisio y
renunciacio de propri for, variacio de juhi, e altres clausules roborats sots pena
de mil63 lliures, la qual pena etta rato pacto etta64 •
Quibus quidem capitulis lectis et publicatis ac perNos auditis ac bene et diligenter inspectis et intellectis laudantes et aprobantes ratificantes et conformames

55. En E, «SOn>>.
56. En C, D y E, <<pijorantlos».
57. En C y E, «dexaD>.
58. En C, <<raim»; en D, <<rraim»; en E, <<raym».
59. En E, «oferixca>>.
60. En C y D, «... Consell ... Hospital».
61. En e, D y E, <<aSUD>.
62. En E, <<pagarho».
63. En C y D, <<Vint>>.
64. El orden de los capítulos XVI al XX está alterado en la copia E, quedando las equivalencias
de la siguiente forma:
Copia B, C, D
Capít.
Capít.
Capít.
Capít.
Capít.

XVI
XVII
XVIII
XVIII!
XX

Copia E
Capít.
Capít.
Capít.
Capít.
Capít.

XX
XXI
XVI
XVII
XVIII

Por otra parte, el capítulo XXI que hemos transcrito no figura en la copia E y sí en las tres restantes. A la inversa, el capítulo XVIII! de E (<<lttem, quels herbajans fasen la entrada y exida por lo asegador que senyalaran los Jurats y lo Señor, ab lo menys dan y que podran>>) sólo figura en ésta, y no en
B,C,D.
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(sic) preinserta capitula et omnia et singula in eis contenta et scripta a prima
eorum linea usque ad ultiman inclusive, et eisdem capitulis exprese censentientes et omnia supradicta acceptantes et etiam stipulantes, convenimus et
promitimus ad invicem et vicissim presentibus etta, et etiam Juramus ad Dominum Deum ett. a quod ipsa capitula et omnia et singula in eis et eorum quolibet contenta ratta et firma perpetuo habebimus et contra ea non veniemus etta
sub pena mille librarum monetae regalium Valentiae de bonis inobedientis exigendarum ac partí parenti dandarum qua pena ete rato pacto ete ad quorum
omnium etta fiat executoria large cum proprii65 fori renuntiatione et submisione foro cuiusvisjudicis secularis intra Valentiae Regnum constituti, variatiene judicii renuntiatione omnis et cuiusvis apellationis, supplicationis, correctionis et recursus per pactum, clausulisque iuratis non litigandi nec
impetrandi etta sub pena consimilium Mille librarum dictae monetae etta rato
pacto etta. Proquibus etta obligamus Nos dictae partes ad invicem et vicissim
etta mobilia etta renunciantes beneficiis cedendarum etta epistolae Domini
Adriani Legique ac fori 66 Valentiae etta et Nos dicti Novi Populatores nomine
minorum dicti loci renuntiamus beneficiis67 minoris etatis et restitutionis in integram et nomine mulierum certiorati68 per Notarium infrascriptum de beneficio Senatus Consulti Velliyani69 scienter dicto beneficio renuntiamus Dotibus
etta et omni alii etta. Actum in Loco de Montanexos. Signum mei Don Ludovici
Mila predicti. Signa nostrum dictorum Jacobi Fornas, Petri Salvador, Antoni
Ortiz, Petri Bonet, Dominici Santolalla, Petri Villalba, Petri Gil, Jacobi Llinares, Agustini Peidro et Michaelis Villagrasa qui die sexto dictorum mensis et
anni in dicto Loco de Montanexos ut supra firmarunt, promisserunt, obligarunt, renuntiarumque beneficis ete. Sunt testes praedicti Don .Bernardus70
Vallterra et Franciscus Roiz scriptor Valentiae habitatores. In quorum fidem
Ego Franciscus Pancrudo Civitatis et Regni Valentiae Notarius publicus dictae
populationis novi receptor hic meum Actis Notariae appono signum.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

En
En
En
En
En
En

C y D, <<propri».
C y D, <<foro>>.
C y D, «beneficium».
C y D, «certificati>>.
C, «Velleyani>>; en D, «Velleynati>>.
C y D , <<Barnabas».
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1612, marzo, Montanejos
ESCRITURA DE AVASALLAMIENTO Y HOMENAJE DEL LUGAR DE MONTANEJOS71
[A] Original, perdido (?).
B
Copia en el Archivo Municipal de Montanejos, signada y rubricada por D. Juan
Antonio Espada, escribano público; en la ciudad de Valencia a 26 de Septiembre
de 1775.

En lo lloch de Montanexos, a quatre del mes de Mars, any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesuchrist de mil siscents dotse, en presencia de Don Lluís Milá Procurador de
Don Miguel Vallterra Señor de les Baronies de Torres Torres y Castell Monta:lt, y de mí
Frances Prancudo (sic) Notari, y deis testimonis dejus escrits personalment constituhits
Francisco Fornas, Francisco Sandalines Major de la Alqueria, Pedro Martín, Joan Hernando, Ramon Santolalla, Francisco Peidro, Jaume Fornas Major, Joan Balaguer, Francisco Sandalinas Menor, Gaspar Salvador, Domingo Bonet, Domingo Santolaria, Pedro
Villalba, Pedro Gil, Jayme Llinares, Domingo Gil, Francisco Gil, Agostí Peidro y Miguel
Vilagrasa, tots nous Pobladors del dit y present lloch de Montanexos peda Despoblacio
deis Moriscos del present Regne de Valencia, que per orde de Sa Magestat han passat en
Regnes estranys, en la Yglesia de dit lloch, hon pera tractar la capitulació e concordia e
acte de Poblacio per mi dit e infrascrit Notari, rebuten lo dia de huy de orde y manament
del dit Don Lluís, son estats ajustats y congregats per deguda execusió del contengut en lo
tercer Capitol de dit acte de Població, lo qual es del tenor seguent = lttem es estat pactat
que la Señoria directa sia de ... [sigue la copia íntegra del capítulo tercero de la Escritura de
Nueva Població de Montanejos] ... = entontinent tots los desus dits cascu per si, e perla
Universitat de dit lloch, aixi ajustats representant los singulars de aquella presents, absents, esdevenidorsjuraren a Nostre Señor Deu, e als Sants quatre evangelis de aquell de
llurs mans dretes corporalment tocats, y en virtut del dit sagrament, prestaren homenaje
per besament de mans e de muscle al dit Don Lluís, en lo dit no m, en virtut de los quals
sagrament y homenaje per llur Señor natural tenen, y reben al dit Don Miguel Vallterra
en e per virtut del dit acte de poblacio, e que volen eserli tenguts y obligats de lealtat y naturaleha, com a bons, e lleals Vasalls, e prometen en virtut del dit Sagrament y Homenaje, que no li faran dany en son cors, ni li descobriran los secrets, ni seran en dariy de sa
dretura, e drets, e que si descobriran tot coque li fos danyos, e conservarien ab aquell totes les rendes, regalies, e drets, y lo dit Don Lluís en dit nom de Procurador dixo que acepta va tots los desus nomenats per bons, e lleals Vasalls, e a cascu deis que allí eren presents,
e en cara per los sdevenidors, e agenollantse davant lo Altar Major de dita esglesia en la
qua! estava un Misal hubert hon se mostrava la figura de Christo Crucificat, posades les
mans sobre dit Misal, jura a Nostre Señor Deu, que servara, e guardara als Vasalls de.dit
lloch, y en llur terme los furs y Privilegis del present Regne, y los bons usos de dit lloch; e
inseguides dites coses lo dit Don Lluís mana a Jaume Remando al qual havia acomanat
71. Aun cuando el presente documento no se trate de una carta-puebla, creemos que puede ser
de interés transcribirlo en esta colección. En primer lugar, porque el acto que testifica no es sino el
cumplimiento de lo estipulado en el capítulo 3.0 de la carta-puebla de Montanejos (que publicamos
en este mismo trabajo). En segundo, porque la descripción detallada del ritual nos proporciona suficientes datos sobre la vigencia, en el siglo XVII, de instituciones de raigambre medieval.
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lo Bastó.de Justicia, que no usas de llur Offici c0m elllo privaba; Fet lo qual manament
tots los desus nomenats pregaren al dit Señor li.restituhís lo dit Bastó al dit Remando
pera que uxques dit Carrech fins al dia de la primera elecció de justicia en lo dit lloch; e lo
dit Don Lluís nomena de la bondat de Frances Fornas, li restituhi lo dit Bastó, e com fos
allí present, li mana que uxques dit Offici, lo quel obtemperant a dit manament, accepta
llur Offici, e promete, e jura a Nostre Señor Deu en ma de dit Señor, que se haviá llealment en lo regiment de dit Offici, e guardara Justicia a tots homens que tindran pleyt davant de aquell, e observara los furs del present Regne, dexant tot ohi, amor, parentesch, y
vehinaje, ni pendra do, servici, ni promissió estant lo pleyt en qualsevol punt, y fara recta
Justicia, y celara tot secreten Consell, o en sentencia lisera descubert; 'e per que sía memoria de dites coses requeriren. Testes praedicti; Ya les fermes.de Jaume Fornas, Pedro
Salvador, y Anton Ortiz, los quals en Montanexos a sis de dit mes e any fermaren, testes
praedicti; Yala ferma de Domingo Santaolalla lo qual dit dia ferma, testes praedicti; Ya
les fermes de Pedro Villalba, Pedro Gil y Jaume Llinares, los quals dit dia en Montanexos
fermaren, testes praedicti; ea la ferma de Agostí Peydro, y Miguel Villagrasa los quals dit
dia fermaren en Montanexos testes qui supra.
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MONTANEJOS: APROXIMACIÓN HISTÓRICA Y ESTRUCTURA DE
SU RÉGIMEN SEÑORIAL EN EL SIGLO XVII

El título alude claramente a las dos partes en que se quiere dividir este trabajo.
La primera no pretende sino aprovechar algunas noticias históricas que hemos
recogido al margen de los documentos transcritos y que versan sobre Montanejos o las localidades de su entorno. Creemos que puede tener interés acercan os a
los orígenes del municipio y ordenar cronológicamente las escasas referencias
de que disponemos. La segunda tiene un planteamiento distinto. Aquí ya contamos con un documento de gran valor (la carta-puebla), de cuyo estudio podremos obtener abundante información sobre la estructura del régimen señorial en
el caso de Montanejos.
1.- APROXIMACIÓN HISTÓRICA
Las fuentes impresas consultadas (Escolano, Beuter y Diago) nos proporcionan con cierta frecuencia noticias generales sobre las zonas del Mijares, Espadán, comarca de Segorbe, etc., y pocas veces sobre lugares concretos. Por el contrario, el libro de Fomás Gil sobre Montán 72 abunda en detalles y tiene alusiones
a Montenejos, pero adolece de un aparato crítico que fundamente sus afirmaciones. Pese a ello, y teniendo en cuenta lo temprano de su edición así como el hecho de que el autor hojease manuscritos hoy perdidos, debemos utilizarlo aunque con las naturales reservas.
El origen de Montanejos podemos situarlo, a juzgar por las referencias que tenemos, en la primera mitad del siglo XIII. Fomás Gil nos dice: «El castillo de la
Alquería y las casas que había, que eran 10 o 12, donde hoy está el pueblo de
Montanejos, pertenecían a Castellmontán>>73 • Se trataría pues, según esto, de un
reducido caserío dependiente del castillo de Montán.
El cronista Francisco Diago sin embargo parece indicar algo distinto. En un
pasaje de su obra leemos: ... <<luego [se refiere al año 1242] huvieron de rendirse
los [castillos] circunvezinos de Espadan y de la comarca, y entre ellos los dos de
Castelmontan y Montanejos» ... 74 ; y en otro distinto: ... <<y recibió de manos del

72. FORNAS GIL, José: Descripción histórica y topográfica de la Villa de M ontán, Valencia, Vicente Ferrandis, 1908.
73. FORNAS, J.: Descripción ... , op. cit., p. 36. Además de la cita señalada, se pueden recoger frases del mismo autor, tales como: ... <da Alquería y casas contiguas», ... <<Montanejos o sea la Alquería», que nos indican la posibilidad de hablar de Montanejos desde las mismas fechas que lo hagamos de La Alquería.
74. DIAGO, Fray Francisco: Anales del Reyno de Valencia. Valencia, Pedro Patricio Mey, 1613,
Libro 7.0 , capít. 37, f. 334 v.0 •
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Rey Don Jaime los Castillos de Castelmontan y Montanejos» 75 • Nótese que este
autor habla de dos castillos diferentes, lo cual a primera vista no encaja con lo dicho por el anterior.
A mi juicio es muy dificil aquí aceptar las citas de Diago por cuanto que en
Montanejos no hay constancia de ningún castillo y sí de una torre vigía. Donde
hubo tal castillo es en La Alquería (hoy aldea situada a un kilómetro de Montanejas), de forma que en los pasajes de Diago quizá haya de sobreentenderse <<La
Alquería>> donde dice «Montanejos». En conclusión, en la primera mitad del siglo XIII, el. pueblo que nos ocupa no pasaría de ser un pequeño grupo de casas,
aglutinadas en torno a una torre de vigilancia como avanzada del castillo de La
Alquería, y dependiendo todo ello del castillo de Montán. Es obvio, por lo demás, que en una época como aquélla en que los intereses militares privaban sobre otros, muchos pueblos comenzaran a existir alrededor de torres o castillos situados en sitios estratégicos.
Pasemos ahora a la cuestión de las pertenencias, es decir, a quién correspondió la titularidad de estos castillos. En este punto es preciso referirse a los últimos años de la dominación musulmana en Valencia, lo que nos obliga a salir del
marco concreto de Montán y Montanejos y entrar en otro más amplio como
puede ser la ribera del Mijares.
El último gobernador almohade de Valencia fue el sayyid Abu Zayd (el llamado Zeyt Abuzeyt por los cronistas cristianos), quien «comencó a reynar en
esta tierra pocos dias despues de la jornada de las Navas de Tolosa>>76 • Entre los
años 1212 - de ser cierta la noticia de Diago- y 1227, la titularidad la obstenta
Abu Zayd, que con el nombre de sayyid (señor) «mantenía en su descendencia
no sólo la sucesión-dinástica sino también el puesto más representativo de la
Corte, el mando de los ejércitos y el gobierno de las provincias»77 • Gual Camarena no habla de la fecha de 1212; simplemente se limita a decir que la primera
noticia fiable que tenemos de Abu Zayd corresponde a 1224, cuando dicho gobernador niega obediencia a su califa y se proclama independiente en Valencia78 •
En el año 1227 tienen lugar - en palabras de Escolano- «las guerras civiles de
los Moros de Valencia, quando fue admitido a reynar Zaen, y echado Zeyt Abuzeyt su señor natural>> 79• Se refiere lógicamente a un levantamiento general con75. Ibídem, capít. 51, f. 362.
76. /bíd., capít. 2, f. 274 v. 0 • La fecha de 1212 como inicio del mandato de AbuZayden Valencia
es recogida igualmente en la obra: Noticias de Segorbe y de su Obispado, Segorbe, 1890, edición en
facsímil realizada por la Caja de Ahorros de Segorbe, 1975, I, p. 70.
77. HUICI MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1970, t. III, p. 227.
78. GUAL CAMARENA, M.: Reconquista de la zona castellonense, en «Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura» (en adelante B.S.C.C.), XXV, Cuaderno Jubilar, 1949, pp. 420 y 423.
79. ESCOLANO, Gaspar: Década primera de la Historia de Valencia, reimpresión facsímil de
la edición de 1610, Departamento de H.• Moderna de la Universidad de Valencia, 1972, Libro 8. 0 ,
capít. 14, col. 802. La obra Noticias de Segorbe.., op. cit., p. 73, alude al mismo hecho, sólo que lo sitúa en 1228.
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tra los almohades que comienza en Murcia y se propaga a Valencia, surgiendo
un caudillo local, Zayyan (Zaen de los cronistas cristianos), que aglutinará a los
rebeldes y se asentará más tarde en Valencia. Los pueblos de la ribera del Mijares, entre otros, siguieron fieles a Abu Zayd. Escolano y Beuter lo atestiguan:
<<todo el reyno se le dio [a Zaen], sino fueron Onda y los lugares de la ribera del
Millás, y val de Monosyr, y sierra de Sllida, y otros pocos en las sierras asperas
que oy son del Maestrazgo de Muntesa>>80• No hubo pues en esta fecha ningún
cambio en lo que afecta a la titularidad.
En 1229 Abu Zayd, inseguro en la capital y preocupado por la sublevación, se
traslada a Segorbe, que acabará siendo su feudo definiti vo 81 • En el20 de Abril del
mismo año, según Diago, pactará con Jaime I. Este le ayudará a sofocar la rebelión. A cambio, Abu Zayd le promete «que de todas las tierras y lugares, castillos
y villas que de aquel dia adelante se le entregassen de grado, o por fuerca, o las
ganase a fuerca de armas, o por arte ... le daria siempre con mucha fidelidad la
quarta parte; y allende dest9 vino bien en que se quedasse por entero con las que
conquistasse, o se le quisiessen rendir>> 82 •
En Noviembre de 1232, siguiendo al cronista Diago, Aby Zayd renueva su
pacto con Jaime I. Le hizo homenaje y le promete que le ayudará con su persona
y vasallos ... «que muchos le quedavan aun a Zeyt Abuzeyt en este Reyn, posseyendo aun .e n el a Segorbe y sus comarcas»83 • Hay constancia de que los pueblos que nos ocupan siguen fieles a su primitivo señor.
El punto siguiente, en estas referencias cronológicas, lo constituye la conversión de Abu Zayd al cristianismo. Diago la sitúa en 1235 y Huici Miranda en
1236, apuntando este último que, de forma inmediata a la conversión, es decir
en el mismo año 1236, Abu Zayd <<reconoce como pertenecientes a la nueva diócesis de Segorbe todos los territorios que estaban bajo su nominal señorío y se
somete a la jurisdicción del nuevo obispo»84 • Tanto la Crónica de Beuter como
los Anales de Diago reproducen el auto, de 22 de Abril de 1236, por el que tiene
lugar dicho reconocimiento al obispo Don Guillermo, otorgándole los derechos
eclesiásticos de: 85
a) Los lugares que entonces poseía, y se citan a <<Arenos, Montan, Castielmontan, Cirat, Tormo, Fuentes, Villahaleua, Villamalur, Terdelas, Artas,
Ayodar, Beuexnegro y Villamalea>>.
80. BEUTER, P. A.: Primera parte de la Coronica (sic) General de toda España, y especialmente
del Reyno de Valencia, Valencia, P. Patricio Mey, 1604, p. 205.
81. HUICI, A.: Historia .. , op. cit., t. 111, p. 230.
82. DIAGO, F.: Anales.. , op. cit., Lib. 7. 0 , cap. 3, f. 279. Igualmente alude GUAL CAMARENA
a este <<tratado de mutua amistad y alianza» entre Abu Zayd y Jaime l. Reconquista .. , op. cit., p. 426.
83. DIAGO, F.: Anales.. , op. cit., Lib. 7. 0 , cap. 5, f. 283.
84. HUICI, A.: Historia .. , op. cit., t. 111, p. 233.
85. BEUTER, P. A.: Segunda parte de la Coronica (sic) General de España, y especialmente de
Aragón, Cathaluña, y Valencia, Valencia, P. Patricio Mey, 1604, cap. 24, p. 135; DIAGO, F.: Anales.., op. cit., Lib. 7. 0 , cap. 14, f. 300.
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b) Los lugares que espera tener en el futuro, entre los que figuran ... «Onda,
Nules, Uxó, Almenara, Alpuente, Tuejar, Cardells, Andilla, Chelva, Domeño, Chulilla, Liria y Murviedro».
El documento tiene, a mi juicio, notable interés por varias razones. La primera, porque demuestra que los pueblos del Alto Mijares no habían dejado de
pertenecer hasta la fecha a Abu Zayd, sin que hubiese mediado sublevación alguna en ellos. La segunda, no se cita a La Alquería ni a Montanejos, lo que puede
indicar que ambos (castillo y caserío) dependen de «Castielmontan». Tercera, se
habla de dos entidades distintas: Montan (lugar) y Castielmontan (castillo), circunstancia esta que recoge Fornás Gil en su libro86 y que pronto iban a tener dos
señores titulares diferentes. La cuarta, por último, se especifican unos lugares
que Abu Zayd espera conseguir o <<reconquistar>> en un futuro. Gual Camarena
comenta, a propósito de esto último, que efectivamente los había de reconquistar a Zayyan, dado que se estaba desarrollando una «guerra civil entre los dos
caudillos moros», en la que Abu Zayd era ayudado por tropas aragonesas al
mando de Ximén Pérez de Tarazona87 •
A partir de la conversión de Abu Zayd al cristianismo, se va gestando en la
zona el malestar que cristalizará (un año más tarde seguramente) en el levantamiento general contra él. Escolano y Beuter nos refieren lo que podemos considerar como factores o antecedentes88: el propio hecho de la conversión, el descontento que ello supuso en las escuelas de alfaquíes de la Sierra de Eslida
(alfaquíes que «eran tenidos por muy sabios en Philosophia y Medicina, y sobre
todo en el Alearan»), la ayuda de Abu Zayd prestaba a los cristianos, instalándose en sus tierras y aún dándoles fortalezas 89 , la noticia de que Jaime 1 había ganado El Puig...
El levantamiento, del que no tenemos fecha concreta aunque por el dato del
Puig podemos situar hacia 1237, se inicia en Segorbe y se extenderá «a Castellmontan y todas aquellas sierras y valles de Espadan, Almonazir, U xon, y Esllida
hasta Onda»90 • Toda la zona reconoció por señor a Zayyan y... «fueron echados
los Christianos de todo . el señorío de Zeyt Abuzeyt, y muchos de ellos
muertos»91 •
86. FORNAS, J.: Descripción .. , op. cit., p. 35 y 36.
87. GUAL CAMARENA, M.: Reconquista .. , op. cit., p. 427.
88. ESCOLANO, G.: Década .. , op. cit., Lib. 8. 0 , cap. 14, col. 802 y 803. BEUTER, P. A.: Segunda .. , op. cit., cap. 33, p. 189.
89. Es probable que en este momento (hacia 1236, ya convertido), o incluso antes (desde que
Jaime I le prometió su ayuda en !aguerra contra Zayyan - 1229 ó 1232- ), Abu Zayd hiciese algunas
donaciones territoriales a determinados hombres del ejército del Conquistador, en pago de la ayuda
militar por ellos prestada, donaciones que ratificaría el propio Rey algunos años más tarde, aunque
todo ello es de dificil comprobación. De todos modos hay que pensar que el reconocimiento que había hecho Abu Zayd al obispo de Segorbe no le impedía seguir siendo el dueño territorial de su señorío.
90. ESCOLANO, G.: Década .. , op. cit., Lib. 8. 0 , col. 802.
91. BEUTER, P. A.: Segunda .. , op. cit., f. 189.
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Este estado de cosas motivó la intervención militar de Jaime 1 para restituir
los citados territorios a su antiguo titular Abu Zayd, que, según lremos visto,
era aliado y vasallo suyo. El hecho lo comentan todos los autores a quienes seguimos, estando por ello fuera de duda. Ahora bien, en lo que concierne a las
fechas, al general o generales que mandaban el cuerpo del ejército, y a las donaciones o ratificaciones que tuvieron lugar posteriormente, observamos discrepancias.
Citaremos en primer lugar a Fornás Gil, que sorprende por su claridad de exposición. En síntesis viene a decir que el ejército enviado por Jaime 1 contra los
de Espadán y Mijares lo mandaban: Don Jaime (hijo natural del Conquistador),
Don Simón Pérez, Don García Ortiz de Azagra y Don Pedro Jiménez de Vallterra, apoderándose en poco más de tres meses de todos los lugares y castillos92 •
Esto ocurría -dice- en el año 1239, y el Rey accedió a repartirles las siguientes
tierras conquistadas:
1) A su hijo D. Jaime le dio Jérica, Toro, Pina, Altura, Eslida, Sueras y Fanzara, con el título de Señorío de Jérica.
2) A D. Simón Pérez le da el castillo de Arenós, con La Puebla, Cortes y Cirat,
tomando el nombre de Señor de Arenós.
3) A D. García Ortiz de Azagra, el lugar del Castelmontan.
4) A D. Pedro Jiménez de Vallterra, por último, el castillo de Castelmontan,
con la Alquería (y por tanto Montanejos) y la Villanueva93.
Pasemos ahora a Escolano y a Beuter, que ambos escriben sobre el suceso.
Tanto uno como otro se refieren a un único mando del ejército cristiano,
mando que recayó en «Don Pedro Ximenez de Vallterra, caballero principal
de los confines de Navarra». Una vez cumplida la misión, el Rey <<le hizo merced de algunos de los lugares conquistados, que aun son posseydos de sus descendientes»94.
Contrastando estas dos fuentes de información podemos deducir, en torno
al tema, lo siguiente:
a) No queda muy clara la fecha en que se conquistan los lugares sublevados
del Mijares y Espadán. Ya hemos visto que Fornás Gil la sitúa en 1239, lo cual
parece bastante razonable. Ni Escolano ni Beuter se refieren a este dato, y
Diago, por otra parte, habla de que fue en 1242 cuando se rindieron los castillos de Eslida, Ahín, Veo, Castelmontán y Montanejos 95 . Entiéndase que este
último debe tratarse del de La Alquería, tal como se indicó.
b) Respecto a los hombres que mandaban el ejército y a las donaciones de
lugares y castillos, debemos analizar por separado los cuatro puntos en que re92.
93.
94.
f. 189.
95.

FORNAS, J.: Descripción .. , op. cit., p. 34.
Ibídem, p. 35.
ESCOLANO, G.: Década .. , op. cit., Lib. 8. 0 , col. 804; BEUTER, P. A.: Segunda .., op. cit.,
DIAGO, F.: A nales.., op. cit., Lib. 7.0 , cap. 37, f. 334 y 334v.0 •
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sumíamos lo escrito por Fomás Gil. Así, el punto 1 referido al Infante
D. Jaime parece claramente criticable; ni participó en la conquista de Espadán y Mijares, ni recibió esa donación en 1239 puesto que no había nacido
todavía. Efectivamente dicho Infante, hijo de Jaime I y de Dña. Teresa Gil
de Vidaure, llegó a ser titular del señorío de Jérica, pero en época posterior.
Así se desprende del cronista Diago: «En Mayo de 1255 dio el Rey Don
Jaime a Doña Teresa Gil de Vidaure el Castillo y Villa de Exerica, con todas sus alquerías, terminos y rentas, disponiendo que la heredasse el hijo o
hija que huviesse en esta señora [no subrayado en el original]. Huvo dos varones en ella, de los quales el primero se llamo Don Jayme ..., y vino amanos del Infante Don Jayme aquel estado de Exerica, con el Toro, Eslida,
Sueras... »96 •
El punto 2, en el que Fomás Gil habla de D. Simón Pérez, es básicamente
aceptable. En efecto se trata de Ximén Pérez de Tarazona que fue el primer
señor de Arenós (después de Abu Zayd, lógicamente), por lo cual tomó el
nombre de Ximén Pérez de Arenós 97 •
Sobre el punto 3 no hemos encontrado referencia en ninguna de las fuentes
consultadas, salvo la matización de Diago en el sentido de hablar por separado de Montán y Castelmontán.
Por último el punto 4 es, afortunadamente, el que arroja absoluta claridad.
Pedro Ximénez de Vallterra, caballero navarro que había llegado a Valencia
-según Diago- en 1238, cuando ya Don Jaime había empezado el sitio de la
capital98 , será el que participa de forma clara y expresa en el Mijares. Se le harán unas concesiones «que aún las poseen sus descendientes» -nos decía Escolano-, y la propia escritura de nueva población de Montanejos demuestra
que, a principios del XVII, el titular de este lugar seguía siendo del linaje de
los Vallterra, sólo que ahora con sus posesiones incrementadas. Desde 1239
por tanto hasta 1612, las casas de Montanejos, junto con las que hubiese en
tomo al castillo de La Alquería, estuvieron ligadas a la familia de los Vallterra y dependerían de Castellmontant.
Entre esas dos fechas tan lejanas no disponemos, por ahora al menos, de
referencias sobre Montanejos, salvo dos noticias alusivas al siglo XVI que en
breve comentaremos. Antes, y dada la ausencia de otros datos, puede ser interesante reproducir aquí el linaje de los Vallterra que viene en el alu96. Ibídem, cap. 50, f. 356. La cita de por sí ya es·suficientt:mente clara, de todos modos puede añadirse que el autor de Noticias de Segorbe.. , op. cit., (I, p. 84) tampoco incluye al citado Infante entre los que habían ayudado a Jaime I en la conquista y obtuvieron después donaciones
por ello.
97. Ciertas, dudas, triviales quizá, permanecen en este punto. Dicho Ximén Pérez: ¿Obtuvo el
señorio de Arenós en 1239 -tal como dice Fornás- como una concesión de Jaime I por haber sofocado la rebelión del Mijares? O lo obtuvo unos años antes -1232 ó 1236- directamente de Abu Zayd
por ser uno de los que le ayudaba en la lucha contra Zayyan?
98. DIAGO, F.: Anales.. , op. cit., cap. 21 , f. 310.
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dido libro de FornásQ9 y en el de V. Herrero 100, ambos sobre Montán:
Año 1239.- D. Pedro Ximénez de Vallterra.
Año 1274.- D. Juan Vallterra.
Año 1293.- Dña. Isabel Vallterra de Castelví.
Año 1310.- D. Juan Vallterra y Blanes.
Año 1348.- D. José Vallterra.
Año 1360.- D. Iñigo Vallterra.
Año 1380.- D. Juan Vallterra.
Año 1410.- Dña. Elvira Vallterra de Espejo.
Año 1461.- D. Siníón Vallterra.
Año 1517.- D. José Vallterra.
Año 1575.- D. Vicente Vallterra.
Año 1592.- D. Miguel Vallterra (Carta-puebla. de Montanejos).
En .el siglo XVI, Montanejos, aún cuando posiblemente formara parte de
Castellmontant, se había transformado en el sentido de dejar de ser aquel pequeño caserío para constituir un núcleo compacto de población, habitado fundamentalmente por moriscos. Dos referencias puede ilustrar lo dicho. ·La primera corresponde a este pasaje de Escolano: <<En nuestros tiempos · no es
tanta la fama del lino de Xativa, y se ha passado al de Montanejos y pueblos
de la ribera del río Mijares» 101 • Desde luego el lino y el cáñamo vienen reseñados en el capítulo octavo del documento transcrito, y pudiera ser que dichos
cultivos, de conocidas aplicaciones en la artesanía textil, actuasen como factor importante en el crecimiento de la localidad. Ello pondría de manifiesto
que, en el siglo XVI, la ubicación de Montanejos junto al río y sus posibilidades agrícolas pesaban ya más que los antiguos intereses militares del siglo
XIII, en los que evidentemente el castillo de Montán había tenido más importancia. .
La segunda referencia es de carácter demográfico. Tomando dos recuentos
de población del siglo XVI, observamos que en el del año 1563 102 se registraron 37 casas de moriscos en Montán frente a las 57 registradas en Montanejos; y en el Cómputo de Jerónimo Muñoz, del año 1565 103 , se atribuyen a
Montán 50 vecinos, y a Montanejos 80. Con todas las reservas propias de
99. FORNAS, J.: Descripción .. , op. cit., p. 53.
100. HERRERO HERRERO, V.: La Villa de Montán, Segorbe, M. Tenas, 1971, pp. 56 y 57.
101. ESCOLANO, G.: Década .. , op. cit., Lib. 4. 0 , col. 670.
102. En el año 1563 no tiene lugar un recuento propiamente dicho sino un registro de casas de
moriscos, realizado en cumplimiento de una Real Pragmática de Felipe II que ordenaba el desarme
de los moriscos valencianos. Las casas registradas no equivalen obviamente al total de casas, aunque sí es un dato indicativo. Los datos de dicho año los tomamos de DANVILA, M.: Desarme de los
moriscos en 1563, en «Boletín de la Real Academia de la Historia>>, t. 1O, Madrid, 1887, pp. 273-306.
103. Publicado por CHABAS, R.: Los moriscos de Valencia y su expulsión, en «El Archivo», t.
IV, Denia, 1890, pp. 231-234 y 373-388. Las cifras están reproducidas en la obra de HALPERIN
DONGHI, T.: Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos viejos en Valencia, Institución Alfonso el
Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia, 1980, pp. 287-293.
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este tipo de fuentes, y si aplicamos el coeficiente 4, resultaría que en 1565
Montán tendría aproximadamente 200 habitantes y Montanejos 320, lo cual
indica que en la segunda mitad del XVI contaba este último con un nutrido
grupo de efectivos.
Pasemos al siglo XVII para concluir. Tras la expulsión de los moriscos en
1609, se repoblarán con cristianos viejos los lugares habitados antes por
aquéllos; y concretamente el 4 de Marzo de 1612 se firmará el acta y capítulos de los nuevos pobladores de Montanejos. A mi juicio, es desde esta fecha
cuando podemos afirmar con seguridad que el pueblo en cuestión tiene carta
de naturaleza propia, es decir, es una entidad de población independiente de
Montán. Este tema no ha sido objeto de comentario en páginas anteriores
por el simple hecho de no tener documentos, o referencias documentadas,
que permitan decir algo seguro en este sentido 104 • En la carta-puebla sin embargo, hay dos razones claras para fundamentar el carácter independiente del
municipio de Montanejos en 1612:
a) De entre los términos que entonces servían para definir las entidades
propias de población (ciudad, villa o lugar), se da a Montanejos el de lugar
(<<lloch>>, <<locus», en la escritura). Nótese en el capítulo primero que dicho lugar estará formado ahora por Montanejos más La Alquería, con un total de
45 casas.
b) Se le da una «Casa de Concell>> (capítulo 19) y se le provee de los cargos
públicos municipales (capítulo 5).
No se presenta más fácil el nacimiento de la parroquia de Montanejos. Al
respecto tenemos dos datos:
El primero estriba en el hecho de que el «Quinque Libri>> de la citada parroquia (libros de partidas de bautismos, casamientos, defunciones, confirmaciones y excomuniones) comienza en el año 1624. Sabido es que estos libros se ponen en vigor hacia mediados del XVI, y así lo hemos constatado en
parroquias cercanas 105 • El retraso que experimenta Montanejos en este sentido
puede deberse: o bien a que se hubiera extraviado el supuesto primer tomo,
es decir, el anterior a 1624, lo que significaría que ya era parroquia desde antiguo; o bien a que, antes de 1624, Montanejos era un anexo de alguna otra
parroquia próxima, y consecuentemente su registro no se llevaba de forma
exenta. Desde luego, por las muchas veces que nos hemos referido a Monta104. En la obra de FORNAS GIL encontramos una alusión a la Alquería y 1Oó 12 casas (= Montanejos) referida a 1239 (op. cit., p. 36). En otra, leemos: «Poco después, cuando aumentó algún
tiempo este anejo, se le separó con carácter independiente, y recibió el nombre de Montanejos, que
significa pequeño Montán>) (op. cit., loe. cit.). Es evidente que en algún tiempo se separó, lo que no
indica el autor es cuánto tiempo transcurrió, ni en qué fecha tuvo lugar la separación.
105. Villahermosa, por ejemplo, empieza la serie en el año 1533. Zucaina en 1540. Cortes de
Arenoso en 1559. Puebla de Arenoso en 1570. Montán no conserva el «Quinque Libro) antiguo. Estos, y los datos referentes a los pueblos del Mijares, pueden verse en el trabajo del propio autor: Los
archivos parroquiales de la comarca del Alto Mijares, en «B.S.C.C.)), LVII, 1981 , pp. 339-353.
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nejos como dependiente de Castellmontant, parecería esto último como lo más
razonable.
El segundo dato en nuestro poder es el siguiente: en el año 1602 la parroquia
de Castellmontant tiene sólo los anexos de Villanueva y Fuente la Reina, y pertenece a la Diócesis de Segorbe 106 • De manera que, si Montanejos era anexo de alguna parroquia antes de 1624, lo único seguro es que no lo era de Montán, ya que
son de diócesis distintas. Frente a Montán, que era de la de Segorbe, Montanejos
junto con los otros pueblos de la ribera del Alto Mijares y del río Villahermosa,
han pertenecido hasta fecha muy reciente a la Diócesis de Valencia. En cualquier caso debemos limitarnos a los actmiles datos existentes, siendo precisa la
búsqueda de otros nuevos para comprometerse en este sentido.
11.- ESTRUCTURA DEL RÉGIMEN SEÑORIAL

Evidentemente estaría fuera de lugar resumir aquí el tema del régimen señorial en el País Valenciano. Su complejidad es bien conocida, sin duda, por los
historiadores que de un tiempo a esta parte han dedicado sus investigaciones a
conocer la evolución, la estructura y la crisis de los señoríos. Baste citar, entre
otros, los densos trabajos de Eugenio Císcar, Manuel Ardit, Antonio Gil Olcina,
Pedro Ruiz Torres, Isabel Morant, Jesús Millán, José Manuel Iborra 107••• , etc.
Sin embargo, también nos resulta dificil empezar a comentar la carta-puebla de
Montanejos sin haber esbozado antes, aunque sea de forma esquemática, el
contexto económico del momento en que se firma dicha carta. De forma que,
sin otra pretensión que la de buscar un ·marco introductorio, procedemos
a ello.
106. El dato, que me ha sido proporcionado por D. Arcadio García Sanz, a quien agradezco, está
tomado de: Bullarum Privilegiorum ac Diplomatum Romanorum Pontificum amplisima collectio,
Roma, 1753, pp. 437 y ss.
107. Nos limitaremos a señalar las publicaciones de lo que constituyeron sus respectivas tesis
doctorales: CISCAR P ALLARES, E.: Tierra y señorío en el País Valenciano, Valencia, Del Cenia al
Segura, 1977; ARDIT LUCAS, M.: Revoludón liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el País Valenciano (1793-1840), Barcelona, Ariel, 1977; RUIZ
TORRES, P.: Señores y propietarios. Cambio social en el sur del País Valenciano. 1650-1850, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1981; !BORRA LERMA, J. M.: Realengo y señorío en el
Camp de Morvedre, Sagunto, Caja de Ahorros y Socorros, 1981; MORANT DEUSA, 1: El declive del
señorío. Los dominios del Ducado de Gandía. 1705-1837, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1984. MILLAN, J.: Rentistas y campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político en el
Sur del País Valenciano, 1680-1840, Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1984. Resaltamos aparte la
publicación de GIL OLCINA, A.: La propiedad señorial en tierras valencianas, Valencia, Del Cenia
al Segura, 1979, por no tratarse ésta de su tesis doctoral.
Por último digamos que una relación exhaustiva y actualizada de los autores que han investigado
sobre feudalismo y régimen señorial en el País Valenciano, bien sea en forma de tesis doctorales, de
licenciatura, artículos, comunicaciones, etc., puede encontrarse en el libro de l. MORANT: El declive.. , op. cit., pp. 17-28.
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Define Eugenio Císcar el régimen señorial como «el conjunto de relaciones de
propiedad, de dependencia personal y de prestaciones económicas que se establecen entre señores y vasallos. Constituye un ingrediente fundamental del sistema feudal y el más decisivo en un mundo en que lo rural es predominante en el
contexto global de la economía, de la demografia y de la sociedad» 108 •
El origen de muchos señoríos valencianos hay que situarlo a partir de la enajenación del patrimonio real. Tras la conquista del Reino de Valencia, los reyes de
la Corona de Aragón concedieron tierras y lugares a los nobles que habían colaborado con ellos en la empresa conquistadora; y por lo general, en estas concesiones (o ventas, en su caso) el rey traspasaba a los nuevos señores tanto el derecho de gobierno (jurisdicción) como el disfrute de todas las prestaciones
económicas 109.
El comportamiento de los señoríos valencianos desde su origen (siglo XIII)
hasta el siglo XVI nos es desconocido por la falta de monografias sobre el tema,
sin embargo sabemos que en la segunda mitad del siglo XVI el régimen señorial
valenciano atravesó un período de crisis de importantes consecuencias. La crisis
se debió fundamentalmente al estancamiento de las rentas señoriales 110. En
efecto, la poca importania de los censos en especie que percibían l<l>s señores
(particiones y tercios-diezmos), y por otra parte el hecho de que la mayoría de
prestaciones se hiciesen en dinero desvalorizado continuamente por la inflación111, fueron los dos factores responsables.
Ante tal problema económico los señores recurren a créditos hipotecarios
(censales), con lo cual no solucionan su verdadero problema de reactualizar las
rentas, sino que, al revés, las obligaciones contraídas les llevan a un proceso de
endeudamiento que aumenta conforme avanza el siglo. En vísperas de la expulsión de los moriscos -dice J. Casey 112- , algo más de la tercera parte de las rentas
señoriales estaban destinadas a los acreedores.
Paralelamente al proceso de adeudo comentado, interesa resaltar una segunda consecuencia: la presión social de los señores sobre los vasallos, especialmente en zonas de moriscos, lo cual aumentó la conflictividad social. Señala E.
Císcar que el intento de actualizar las rentas señoriales a costa de los campesinos
fue contestado por estos con una resistencia tenaz en todos los órdenes 113 •
En este contexto de crisis socioeconómica se produce la expulsión de los mo108. CISCAR, E.: Tierra .., op. cit., p. 73.
109. MORANT DEUSA, I.: Economía y sociedad en un señorío del País Valenciano: el Ducado
de Gandía (siglos XVIII y XIX), Gandía, Publicaciones del Instituto «Duque Real Alonso el Viejo»,
1978, p. 11.
110. Véase, sobre la aludida crisis, el trabajo de CASEY, J.: La situación económica de la nobleza valenciana en vísperas de la expulsión de los moriscos, en «Homenaje a Juan Reglá», I, Universidad de Valencia, 1975, pp. 515-525, y la obra de CISCAR, E.: Tierra .. , op. cit., especialmente el capítulo 11, pp. 73-134.
111. CISCAR, E.: Tierra .. , op. cit., op. 105 y 106.
112. CASEY, J.: La situación .. , op. cit., p. 522.
113. CISCAR, E.: Tierra .., op. cit., p. 133.
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riscos y, como es sabido, la inmediata repoblación de los lugares abandonados.
Ambos hechos son capitales en el tema que nos ocupa por cuanto que posibilitaron un replanteamiento del régimen señorial valenciano. Parece oportuno traer
aquí un párrafo que a mi juicio resume muy bien la cuestión. La idea que en él se
apunta fue gestada en los seminarios y trabajos del profesor Reglá y sus entonces
colaboradores, la adelantó E. Císcar en su obra, y la han suscrito gran parte .de
lós especialistas, aunque actualmente está en revisión:
«No es dificil llegar a comprender las atractivas posibilidades que se ofrecían a la nobleza con la expulsión de los moriscos. Refractaria en un primer momento a esta solución, dado que la desposeía de unos vasallos
hasta cierto punto más dóciles que los cristianos viejos, supo ver claramente cuán ventajoso podía ser para sus objetivos el vertebrar los señoríos sobre bases nuevas y más rentables ... La expulsión creó la c;oyuntura
propicia para proceder a una refeudalización del País, montando ex novo
un -hasta cierto punto- nuevo régimen señorial que se mantendrá hasta la
crisis del Antiguo Régimen>> 114•
Pues bien, las nuevas condiciones impuestas a los vasallos por los señores
-únicos propietarios ahora de las tierras abandonadas- se plasman precisamente en las cartas-pueblas, documentos de carácter contractual firmados de
una parte por el representante del señor, y de otra por el colectivo de campesinos
que acude a repoblar el lugar. Ni que decir tiene la importancia que revisten dichos contratos para ver si fueron el instrumento de que se sirvieron los señores
para superar el viejo problema de reactualizar sus rentas.
La carta de nueva población de Montanejos de 1612 que vamos a analizar,
puede contribuir -aunque sea modestamente- al tema en cuestión. Se trata de
un antiguo núcleo de moriscos, que se repuebla por completo en esta fecha, y
que se asemeja a la rriayoría de los pueblos valencianos en cuanto que es de señorío laico 115 • Su estudio permite obtener una muestra más sobre la estructura de la
renta señorial, sobre el peso específico de cada uno de sus componentes, y en definitiva, sobre la mayor o menor dureza del régimen señorial valenciano a principios del siglo XVII.

114. La cita está tomada de M. ARDIT; C. GARCIA, l. MORANTy P. RUIZ: Estructura i crisi
del Regim Senyorial al Pais Valenciá, en «L'Espill», n.0 3, Valencia, Tardor, 1979, p. 60-61.
115. Su titular, como ya conocemos, es D. Miguel Vallterra, que a la sazón tiene las siguientes
posesiones: «Torrestorres, Font de la Reyna, Montanexos, Castellmontant, Arañuel, Alximia y Alfara de Alximia». REGLA, J.: Estudios sobre los moriscos, Barcelona, Ariel, 1974, 3.• edic., pp.
156-159.
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1.- DERECHOS DERIVADOS DEL SEÑORÍO JURISDICCIONAL
La jurisdicción era el principal derecho o facultad del señor, quien la ejercía
teóricamente por delegación real, pero de hecho con autonomía absoluta 116 •
Como fuente de ingresos económicos, la jurisdicción apenas-tenía importancia
en el conjunto de la renta señorial, sin embargo era «el factor estructural decisivo de cohesión» que permitía la reproducción del régimen señorial en su totalidad117. Veamos, a la luz de la carta-puebla, cuáles eran esos derechos en el señorío de Montanejos:

1.1.- Jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio (capítulos 3. 0 y 9. 0 ).
·
Lo mes destacable aquí es contatar que el señor tiene la jurisdicción penal, y,
dentro de ésta, la alta y la baja. La alta le confería la «potestas gladi», que era el
derecho a imponer penas corporales, mutilaciones, e incluso la pena de muerte.
Todo ello equivale a tener la jurisdicción completa, frente al caso del siglo XVIII
en que sólo detentarán los señores la baja jurisdicción (tanto civil como criminal).
1.2.- Percepción de rentas derivadas del ejercicio directo de la jurisdicción
(capítulo 9. 0 ).
En este caso se especifica que el señor puede cobrar la suma de 60 sueldos por
la pena de la sangre («Bannum cultelli e baginati», pena de desenvainar el cuchillo). La referida cantidad la cobraría siempre que uno de sus vasallos amenazase
con cuchillo a ·otro en presencia suya.
1.3.- Nombramiento de los cargos públicos municipales de entre las personas
propuestas por el vecindario (capítulo 5. 0 ).
Ello supone el control de los poderes locales, y, precisamente en la escritura de
avasallamiento transcrita, se observa cómo el señor o su procurador hacen uso
de su facultad para nombrar -en este caso- al Justicia, incluso con la oposición
de los vasallos.
1.4.--- Prestación en especie: cuatro pares de gallinas (capítulo 5. 0 ).
Este presente es de clasificación dudosa puesto que no sabemos hasta .qué
punto deriva de la jurisdicción o del dominio directo. De todos modos, por el
contexto parece que hay que incluirlo aquí por cuanto que es un regalo comunal,
anecdótico por lo demás, y que se le hace al señor al llevarle los nombres propuestos para los cargos municipales.
1.5.- Diezmo del ganado (carnatge): de ocho reses, una:
Se trata de otra prestación (capítulo 1O. 0 ) que suscita dudas a la hora de clasificarla o encajarla dentro de un esquema. En el trabajo colectivo de M. Ardit,

116. ARDIT LUCAS, M.: Revolución.. , op. cit., p. 36.
117. ARDIT, GARCIA, MORANT y RUIZ: EStructura .. , op. cit., p. 64-65.
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C. García, I. Morant y P. Ruiz, ya citado, se estudia el diezmo en un epígrafe
aparte 118 y no dentro de los derechos derivados del señorío jurisdiccional. Sin
embargo, dado que los diezmos -primitivamente de origen eclesiástico- se enfeudaron a los reyes, y dado que estos los subinfeudan en ocasiones a los señores
en tanto que eran señores jurisdiccionales, también resulta razonable incluirlo
en este capítulo. Parece que si el señor de Montanejos hubiese sido solamente
dueño directo (territorial), no habría podido hacer uso de esta prestación que le
vemos asignada por tener además la jurisdicción.

2.- REGALÍAS Y MONOPOLIOS
Constituyen lo que se llama <da propiedad absoluta>> del señor frente a <da propiedad compartida o enfitéutica» de que hablaremos en el próximo apartado. La primera-diceCíscar-<<aludeaunaseriedebienesqueelseñorsereservatotalyabsolutamente, sin ninguna concesión feudal, si bien puede conceder el uso, amplio o
limitado, a sus vasallos y pobladores» 119 • Debemos referirnos, por tanto, a los derechos exclusivos y privativos que ostentaba el señor sobre esos bienes y establecimientos, lo que obligaba a los vasallos a establecer condiciones con aquél: necesidad de pedir licencia para cortar madera, pago en dinero por derecho de pastos,
prestación en especie por el uso del horno o molino, etc. Veámoslo detalladamente.
2.1.- Derechos sobre montes y baldíos: montañas, ríos, dehesas, hierbas, pasos de ganado, pinos, carrascas ... (capít. 2. 0 ).
Todo ello convierte al señor en dueño exclusivo de la leña, animales de caza,
peces, pastos, etc., cuyo uso por parte de los vasallos requerirá de la correspondiente licencia.
2.2.- Derecho de herbatge (capítulo 11. 0 ).
Este derecho sobre los pastos le supone la percepción de una renta monetaria
establecida de la siguiente forma:
2.2.1.- Un sueldo por cabeza de ganado bovino no estabulado. La palabra
«cerrils» parece indicar esto, es decir, ganado que pasta libremente por los
cerros.
2.2.2.- Cuatro dineros por cabeza de ganado de cerda.
2.3.- Derecho defornatge -horno- (capítulo 4. 0 ).
Este monopolio obligaba a los vasallos a utilizar exclusivamente el horno del
señor y a hacer una prestación en especie que, en el caso de Montanejos, era: de
cada veinte panes, uno. Es interesante constatar que, puesto que se prevee la
existencia de masías en el término municipal, se les exime a los masoveros de la
primera obligación, pero no de la segunda, cuyo pago deberán hacer efectivo al
«arrendador del forn>>.
118. Ibídem, p. 68.
119. CISCAR, E.: Tierra .., op. cit., p. 176.
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Aprovechamos la alusión que hace la carta-puebla para decir que, efectivamente, los señores solían arrendar estos monopolios (horno, molino, carnicería,
hostal...) a corto plazo, cobrando unas cantidades que variaban mucho según la
importancia de la población y las ganancias que los arrendadores calculaban obtener120. Estos últimos gozaban del monopolio exclusivo, y a la larga se convertían en un grupo privilegiado localmente 121 •
2.4.- Molino (capít. 4. 0 ).
Su situación es muy similar al anterior. Además de moler el·grano en el molino del señor, hay que satisfacerle la máquila (entrega de una parte del trigo molido). Dicho gravamen se fija en: tres almudes por cahíz de todo grano. Utilizando la tabla de equivalencia de medidas que se encuentra en la obra de
Cavanilles 122 , traspasamos la prestación a litros, que queda así: 12,6 de máquila
por cada 200 de grano 123 •
2.5.- Carnicería (capítulo4. 0 ).
2.6.- Hostal.
2. 7.- Panadería («flaquería>> ).
Nótese la distinción de los dos establecimientos que se refieren al pan: el
horno para su elaboración y la panadería para su venta.
2.8.- Taberna (capít. 4. 0 ).

3.- PRESTACIONES DERIVADAS DEL DOMINIO DIRECTO SOBRE
LAS TIERRAS Y CASAS.
Si en el capítulo anterior hemos enumerado las regalías y monopolios (que
constituían la propiedad absoluta del señor), debemos analizar ahora las rentas
derivadas del sistema de propiedad compartida, sistema éste que se denominaba
enfiteusis, y que era la fórmula habitual en los señoríos valencianos. Acudimos a
la obra de E. Císcar para resumir en qué consistía 124:
A los repobladores, en este caso los vasallos, les concede el señor unas propiedades (casas y tierras). El dominio de esta propiedad lo detentan las dos
partes en la forma siguiente:
120. MORANT, 1.: Economía .. , op. cit., p. 23.
121. ARDIT, GARCIA, MORANT y RUIZ: Estructura .. , op. cit., p. 67.
122. CA VANILLES, A. J.: Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, PoblaciónyFrutosdelReynode Valencia, Madrid, 1795-1797, 2.•ediciónhecha por J. M. CASAS TORRES, Zaragoza, Departamento de Geografía Aplicada del Instituto Elcano, C.S.I.C., 1958, vol. I,
p. XV.
123. La barcilla equivale a 16,60 lts., y el almud (que es la cuarta parte de aquélla) a 4,20 litros. El
cahiz por otra parte equivale, en Castellón, a 199,2lts. y en Valencia a 201 ,04lts., cifra que en el texto
hemos redondeado en 200 lts.
124. CISCAR, E.: Tierra .. , op. cit., pp. 74, 75 y 176.
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-Los vasallos, habitualmnte campesios, son «dueños útiles». El dominio
útil les permite trabajar y usufructuar la propiedad concedida a cambio de
tributos, pero nadie les podrá alterar su derecho de propiedad a no ser que
ellos infrinjan algún requisito, en cuyo caso se castigará con la confiscación.
-El señor, habitualmente noble, es «dueño directo o eminente». Posee
igualmente la propiedad en función de su título señorial. El dominio directo le permite pedir a los vasallos (enfiteutas) un canon, unos censos y
prestaciones económicas que varían según lugares y zonas.
Veamos ahora en detalle esos censos y prestaciones que percibía el señor de
Montanejos:
3.1.- Censos.
La carta de población habla (en el capítulo 6. 0 ) del censo en dinero que deberá
pagarse por casas y tierras, y parece establecer dos opciones:
1.3 ) Seis libras anuales (por casa y tierras conjuntamente).
2. 3 ) Diez sueldos anuales, de los que cinco lo serán por la casa y cinco por las
tierras.
Opción l.a
A comienzos del referido capítulo se especifica claramente «sis lliures moneda real de Valencia per censos de les cases y terres». La cifra, que equivale a
120 sueldos por poblador y año, es verdaderamente alta. Su pago deberá hacerse
efectivo en tres plazos de 40 sueldos cada uno («tres iguals terces»), con vencimiento en mayo, agosto y diciembre respectivamente.
El por qué de un censo tan elevado -recuérdese que estamos en una economía
de subsistencia, con poca circulación monetaria- parece deducirse de la carta: el
señor responderá, con dichas seis libras, de todas las deudas contraídas por sus
antiguos vasallos. Más concretamente, se compromete el señor a pagar las pensiones de los censales, créditos hipotecarios que, en este caso, habían contraído
los antiguos vasallos moriscos tanto individual como colectivamente -aljamas-, lo cual les obligaba al pago de una pensión anual 125 •
En resumen, parece que esta primera opción debe interpretarse como una
forma indirecta de traspasar, por parte del señor, las antiguas deudas a los nuevos pobladores.
Opción 2.a
Siguiendo el capítulo sexto: «y que en cas que dits nous Pobladors volguesen
quitar les propietats ... ». Se refiere esta opción al caso de que los nuevos pobladores quieran efectuar la redención del censo, es decir, la liberación de la propiedad gravada. Así pues, si los vasallos quieren redimir el censo (de las 6 libras), sólo podrán hacerlo de S libras y media («cinch lliures deu sous»), capita-

125. Para un conocimiento de la estructura jurídica del censal véase el trabajo de A. GARCIA
SANZ: El censal, en «B.S.C.C.», XXXVII, 1961, pp. 281-310.
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lizándolo a razón de 18 dineros por libra, es decir, a un interés del 7,5 por
ciento 126 •
Una vez redimido el censo, quedarán 10 sueldos (que son los que faltan hasta
6libras) que son «inlluibles e inquitables», es decir, irredimibles, y esa es la cantidad que deberá abonarse anualmente al señor en reconocimiento de la «Senyoria Directa»: 5 sueldos por la casa y 5 por las tierras.
3.2.- Particiones
3.2.1.- Secano: 1 18 (capítulo 7. 0 )
3.2.2.- Huerta: 1 1 8
3.2.3.- Otros cultivos (lino, cáñamo, moreras, vid): 1 1 8
3.2.4.- Frutos de los árboles (nueces, higos... ): 1 1 8
3.2.5.- Partición en crías de ganado de cerda: 1 1 8 si el parto llega a 8 (capítulo 11.0 ).
Resaltamos tan sólo la unificación absoluta que se da en todos los apartados
(véanse los capítulos 7. 0 , 8. 0 , 11.0 y 12.0 ), lo cual no es muy freuente a juzgar por
lo publicado en algunos trabajos. En la carta-puebla de la Vall de Almonecir,
concedida en la misma época, las particiones son de 1 1 6 en la huerta, 1 1 8 en el
secano y 1 1 1Oen frutos de árboles 127 • En el marquesado de Llombay, aunque en
este caso en el siglo XVIII, son de 1 1 6, 1 1 8 y 1 1 5 en huerta, secano y frutos respectivamente128.
En relación con el tema de las particiones está la práctica del «alfarrassament»
-tal como aparece en la carta-puebla en los capítulos 8. 0 y 16.0 - . Consiste en medir a ojo la cantidad de fruta que había en un campo o bancal, y se señala como
preceptivo que tal cálculo lo hagan personas de la confianza del señor (su colector, los jurados... ).
3.3.- Venta de casas o tierras.
3.3.1.;... Solicitud de licencia.- No se especifica prestación alguna por este
concepto, pero sí hay constancia de que se reserva el señor el concederla (capítulo 3. 0 ).
3.3.2.- Derecho de fadiga. - Era la «prioridad del señor para comprar la tierra
en caso de que el campesino desease venderla, y posibilidad de que aquél rechazase a los compradores no deseados e impusiese otros» 129 • En la carta de población de Montanejos se reserva el señor tal derecho (capít. 3. 0 ).
3.3.3.- Derecho de luismo (laudemio).- Era una «prestación que debía pagar
126. Con base en la relación siguiente: !libra= 20 sueldos= 240 dineros, vemos que lo estipulado en la carta-puebla es de 18 dineros por 240 dineros, de modo que 18 : 240 = x 100; el interés resultante es 7,5 %. Nuevamente es muy útil el estudio de GARCIA SANZ, A.: op. cit., por cuanto se
refiere a las distintas formas de expresar el tipo del interés del dinero (pp. 281-284), además de presentar una tabla de reducción de los tipos más corrientes de interés anual (p. 285).
127. PEREZ RODRIGUEZ, J. M.: Carta-puebla de la Val! de Almonecir, en «B.S.C.C.», LVIII,
1982, p. 230.
128. MORANT, 1.: Economía .. , op.
129. lbíd., p. 13.

cit., p. 26.
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el vasallo cada vez que vendía una casa o finca, .y equivalía a una décima parte
de su precio» 130• En Montanejos se fija el derecho de luismo en 2 sueldos por libra obtenida de la venta, es decir, el 10% habitual (capít. 3. 0 ) .

4.- PRESTACIONES PERSONALES
Son muy poco frecuentes los casos de renta en trabajo a la manera de las antiguas corveas medievales 13 1, sin embargo en la escritura que analizamos aparece
este tipo de prestación en tres ocasiones:
4.1.- Un jornal por casa para el azud del molino (capít. 20.0 ).
Recuérdese que el molino es un monopolio del señor.
4.2.- En las construcciones o reparaciones de los azudes, puentes o canales,
los vasallos deben aportar los utensilios (<<lo pertret») y la mano de obra (capítulo 17.0 ) .
4.3.- Los nuevos pobladores se obligan a efectuarle al señor un transporte de mercancía(capítulo 13. 0 ) . Más concretamente: cada casase comprometeallevarleal señor una carga de 8 barcillas de grano hasta la baronía de Torrestorres, que entendemos sería su 1ugar de residencia. El transporte (que en este caso es la única prestación
que pone el vasallo) lo pagará el señor a razón de 8 sueldos por cahiz.
El citado capítulo, no obstante, arroja dudas a la hora de interpretarlo y clasificarlo. Una primera lectura, y especialmente la frase «huit barcelles de forment
per cada casa>>, pareció indicar que se trataba de un censo en especie por la casa.
De ser así habría que incluirlo en las prestaciones derivadas del dominio directo, de todos modos hay que decir que eran poco frecuentes los censos en especie por dicho concepto, y éste, en caso de que lo fuera, parece muy abultado. En
segunda lectura (el referido capítulo emplea la palabra «portarli», cuando en los
demás se habla de «pagaD>) se tendió a interpretar como un derecho de portes
que se reservaba el señor, y que lo hacía cumpir, pagando el servicio recibido. Su
lugar, en consecuencia, estaría en el apartado de regalías y monopolios. En tercera y última, creemos que lo esencial del capítulo radica en la «obligación>> que
contraen los vasallos de efectuar dicho transporte, lo cual no es otra cosa que
una prestación personal, por más que esté remunerada.
De ser correcta la interpretación, cada casa se obliga a llevarle, desde Montanejas hasta Torrestorres, 133 kgs. de grano (del que el señor recolectaba en las
particiones), por lo cual percibiría como pago 5 sueldos y 3 dineros 132 •
130. ARDIT, M.: Revolución .. , op. cit., p. 37.
131. ARDIT, GARCIA, MORANT y RUIZ: Estructura .. , op. cit., p. 66.
132. Para la operación se han tenido en cuenta las siguientes equivalencias:
8 barcillas ... (1 6,6 x 8) .. = 133 lts.
1 cahiz.................... = 200 lts.
8 sueldos .... (8 x 12)... = 96 dineros
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5.- CONDICIONES GENERALES DEL PRIMER POBLAMIENTO
5.1.- Obligación de residencia por un período de cuatro años (capítulo 15. 0 ) . Esta cláusula (<<tenir sa casa, Domicili y Cap majoD>) se explica por el propio
hecho de la <<repoblación». Es preciso dotar al pueblo de personal para que pongan en marcha los campos yermos e improductivos, lo cual a su vez permitirá al
señor obtener las rentas de manera estable. En palabras de E. Císcar, la obligatoriedad de residencia es la primera condición para la «adquisición, conservación
y transmisión de la propiedad útil» 133 •
5.2.- Prohibición de vender o enajenar las haciendas durante el mismo período (capítulo 15. 0 ) . - Hagamos notar, como salvedad, que el señor les da autorización para hacer testamento aunque mueran dentro de los cuatro primeros
años (que sería el plazo mínimo teórico para poder hacerlo).

6.- EXENCIÓN DE PRESTACIONES Y CONCESIONES VARIAS
Intentamos agrupar en este último apartado algunos detalles, ciertamente secundarios en la carta-puebla, que quizá son un reflejo de la actitud paternalista
del señor.
Acaso deban relacionarse con lo que algunos autores llaman <<mecanismos
para amortiguar las tensiones sociales, que tenían una finalidad disuasoria y
eran factor importante de estabilización» 134 •
6.1.- Se especifica (artículo 2. 0 ) que, previa solicitud de licencia, los vasallos
podrán cortar leña en los pinares o carrascales siempre que la necesiten para la
conservación de sus casas.
6.2.- Se declaran «franchs de alfarrassaments» los pequeños huertos que los
labradores tienen en sus casas (capít. 8. 0 ). Nótese que no se les libera en modo alguno de la partición, ni se rebaja ésta. Tan sólo hay una cierta permisividad por
parte del señor al considerar que el campesino, sin la presencia del representante
señorial, hará la partición correctamente.
6.3.- Se exime de pagar derecho de <<herbatge» a los pares de bueyes de labranza (capítulo 11.0 ). La exención es relativa por cuanto que éstos repercuten
en mejores rendimientos, y a la larga en particiones más altas.
6.4.- Se autoriza a los vasallos, sin necesidad de pedir licencia, a organizar
juegos, rifas, rediezmos' 35 e imposiciones, siempre que se refieran a cosas de
poca importancia (capítulo 14.0 ).

133. CISCAR, E.: Tierra .., op. cit., p. 181.
134. ARDIT, GARCIA, MORANT y RUIZ: Estructura .. , op. cit., p. 70.
135. El rediezmo es la parte (generalmente 1/ 9) que se exigía de los frutos, después de haber pagado el diezmo.
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6.5.- En las construcciones o reparaciones de azudes, puentes o canales, el señor se compromete a pagar el material y el sueldo del maestro de obras (capítulo 17. 0 ).
6. 6.- Les concede el señor todos los «bolaches» (capítulo 18. 0 ). Lamentamos
no poder darinformación sobre el significado del término. Se han consultado
diccionarios de la lengua catalana (Alcover, D.C.V.B.), castellana (D.R.A.E. y
otros) y del dialecto aragonés (Borao, Andolz), sin haber obtenido fruto.
6. 7.- Les concede el señor una casa para Ayuntamiento, para Hospital y para
herrería (capítulo 19.0 ).
ANTONIO POVEDA AYORA
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Aspectos de la ciencia moderna.
Espacio, Tiempo y Relatividad

a teoría de la relatividad es un sistema de principios e ideas en torno al espa-

Lcio, al tiempo y a la materia, dado a conocer por Albert Einstein en dos etapas separadas por un intervalo de once .años.

En 1905 publicó la teoría especial y en 1916 lanzó la teoría general con carácter definitivo. Ambas teorías produjeron fuerte conmoción y polémica en los
círculos científicos, que aún perduran, muy atenuadas, en nuestros días.
En 1905 era Einstein un modesto funcionario de la Oficina Suiza de Patentes,
con sede en Berna, cuando envió tres trabajos para su publicación a una revista
berlinesa. Fue en el tercero de estos artículos donde Einstein, a sus 25 años, daba
a conocer los fundamentos de la teoría especial de la relatividad que causó verdadero estupor por tratarse de un joven desconocido que se enfrentaba con la
obra de Isaac Newton, la gran figura mítica que, a excepción de muy pocos físicos, todos reverenciaban y acataban. Para ellos era imposible aceptar que la longitud de un cuerpo se acorta cuando se pone en movimiento y que los relojes al
moverse andan más lentamente que cuando están en reposo.
La oposición arreció contra las ideas expuestas en la relativiadad generalizada, y aún después de los sensacionales resultados del eclipse solar del 29 de
mayo de 1919, del desplazamiento de las rayas espectrales y del movimiento retrógrado del perihelio de Mercurio, aún tenían mucho peso las ideas opuestas a
la nueva teoría.
Bastará recordar que el PremioNobel de Física en 1921 no le fue concedido a
Einstein como creador de la teoría de la relatividad, sino por otro de los trabajos
publicados en 1905 en aquella revista alemana.
La teoría de la relatividad es ante todo un hecho cultural de primerísimo
rango llamado a influir en la mentalidad de los hombres en las próximas centurias, del mismo modo que la teoría heliocéntrica de Copérnico ha influido en
nuestras vidas siglos después de su-formulación.
Por eso se justifica que la relatividad ocupe páginas del Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, porque entendemos la CULTURA en su sentido más
amplio, como una carroza triunfal o una especie de Arca de la Alianza con rue-
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das, cada una de las cuales lleva un título especial, llámese Religión, Arte,
Historia, etc... Pero una de las ruedas que mayor peso soportan y que· más
han contribuido a los avances de esta Cultura, y con cinco mil años de servicios comprobados, es la MATEMATICA, que ha permitido construir las
grandes pirámides egipcias hasta las modernas sondas espaciales y las calculadoras electrónicas. ¿Será concebible tener arrinconadas a las MATEMATICAS sin dudar de la capacidad técnica de un país?
Hace ya años que en USA y la URSS y en otros países con sentido práctico
se fomenta la formación matemática de la juventud. Pero hay otros países en
los que las matemáticas son marginadas y hasta se presume de ignorarlas.
Una persona puede carecer de aptitudes para la creación poética o musical
pero ser muy capaz de conocer y admirar la obra de los verdaderos poetas o
músicos. Los grandes matemáticos han sido muy escasos en la Historia de la
Ciencia, pero siempre han existido aficionados curiosos en quiénes se supo
despertar afición a las matemáticas y de los cuales, cuando el Espíritu ha querido, ha surgido algún genio para gloria y provecho de su Patria y de la Humanidad. .
Con este propósito, para contribuir a promover y desarrollar el conocimiento de las matemáticas, se ha concebido el presente trabajo, pues la RELATIVIDAD es una teoría fundamentalmente matemática que ha servido
para construir nuevos conceptos del espacio, del tiempo y de la materia tan
sorprendentes que tardarán siglos en ser asimilados por el hombre culto, del
mismo modo que las ideas de Arquímedes tardaron casi dos mil años en germinar y ser utilizadas en el siglo XVII.
Espacio y tiempo

He aquí dos enigmas, dos misterios que atormentan al pensamiento humano. Ellos enmarcan nuestra existencia y la del Universo.
San Agustín decía: Yo sé lo que es el tiempo, pero sí me lo preguntan, ya
no sé lo que es.
A primera vista, el espacio y el tiempo se presentan como nociones evidentes y nadie pensaría que se trata de dos categorías del conocimiento elaboradas penosamente a través de toda la historia de la humanidad. En l<Ds poemas
homéricos no aparece ningún vocablo que signifique el espacio, aunque sí se
habla de la localización de objetos, pero de ahí a la concepción del espacio
absoluto, del espacio vacío de objetos, como del tiempo puro, vacío de sensaciones y vivencias, media un abismo.
Newton escribía en 1687 estas palabras en su imperecedero PHILOSOPHIA NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA:
«No defino el tiempo,.ni el espacio ni el lugar del movimiento por ser palabras conocidas de todos. El tiempo absoluto, verdadero y matemático, en sí
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mismo y por su propia naturaleza, fluye de manera uniforme y sin relación alguna con nada externo.
El tiempo relativo, aparente y común, es una medida sensible y externa de la
duración.
El espacio absoluto, por su propia naturaleza y sin relación alguna con nada
externo, permanece idéntico a sí mismo e inmóvil.
El espacio relativo es una dimensión o medida movible del espacio absoluto.
Lugar es la parte del espacio que un cuerpo ocupa y, de acuerdo con el espacio,
puede ser absoluto o relativo.
El movimiento absoluto es el desplazamiento desde un lugar absolut<i> a otro.
El movimiento relativo es el desplazamiento desde un lugar relativo a otro.»
Estas ideas expuestas en forma tan lapidaria, fueron aceptadas por todos los
fisicos cual dogmas de fe, hasta finales del siglo XIX en que se registraron algunas
·
discrepancias.
Ernest Machen 1883 fue uno de los primeros discrepantes, influyendo poderosamente en el pensamiento juvenil de Einstein hacia la negación del espacio
absoluto y del tiempo absoluto que vino a configurar su teoría de la relatividad.
Tratando de profundizar más en la cuestión podemos preguntarnos: ¿Son el
espacio y el tiempo dos realidades objetivas o dos fantasmas? Desde luego ningún fisico podrá contestar a esa pregunta porque la función de un fisico consiste
sólo en medir todo lo medible, en hacer medible aquello que todavía no lo es y
en extraer relaciones entre esas medias obtenidas a través de sus experimentos y
observar errores.
Vamos a plantear esa misma pregunta en términos análogos aunque menos
trascendentes. ¿Existe realmente lo gris o se trata sólo de una sensación visual
subjetiva?
Trasladémonos a una zona costera del Norte de España. Es un atardecer cubierto por espesa niebla. Nos envuelve por doquier un tono gris, que lentamente
va pasando del gris claro, casi blanco, el gris oscuro, casi negro. Sucesivamente
percibimos matices grisáceos, ABCDE, que somos incapaces de diferenciar entre sí. Llega también otra tonalidad F que no se distingue de la E pero que notamos ser distinta de la A. Tendremos:
A=B=C=D=E
E=F
A#F
Eso es continuo; o sea un absurdo matemático, pero hecho real.
Si no hubiese un observador no existiría lo gris pero siempre habría una niebla y un crepúsculo .
.Si no existiese el hombre no habría la sensación del espacio, ni la sensación de
tiempo, pero, ¿existiría alguna realidad objetiva? El filósofo es quién tiene que
responder.
La sensaciones visuales, sonoras, olfativas, táctiles, forman otros tantos continuos.
El espacio es un conjunto de elementos llamados puntos; el tiempo es un con-
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junto de elementos llamados instantes; el espacio y el tiempo son también dos
continuos.
Así, por ejemplo, entre dos sucesos A y B a veces no podríamos decir si A es
anterior a B o es B anterior a A.
Lo mismo puede acontecer entre B y C, sin embargo percibimos con toda
claridad que A es anterior a C. Por tanto:
A=B ; B=C
A#C
es característico de los continuos.
Todos estos conjuntos tienen una característica común y es que carecen de
estructura interna; son amorfos.
La distinción entre dos puntos, el intervalo entre dos instantes o entre dos
sensaciones olfativas, tiene que ser establecido por un convenio.
Tratándose del espacio podemos aceptar las bases de la Geometría Euclídea;
tratándose del tiempo podemos recurrir a un reloj o sea un dispositivo donde
se reproduce indefinidamente un mismo proceso, el giro de la Tierra alrededor
de su eje o la oscilación de un átomo en determinadas condiciones o el vaivén
de un péndulo, etc...
Decía Kant que el espacio es una forma de nuestra experiencia. En efecto,
supongamos que el hombre fuera como un tronco solitario, erecto en una llanura y con un solo ojo; entonces vería las cosas a su alrededor, unas invariables
de forma y tamaño, otras deformándose, otras desplazándose de izquierda a
derecha o de arriba abajo o desapareciendo de su campo de visión. Para ese
hombre el espacio tendría dos dimensiones.
Nosotros vemos el espacio de otra manera, dotado de tres dimensiones.
También nuestra experiencia interviene en el concepto del tiempo.
Tenemos, ante todo, el tiempo vivido, relacionado con nuestras percepciones sensoriales, vivencias, acontecimientos y con nuestros recuerdos sobre
todo ello.
Está el tiempo psicológico que sitúa nuestras experiencias personales en el
decurso de la · vida.
Existe el tiempo biológico que se refiere a duraciones breves y se refleja en
los latidos del corazón, en el ritmo respiratorio, en el caminar, en la fatiga,
etc ... Tenemos el tiempo cósmico.
Pero el tiempo de la relatividad es el tiempo fisico, el que se mide con los relojes.
Pero en todo caso, el tiempo fluye irreversiblemente, desde un pasado hacia
un futuro. Ya hemos dicho que para Newton el tiempo era universal, uniforme, absoluto; el mismo para todos los observadores y en esa creencia nos
hemos educado; ella nos parece sencilla, evidente, de sentido común. Basándose en ella pudo Newton edificar el grandioso sistema de su Mecánica Racional.
Igual que el tiempo fluye y cada instante se muestra fugaz y se nos escapa, lo
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mismo sucede con los puntos del espacio. También ellos se nos escapan de las
manos que creen apresarlos.
Es inútil que apretemos las yemas del pulgar y del índice. La Tierra se mueve
velozmente y nosotros con ella; el punto que creemos retener ya es otro. Así lo
vería un observador situado en la Luna.
·
Para localizar de alguna manera puntos en el espacio e instantes en el tiempo
necesitamos, además de una regla graduada y de un buen reloj, de un sistema de
referencia que llamaremos S.
A fin .de simplificar, consideremos un espacio plano, bidimensional como
esta página que leemos.
En ella trazamos dos ejes perpendiculares: OX y OY

y
p
X

o

y

X

Conociendo las distancias x e y de P a los ejes podremos fijar la posición del
punto.
x e y son las coordenadas del punto P relativas a los ejes OX, OY.
Así un punto de la ciudad de Nueva York puede determinarse como el cruce
de la Quinta Avenida y la calle 42.
Tratándose del espacio tridimensional necesitaremos un tercer eje OZ perpendicular al plano OXY y añadir una tercera coordenada z.
Claro que la tema xyz representa las coordenadas de P respecto al sistema
S(XYZ) y no respecto al sistema absoluto So de que luego hablaremos.
Entre todos los sistemas S posibles, Einstein en su relatividad especial sólo
considera aquellos dentro de los cuales se verifican todas las leyes de la Mecánica newtoniana y muy en particular la ley de inercia. Esos sistemas se llaman
inerciales de Galileo. Desde luego So es un sistema inercial.
El fisico, instalado inmóvil, provisto inicialmente de una regla graduada y de
un reloj, se dispone a estudiar lo que pasa en el Universo, y, ante un fenómeno,
lo primero que le interesa es saber dónde y cuándo se ha producido. Así llega a
obtener cuatro números (x, y, z, t), tres coordenadas espaciales y la cuarta t que
le dice el tiempo.
Cuando el suceso acontece próximo a O donde se supone situado el observador, la cuestión es fácil, pero si el suceso se produce lejos de O, el fisico necesitará
algún colaborador y además sembrar su sistema S de relojes todos ellos idénticos entre sí y perfectamente sincronizados. El tiempo medido con cualquiera de
estos relojes se llama tiempo. local del sistema S.
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El problema fundamental de este tiempo reside en la noci<f>n de simultaneidad.
¿Qué significado tiene decir que un fenómeno ha ocurrido a las tres? Pues sencillamente que el fenómeno y la colocación de la manecilla pequeña del reloj en
las 3 son fenómenos simultáneos.
Pues bien, si A y B son puntos de S muy alejados uno del otro y un observador
colocado en el punto M, medio de AB, percibe simultáneamente las señales de
dos fenómenos producidos en A y B, es que dichos fenómenos son simultáneos.
Esta idea tiene importancia capital aunque necesitará alguna aclaración que
de momento eludimos.
De este modo hemos establecido y regulado el tiempo local del sistema S.
Ahora podemos plantear otro importantísimo problema.
Supongamos que otro fisico O' observa también el Universo desde un sistemaS'.
De la figura se deduce fácilmente que en

o

O'

p

X

x'

eje
vt

x'
X

el instante t se verifica
x'=x-vt

t'=t

(a)

Prescindimos de las coordenadas y z que permanecen invariables.
t representa el tiempo local de S.
t' representa el tiempo local de S'.
v, la velocidad de O' respecto de O.
La fisica clásica aceptó desde el primer momento la segunda ecuación de
acuerdo con el tiempo convencional, absoluto, el mismo para todos los observadores, que definió Newton.
Las ecuaciones (a) constituyen la transformación de Galileo-Newton.
Si S es un sistema inercial en él se cumplirán las leyes fundamentales de la Mecánica newtoniana que son otras tantas ecuaciones . .
Ahora bien, al aplicar a esas ecuaciones la transformación (a), ellas permanecen invariables lo cual indica que S' será también un sistema inercial.
Así llegamos al célebre principio de relatividad de Galileo-Newton:
Por observaciones mecánicas realizadas dentro de un sistema inercial S
nunca podremos saber si S está en reposo o en movimiento rectilíneo y
uniforme.
Para interpretar con mayor claridad lo que hemos dicho podemos suponer
que el eje OX es un terraplén, OX' es una vía recta e ilimitada tendida sobre el
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terraplén; O y O' son las posiciones de los dos observadores, uno en la vía y el
otro arrastrado por un tren que corre sobre la vía. Pes un punto, fijo o móvil, situado en el tren.
FEDERICO ALICART (t)
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Cuad. III y IV

Blasco de .Alagón
lasco de Alagón fue uno de los caballeros aragoneses cuya biografia ha intere-

Bsado bastante desde antiguo a los historiadores de la reconquista valenciana,

por las crisis a que dio lugar su actividad política y militar en la corte real. Llegó
a ocupar en dos ocasiones uno de los más importantes puestos que se podían
conseguir en la corte (la mayordomía de Aragón) y, por otro lado, fue reuniendo
poco a poco un patrimonio bastante importante, especialmente por la conquista
de tierras de moros, que, no quiso o no pudo administrar convenientente y, parece ser, pasó sus últimos días en precarias condiciones económicas, aún ostentando diversos señoríos.
Cabe decir también que a pesar de su fama su actividad es bastante mal conocida, en especial por lo que respecta a los años anteriores a los inicios de la reconquista castellonense. Se sabe, eso sí, que desde muy pronto estuvo al lado del rey
don Jaime, ya en 1216 1 y con él siguió salvo períodos de tiempo bastante definidos, hasta su vejez. No participó, quizá por esta última razón, en la toma de Valencia (1238) aunque sí lo había hecho en la de Burriana (1233). Su muerte se sitúa en una fecha imprecisa en torno a 1240-41, pero antes del 2 de agosto de
1242 2 fecha en que el rey Jaime I concede el lugar de Todolella, que era del término de Morella, en favor de Ramón de Calvera, cosa que en vida de don Blasco
el rey no hubiese hecho, porque Morella estaba, por un pacto de 1235, totalmente en manos de don Blasco hasta su fallecimiento. Después volvería al rey.
Sobre don Blasco parecía estar ya todo dicho en base a la documentación conocida; sin embargo el acceso a un fondo documental poco conocido del archivo
de la Corona de Aragón, ha permitido estudiar una serie de pergaminos que nos
descubren nuevos aspectos de nuestro personaje, entre ellos su testamento, y
nos obligan a un replanteamiento de la cuestión y un reordenamiento de los dal. Pallarés Gil, Matías: Don Blasco de Alagón, señor de Morella. I Congreso de Historia de la
Corona de Aragón. Barcelona 1909. Vol. I. pág. 220.
2. Viciana, Martín: Crónica de Valencia. Valencia 1554. Vol. III. folio 136v". (« ... El lugar de la
Todolella que posehe m osen Francisco Joan Ciurana, cavallero, fue dado por el rey don Jayme aRamón de Calvera, con privilegio dado en Valencia a II de agosto anno de M.CC.XXXXII...») Por esas
fechas don Jaime estaba realmente en Valencia (Ver la col. diplomática de A.Huici-A.Cabanes) lo
cual confiere un mayor grado de fiabilidad al comentario de Viciana.
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tos conocidos más los nuevos, con el fin de darle forma lógica a todo lo que de
nuestro biografiado y su entorno se había publicado, a veces con errores y datos
confusos.
Este fondo documental a que nos referimos es el archivo del condado de Sástago, depositado hace unos años en Barcelona y poco utilizado hasta el momento por los historiadores. En este mismo archivo se conseva copia sobre papel y muy tardía (de 1837)3 de otro importante documento citado por Jerónimo
Zurita en sus Anales de la Corona de Aragón, hasta ahora nunca encontrado
aunque se ha hecho mención del mismo en bastantes ocasiones a partir de esa
cita\ que es la donación efectuada por Jaime I a favor de don Blasco de Alagón
de los lugares y castillos de Sástago y María, con fecha 22 de febrero de 1232, en
recompensa por haber conquistado Morella y haberla cedido al rey, aunque conservando la administración, como podremos ver.
Agradecemos a don Rafael Conde, archivero del archivo de la Corona de Aragón de Barcelona y responsable de los fondos documentales del condado de Sástago, las facilidades para consultar estos nuevos viejos pergaminos, que han hecho posible este trabajo, así como a don José Sánchez Adell que me inculcó hace
muchos años en sus clases el interés por don Blasco de Alagón y en general por la
reconquista y repoblación castellonenses.

3. Archivo de la Corona de Aragón (A.C.A.) Condado de Sástago, ligarza 8, letra D, n. 0 33.
(«Testimonio literal del transunto hecho en la Corte del Sr. Justicia de Aragón de la donación de los
castillos y lugares de Sástago y Maria, otorgada por el Sr. Rey Dn. Jayme en favor de Dn. Blasco de
Alagón.)))
4. Zurita, Jerónimo: Anales de la Corona de Aragón. Libro lll, pág. 77 de la edición de Antonio
Ubieto. Valencia 1968. («... Liberalidad de don Blasco de Alagón. Las cillas y castillos de Sástago y
Maria dio el rey a don Blasco de Alagón. De Teruel se vino a las fronteras de Castilla, y estando en
Calatayud, el día de la fiesta de la cátedra de san Pedro del mes de febrero del año de la Navidad de
1233, teniendo consideración del señalado servicio que don Blasco de Alagón le había hecho en la
toma del castillo de Morella, que fue de tanta importancia en el principio de la conquista de aquel
reino y que con tanta liberalidad se lo dio, siendo ganado por su valor, en su recompensa le hizo merced por juro de heredad para él y sus sucesores, de la villa y castillo de Sástago, que el rey don Pedro
(II) había empeñado a don Arta! de Alagón, su padre; y desde entonces la poseyeron y poseen los señores de esta casa con tan honrado título. Y también le hizo el rey merced por la misma razón de la
villa y castillo de Maria en los tiempos antiguos fue fuerza de grande importancia... ))) De esta cita, no
conociéndose el documento, procede el error de la fecha en la bibliografia sobre el tema. Antonio
Ubieto señala en esta edición que no se ha encontrado el documento completo.
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Ascendencia de don Blasco.
José María Lacarra5 en su colección de documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del Ebro, documenta entre los firmantes como
testigos de un elevado número de ellos, a un Artal de Alagón que por las fechas
debe tratarse del abuelo de don Blasco (es señor de Alagón y figura documentado entre 1135 y 1154). Desaparece de1lado del rey en este último año y reaparece en 1169, aunque en este caso podría tratarse de su hijo; el padre de don
Blasco.
Del primer Artal sabemos que era señor de Alagón ya el día 14 de enero de
1135. ' Ese mismo año casó en Alagón ,con uha señora de nombre Jimena
(«... anno quando fecit don Artald nupcias cum domina Exemena,in Alaon ... »
El señorío de Alagón es suyo desde la primera a la última cita, pero además, se le
documenta entre 1135 y 1141 elseñoríode Gallur7, que ya en 1144ostenta un tal
Palacín. En 1136 también es señor de Pedrola8, que en 1148 será de ese mismo
Palacín.
Blasco de Alagón era hijo de Artal de Alagón 2. 0 y Angelina de Baución9 • Debió nacer en el último cuarto del siglo XII, probablemente antes de 1190, lo cual
no es decir demasiado, pero no se pueden hacer por ahora demasiadas precisiones al respecto, teniendo en cuenta que la única referencia es la de que ya en 1214
tiene un hijo 10• A su padre, Artal de Alagón 2. 0 , se le puede seguir en parte a través de las noticias que nos da también Zurita en ellibroJI de sus Anales 11 como
nos las proporciona del propio don Blasco. Así pues, hallamos a Artal de Alagón
2. 0 al lado de los reyes de Aragón desde 1164 hasta 121 O, un largo período de 46
años en el que, sin embargo, 110 tenemos noticias de que ocupase cargos importantes en la corte, como después tendría su hijo. Entre 1179 y 1196 se dice de él
que es alférez del rey y nada más.
Don Artal aparece pues, con los reyes en buena parte de los actos más destacados de la historia aragonesa de estos años: en 1164 participó en las cortes del rei-

t

5. Lacarra, José M.•: Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del valle del
Ebro. Anubar ediciones. Zaragoza 1982. 2 vols. Las citas sobre el primer Artal están en los documentos251,253,258,260,261,266,269,281,286,297,301,303,304,306,308,309,311,315,317,318,
322, 324, 326, 327, 330, 343, 346, 350, 355, 362, 364, 365, 366, 367 y 376. La escritura 400 podria corresponder al segundo Arta! de Alagón hijo del primero y padre de don Blasco. ,
6. Lacarra, José M.•: ibid. documento 261.
7. Lacarra, José M.•: ibid. documentos 266 y 306.
8. Lacarra, José M.•: ibid. documento 266.
9. Puig, Joan: Els senyorius d'en Blai d'Alagó, conquistador de Morella. Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura (B.S.C.C.) XIII, págs. 294-302. 1932. No cita la fuente de procedencia del
origen materno que, por nuestra parte tampoco hemos podido localizar.
10. A.C.A. Condado de Sástago, pergamino n. 0 5.
11. Zurita, Jerónimo: Anales ... libro III, páginas 13, 75, 79, 85, 96, 109, 120, 128,131, 133, 135,
144, 164 de la edición de Antonio Ubieto.
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no en Zaragoza' 2 ; en 1170 está presente en las alianzas entre Aragón y Castilla' 3;
en 1172 en la convocatoria de Alfonso 11 para atacar el reino moro de Valencia' 4 ;
en 11 79 en Castilla con el rey, en el pacto con los castellanos por el que el reino
moro de Valencia sería para Aragón cuando se conquistase' 5; en 1188 en la concordia entre los reyes de Aragón y Navarra' 6; en 1196 actuando como intermediario en el pleito entre el rey y don Pedro Jimén de U rrea, agraviado por habérse1e desposeído de unos bienes' 7 ; en 1196 igualmente asiste en Daroca a las
cortes en las que fue jurado rey el infante Pedro'8 ; entre 1200 y 1202 participa en
la concordia entre el rey don Pedro y su madre doña Sancha' 9 ; en 1205 está en
Jaca con el rey Pedro en su entrevista con el de Inglaterra 20 ; y en 1210 en Monzón, en el inicio de guerra con Valencia 2 '; en el mismo 121 O, finalmente, el rey le
concedió el lugar de Castell de Cabres22 •
Parece ser que aún en 1211 acompañó al rey en la toma de Castellfabib y Ademuz y, poco después, desaparece del escenario político, seguramente por su
avanzada edad. Debería estar por aquel entonces sobre los setenta años y su hijo
Blasco tomó el relevo de la familia en el servicio a los reyes.
Don Blasco en la corte del rey don Pedro. 1211-13.

Son muy pocos los datos que poseemos de este tiempo, pero indicativos de la
voluntad continuadora familiar de participar en la política aragonesa. Don
Blasco aparece en el año 1211 23 por vez primera junto al rey en la citada toma de
Castellfabib y Ademuz, en la que también estaba su padre y, a partir de entonces,
como aquél, iría en seguimiento de los reyes, a cuyo servicio estaría siempre en
mayor o menor medida.
Según Zurita, don Blasco participó en la batalla de Muref4, en la que murió el
rey Pedro, en 1213, y con cuyo hecho concluiría de momento el servicio a la corona, dada la minoría de edad del rey Jaime. Sin embargo no sería muy largo este
intervalo, puesto que muy pronto, el15 de septiembre de 121 es, don Blasco par12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ibid: pág. 75.
ibid: pág. 85.
ibid: pág. 96.
ibid: pág. 109.
ibid: pág. 120.
ibid: pág. 128.
ibid: pág. 131.
ibid: pág. 133-35.
ibid: pág. 144.
ibid: pág. 164.
Archivo Histórico Nacional Madrid. (A.H.N.) Códices. 1126B. fol. 89v-90r
Pallarés Gil, Matías: ibid. pág. 219.
Zurita, Jerónimo: ibid. libro II. pág. 184.
Pallarés Gil, Matías. ibid: pág. 220. Basado en el pergamino n. 0 66 de Jaime I del A.C.A.
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ticipó junto con otros caballeros y prelados en el homenaje que se hizo a Jaime I
en Monzón, en el que todos los asistentes le juraron protección y custodia, homenaje y fidelidad.
Donación de la villa y castillo de Cabras. 1212.

El documento particular más antiguo que conocemos de don Blasco de Alagón es la donación 26 que le hicieron don Artal de Luna y don Jimén López y sus
esposas doña Toda y doña Urraca, del castillo y villa de Cabras (« ... villam et castrum de Capras ... »). Es una donación normal y corriente que se le otorga en base
a no sabemos qué motivo, con todos los derechos que se derivaban de la misma
y que había de tener validez pór siempre, alcanzando a los descendientes del donatario. Actuaba Martín López de Volas como valedor de los donantes, para
que la transmisión se hiciese sin impedimento alguno.
Habremos de suponer que este lugar donado es el Castell de Cabres donado al
padre por el rey y no el Castel de Cabra turolense (junto a Montalbán y cercano a
la villa de Alcaine que también sería de don Blasco) aunque no hemos querido
dejar de hacer la observación. Hoy por hoy desconocemos el motivo por el que
si en 121 Oes donado al padre, en 1212 terceras personas se lo devuelven al hijo.
Venta de propiedades al rey Sancho de Navarra. 1214.

El siguiente documento cronológicamente hablando es la venta 27 que hicieron
don Blasco Artal (sic) y su hijo Artal al rey don Sancho VII «el Fuerte» de Navarra, de las propiedades que tenían en el reino de Navarra. Estas propiedades eran
las villas de Oteiza y Añezcar junto a Pamplona.
Dichas propiedades habían sido de don Martín Guillermo y de doña Sancha
Ruiz y se vendían con todos sus derechos respecto a los bienes que las conformaban (casas, huertas, etc.). El precio de la enajenación era la cantidad de 3.200
morabatines alfonsíes de oro («... boni auri et rectis ponderis ... » ). El documento
se firmó en Tudela en febrero de 1214 y se conserva por medio de dos manuscritos: el pergamino original y una copia de pocos años después.
A pesar del nombre que consta como vendedor, suponemos que se trata de
una errata del escribano y que realmente se trataba de don Blasco de Alagón. Es
la primera vez que aparece mencionado su hijo Artal, indicándose que es menor
de edad y el padre actúa en nombre dé los dos.

26. A.C.A. Condado de Sástago, pergamino n.0 4.
27. A. C.A. Condado de Sástago, pergamino n. 0 5. Documento original. Copia del siglo XIII pergamino n.0 6.
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Don Blasco en la corte de Jaime l.
De los más de trescientos documentos de Jaime 1 publicados en la colección
diplomática de Ambrosio Huici Miranda, ampliada por Amparo Cabanes28 , correspondientes a los años entre 1216 y 1242, únicamente nos aparece citado don
Blasco como firmante o protagonista de los mismos, en veintiséis de ellos, cantidad bastante baja en relación a la importancia del personaje. Por otra parte los
documentos en que se le encuentra pertenecen a tres etapas muy concretas y distantes entre sí: 1218~1221 (6 documentos); 1226-1229 (7 documentos); y
1-233-34 (9:documentos). Los cuatro 'restantes, de 1235 y 1236, merecen comentario aparte.
Tratar de conocer la actividad de don Blasco únicamente a través de estas citas es un poco absurdo, dado que Jaime 1 se movía bastante por sus estados y los
nobles no le seguían siempre. (Sería interesante analizar con detenimiento esta
cuestión.) Don Blasco aparece casi siempre junto al rey en Aragón. Sólo una vez
en Cataluña (en Lérida en 1229) y otras en Peñíscola en 1225 en el fallido ataque
a su castillo; y en Burriana, participando en la conquista de aquella población
en 1233.
Sin olvidar el homenaje prestado en Monzón en septiembre de 1216 al rey, las
citas documentales se estructuran así:

Primer ciclo (1218-1221).
El18 de mayo de 1218 está con el rey en Zaragoza29 ; el31 de diciembre de 1219
en Calatayud30 ; él30 de noviembre de 1220 en Huesca3 '; actuando por vez primera como mayordomo deAragón 32 ; el13 de febrero-de 1221 en Agreda, cuando
el rey Jaime [ concede la carta de arras con motivo de su boda con Leonor de
Castilla33 ; el1 de junio de 1221 en Daroca34 ; actuando por tercera y última vez en
este período como mayordomo de Aragón, al tiempo que desaparece del séquito
real durante cinco años aproximadamente, años de los que no tenemos documentación, á no ser la cita de su participación en el frustrado asedio a Peñíscola
de 1225.
28. Huici Miranda, Ambrosio: Documentos de Jaime l el Conquistador. Valencia 1916-26.
Amplia.da posteriormente por Amparo Cabanes y en proceso de reedición actualmente por Anubar
ediciones (Vol. l. Valencia 1976; Vol: II. Valencia 1976; Vol. III. Zaragoza 1978; Vol. IV. Zaragoza
1982).· Hemos utilizado esta nueva edición (en adelante Huici-Cabaneii).
.
29. Huici-Cabanes, doc. n. 0 7.
30. ibid: doc. n.0 21.
31. ibid: doc. n. 0 25.
32. Pérez Boldó. Desamparados: Los mayordomos de Aragón bajo el reinado de Jaime l. En
«Ligarzas», Il. 1970. Valencia. págs. 57-76.
33. Huici-Cabanes: doc. n.0 27.
34. ibid: doc. n. 0 28.
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Segu..do ciclo (1226-1229).

Entre los años 1226 y 1229le encontramos el15 de marzo de 1226 en Ariza35 ;
el 14 de julio de 1226 está en Daroca, en la donación que el rey le hace de todas
las villas y castillos que pueda ganar en tierra de moros36; el 31 de octubre de
1226 en Barbastro37 ; el30 de marzo de 1227 en Pertusa38 ; el3 de abril de 1229 en
Lérida39 ; el20 de abril de 1229 en Calatayud en la firma del tratado de Jaime 1
con el destrondo rey moro de Valencia Abu Zeit40 •
Tercer ciclo (1233-1234).

Este último ciclo es también el más corto cronológicamente hablando. Se sitúa entre los momentos de preparación de la conquista de Burriana y el asedio y
toma de la ciudad y el siguiente año. La documentación es sin embargo desigual,
haciendo mayor incidencia en la estancia de Burriana (cinco documentos). La
secuencia queda ordenada así: el14 de enero de 1233 en Alcañiz41 • Entre el 5 de
junio de 1233 y el25 de julio lo hallamos documentado en Burriana42 , actuando
de nuevo como mayordomo de Aragón por segunda vez. El último documento
es de 24 de abril de 123443 , en Trasmoz, donde le vemos actuando por vez última
como mayordomo de Aragón. Entre este fecha y el 13 de octubre se produce el
relevo, porque en esta última ya es nuevo mayordomo don Pedro Comel.
Ultimos documentos (1235-36).

Los cuatro últimos documentos que nos interesan son: la donación hecha en
Zaragozael2 de mayo de 1235, del lugar de Corachar, en Morella, por Jaime I al
monasterio de Escarpe44 ; el acuerdo de 11 de mayo de 123545 , mediante el cual el
35. ibid: doc. n. 0 76.
36. ibid: doc. n. 0 85.
37. ibid: doc. n. 0 86.
38. ibid: doc. n. 0 90.
39. ibid: doc. n. 0 118.
40. ibid: doc. n. 0 119.
41. ibid: doc. n. 0 173.
42. ibid: doc. n. 0 181, 182, 183, 184 y 185.
43. ibid: doc. n. 0 200.
44. Huici-Cabanes, doc. 129. Transcrito a partir de un pergamino del Archivo Histórico Nacional de Madrid que lleva la fecha equivocada. Dice 1230 y debe decir 1235. Véase nueva transcripción del documento a partir del pergamino original y comentarios al respecto en: <<La querella entre
el monasterio de santa María de Benifazá y el monasterio de santa María de Scarp.» Vicent Domenec. Boletín Sociedad Castellonense de Cultura, abril-diciembre 1984, págs. 189-211.
45. Huici-Cabanes; doc. 219.
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rey concede a don Blasco el señorío de Morella de por vida, poniendo fin a unas
desavenencias mal conocidas entre ambos. Morella habría de volver, por ese
mismo pacto, al rey cuando don Blasco muriese. El mismo día el rey le hace entrega, en recompensa a los servicios prestados a la corona, de los castillo de Cuila
y Coves de Vinromá46 • Después de estos documentos don Blasco parece retirarse
de la corte, probablemente porque su edad ya le iba obligando a llevar una vida
más tranquila y se dedicó al cuidado de sus estados.
El último documento se fecha el 15 de octubre de 123647 en Monzón, cuando
el rey en presencia de un buen número de nobles, entre ellos don Blasco, confirma la moneda jaquesa. Ya no vamos a volver a encontrar a don Blasco junto a
don Jaime, pero por aquellas fechas ya había tomado el relevo paterno su hijo
Artal de Alagón, que participó activamente en la conquista de Valencia y murió
en Sax, en la primavera de 1239 48•
Asistencia al asedio de Peñíscola. 1225.
Según Ubieto, el asedio de Peñíscola hay que interpretarlo como un simple
deseo de Jaime 1 de favorecer la ampliación de los límites del obispado de Tortosa. A finales de julio de 1225, fecha fijada por el rey, se reunió con él don
Blasco y otros caballeros en Teruel con el fin de preparar las huestes y atacar Peñíscola. Hubieron de esperar la llegada de otros caballeros, puesto que no había
acudido casi nadie a la convocatoria, pero ya en 13 de agosto el ejército se halla
en Peñíscola y continuaba en dicho lugar en octubre sin poder tomarla. El ejército se hubo de retirar (el rey ya no estaba allí a mediados de mes) y el fruto de la
expedición fue una simple promesa de Abu Zeit49 aún rey moro de Valencia, de
pagar al rey Jaime un tributo anual.
El privilegio de 1226.
Opina igualmente Ubieto que este fracaso militar explicaría en parte la concesión dada por Jaime 1 a Blasco de Alagón, en Daroca, en 14 de julio de 122650 de
todos los castillos y villas que pudiera tomar en tierra de musulmanes (« ... donamus et concedimus ad vestram propiam hereditatem ... quodcumqué castrum
46. ibid: doc. n. 0 220.
47. ibid: doc. n. 0 238.
48. Ubieto Arteta, Antonio: Orígenes del reino de Valencia, vol. I. Zaragoza 1981. 4.• edición,
pág. 146 y siguientes.
49. Ubieto: ibid. págs. 32 y ss.
50. Huici-Cabanes: ibid. doc. n. 0 85. Publicado por Arroyo Ilera, Fernando: «Don Blasco de
Alagón y el comienzo de la reconquista valenciana.» Estudios de Edad Media de la corona de Aragón. IX, pág. 99 y ss. a partir del pergamino original del archivo municipal de Valencia.
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si ve villam vos capere sive rapere gratis vel vir vel quolibet alio modo poteritis
in terra sarracenorum ... »)
En aquel momento las relaciones entre ambos personajes continuaban siendo
·buenas y el documento se expidió atendiendo a los numerosos servicios que don
Blasco había hecho al rey desde mucho tiempo atrás y seguía haciendo en aquel
momento.
Poco había de imaginar el rey que don Blasco conquistaría unos cinco años
después el importantísimo castillo de Morella, uno de los seis que Abu Zeit prometió en 122951 entregar a Jaime 1 cuando reconquistase el reino del que había
sido destronado.
·
Morella era una prenda demasiado importante y no podía permitir el rey que
don Blasco, que había conseguido ser el primero en la reconquista de una fuerte
plaza en el reino de Valencia, además se la quedase. Pero lo comentaremos
luego.
En el privilegio de Daroca firman como testigos algunos de los más importantes nobles aragoneses: el mayordomo de Aragón Ato de Foces, Asalito de Gudal,
Ramón Berenguer de Ager, pero, en especial nos interesa destacar dos nombres
familiares en el entorno de don Blasco: don Pedro Sesé, cuñado, y Guillermo de
Angularia, su yerno (o una persona del mismo nombre).
Pignoración de la villa de Alcaine. 1227.

Don Blasco fue adquiriendo con los años una serie de señoríos en Aragón, de
los que no conocemos los títulos de propiedad si se conservan. Tal vez por herencia le vendrían algunos y por compra y·otros motivos algunos otros, pero lo
cierto es que fueron suyas Calanda y Favara así como ciertas propiedades en Alcañiz y Pina, Cinco Olivas etc. Por donación real también adquiriría Sástago y
María. Con respecto a Alcaine la adquirió como sigue: ellO de mayo de 1227 52
Gonzalo Palacín impignoró en favor de don Blasco de Alagón y de su esposa
doña Margelina el castillo y la villa de Alcaine con todos sus derechos y propiedades, por la cantidad de 3.000 morabatines alfonsíes.
Anualmente se incrementaría la deuda en 300 morabatines por intereses del
capital prestado, a los que se sumarían los gastos de las obras que don Blasco hiciera para conservación y reparación del castillo de Alcaine.
Ambos castillo y villa de Alcaine volverían a ser de don Gonzalo cuando éste
devolviese a don Blasco el capital, intereses y gastos extraordinarios señalados.
Esto sin embargo no habría de suceder y Alcaine quedó por siempre propiedad
de don Blasco e incorporado a su herencia. Firma el documento un tal Bartolomé, escribano particular de don Blasco.
51. Huici-Cabanes: ibid. doc. n. 0 119. Pergamino 373 de Jaime I del A.C.A.
52. A.C.A. Condado de Sástago, pergamino n. 0 7. Original.
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La reunión de Alcañiz y la conquista de Morena. Octubre-diciembre. 1231 .

.El hallazgo de una copia del texto completo de la donación de los castillos y villas de Sástago y María, hecha por don Jaime en favor de don Blasco de Alagón
(22-2-1232), que se fecha en realidad un año antes de lo que suponía Zurita53, y a
partir de él todos los historiadores, ha venido a modificar las teorías publicadas
sobre las fechas de la conquista de Morella, en especial las defendidas por el profesor Ubieto hace años 54 (que en su momento podían considerarse válidas en
parte, aunque forzando algunos aspectos), para obligarnos hoy a proponer una
cronología distinta en la que encajan a la perfección las piezas del rompecabezas.
Para empezar, y respecto.a la narración base de los hechos, es decir la contenida en la Crónica de Jaime P5, queremos indicar que, contrariamente a las opiniones del profesor Ubieto, que considera falsas y maliciosas algunas afirmaciones de la Crónica real; y contrariamente también a la sobrevaloración que el
profesor Soldevila hace de la misma, en algunas de las notas de su magnífica edición (anteponiendo la Crónica a las noticias que nos proporcionan los escasos
documentos de la cancillería que se conservan), la aceptamos tal como está escrita, porque no hay razones de peso para suponerla falsa, por un lado, ni mej or
que los documentos por otra y, al final del apartado, se verá que es lógica y concorde con los escasos datos de que disponemos.
Así pues, el primer hecho destacable es la mención de una reunión que tuvo
lugar en Alcañiz, en un terrado 56 en la que se decidió la conquista del reino de
Valencia. Estuvieron presentes junto al rey, el maestre del Hospital y don Blasco
de Alagón. Esta reunión, lógicamente anterior a cualquier hecho bélico al respecto, debió tener lugar entre la segunda quincena de octubre y antes de la Navidad de 1231. Las razones de esta afirmación son:
1.- Hay que suponerla, como dice la Crónica real 57 antes de la toma de MoreHa, porque don Jaime declara que, cuando se conquiste Burriana, los castillos
que hay detrás, entre los cuales se halla Morella, se habrán de rendir, porque Burriana les abastece a todos, clara alusión a que en aquel momento de la reunión,
Morella seguía en poder de los sarracenos.
2.- Es posterior al9 de octubre de 1231 58 fecha en que el rey está en Piera,

53. Zurita, ibid. L. III, pág. 77.
54. Ubieto Arteta, Antonio: Orígenes del reino de Valencia. Vol. I. Zaragoza 198!. 4.' edición,
págs. 53 y siguientes.
55. Crónica deJamie I, números 127 a 137. Edición de Ferran Soldevila. Editorial Selecta. Barcelona 1983. 2.' edic.
56. Crónica. Ibid: núm. 127.
57. ibid: n. 0 130.
58. Huici-Cabanes. Vol. l. n. 0 16!.
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junto a Igualada59 (con anterioridad se le documenta ese verano en Mallorca,
después Barcelona, Montpellier y Lérida)60 • Desde Piera probablemente se dirigía a Aragón y tras la reunión de Alcañiz marcharía a Gea de Albarracín a cazar,
invitado por el señor de Albarracín 61 •
3.- La reunión de Alcañiz fue fechada por el profesor Ubieto en 15 de enero
de 123362 en base a la existencia de un documento de esa fecha 63 , por el que el rey
Jaime I concedía, en presencia de don. Blasco y otros caballeros, al maestre del
Hospital, los castillos y villas de Torrente y Silla, en el reino de Valencia, cuando
se conquistasen. Las razones de tal afirmación estaban en que era la primera vez
que aparecía documentado don Blasco junto al rey tras el destierro a que se vio
forzado a soportar en el reino de Valencia.
La donación de Sástago y María, en 22-2-1232, indica que ya un año antes al
menos, se habían entrevistado el rey y doil Blasco en esta reunión de la donación
de estos castillos y, por tanto, anteriormente a esta fecha se hubo de producir la
reunión de Alcañiz 64 que sirvió para afirmar la voluntad de conquista del reino
de Valencia y, vueltos a reunir tras la toma de Morella, en un largo debate65 en el
cual el rey recibe Morella de manos de don Blasco, pero consiguiendo el noble la
administración de la población en nombre del monarca, acuerdo del que no parece que se redactara documento alguno.
No se conocen·por el momento documentos entre la estancia real en Piera
(9-10-1231) y la donación de Sástago (Calatayud 22-2-1232) que justifiquen que
en estos meses el rey estuviese en Aragón, aunque el profesor Ubieto; citando a
Marichalar66 nos dice que el rey sí estuvo en esas fechas en Aragón, lo cual viene
a ser un dato más, sin tener pruebas definitivas, para ratificar la nueva propuesta.
La existencia del documento de enero de 1233 citado, no es determinante de
nada. Demostrado que don Blasco se vio con el rey meses antes de esa fecha, el
hecho de que aparezcan juntos los tres personajes, dada la frecuencia con que a
lo largo del tiempo están junto al rey, únicamente viene a documentamos la
59. Miret i Saos, Joaquim: <diinerari de Jaume 1 el conqueridor.» Institut Estudis Catalaris. Bar·
·
celona 1918, pág. 96.
60. Huici-Cabanes. Vol. I, docs. 154 a 160.
61. Crónica, 0. 0 131.
62. Ubieto. Ibid. pág. 62 y ss.
63. Huici-Cabanes. Vol. I, n. 0 173. Fechado e114de enero, debeq'.lererdecir 15, porqueel18 de
las kalendas de febrero es ell5 de enero. Firmado en <<Aicaman>> (sic). Ese topónimo extraño que
Ubieto supone sea Alcañiz, procede de una copia tardía del documento, existente en el archivo del
reino de Valencia (del siglo XVIII), sin embargo el problema se soluciona leyendo el itinerario de
Miret, citado (págs. 100-101) que dice que en la Academia de la Historia de Madrid hay otra copia
del mismo documento, en la que se lee claramente la palabra Alcañiz.
64. Crónica, n. 0 127 a 131.
· 65. Crónica, n .. 0 136 y 137.
66. Ubieto. Vol. I, pág. 71, nota 47. (Cita «Marichalar, col. diplomática>>, pág. 212. No hemos
consultado esta publicación.)
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coincidencia en enero de 1233, pero no hay motivo alguno para pensar que catorce meses antes no pudiesen estar los tres juntos en esa misma población.
Otro dato que avala la nueva propuesta es la afirmación que hace don Blasco,
quien dice haber bien conocido el reino de Valencia, porque cuando el rey don
Jaime lo expulsó de sus reinos (por causas que desconocemos) estuvo dos años o
más 67 en Valencia (el profesor Ubieto indicaba por error que eran tres años o
más, pero la Crónica dice dos) 68 y, por tanto, teniendo en cuenta que el último
documento conocido de don Blascojunto al rey (en la colección Huici-Cabanes)
se fecha el 20 de abril de 122969 , si ambos personajes se hubiesen peleado poco
después, cuando se produjese la reunión de Alcañiz en la fecha que proponemos,
habrían transcurrido esos algo más de dos años que el mismo don Blasco nos
indica.
La reunión de Alcañiz, por tanto, debió producirse en las fechas que proponemos y la Crónica nos cuenta con detalle su desarrollo. Quizás uno de los párrafos
más hermosos sea el elogio que don Blasco hace del reino de Valencia, del que
dice es «... meylor terra e la pus bela, del mon, que jo senyor he estat en Valencia
be dos anys o pus, quan vos me gitas de vostra terra e no ha vuy deius Deu tan
delitos logar comes la ciutat de Valencia e tot aquel regne ... » 70 • Recomienda don
Blasco la toma del reino e incluso la forma de hacerlo, no atacando directamente, dice, ningún castillo fuerte, porque no se podría tomar, sino que conviene empezar por Burriana, que está cerca de las tierras cristianas y en el llano,
y se podía atacar tanto por tierra como por mar.
Pocos días después de la reunión de Alcañiz, tuvo lugar la toma por sorpresa
de Morella por don Blasco de Alagón, haciendo justo lo contrario de lo que él
mismo recomendaba, puesto que Morella era un fuerte castillo.
La conquista de Morena tuvo lugar entre noviembre y diciembre de 1231.
Para enmarcarla en esas fechas, únicamente disponemos de los siguientes datos:
l. Tuvo lugar después del29 de octubre de 1231 7 ' porque en una crónica mora
se indica que la conquista de Morena tuvo lugar en el año 629 de la Hégira, que
comienza precisamente en esa fecha.
2. Fue anterior al22-2-1232, fecha de la donación de Sástago y María 72 , como
compensación a la entrega que don Blasco hizo al rey de Morella tras su conquista.
67. Crónica, n. 0 128.
68. Ubieto, ibid. págs, 54 y 63. Este error de creer en un exilio de tres años cuando en realidad
fueron dos, procede de una equivocación en la transcripción del texto de la Crónica, que inserta en la
página 54, lo cual induce a proponer el destierro entre abril de 1229 y enero de 1233, fechas que no
son posibles como ya ha quedado indicado.
69. Huici-Cabanes. !bid. doc. 119.
70. Crónica, n. 0 128.
7 l. Ubieto, ibid. pág. 65, nota 15 (Crónica de Ibn Abi Zarc llamada Rawd al-qirtas. «El año
629 ... el enemigo se apoderó de Morella, en la provincia de Zaragoza.»)
72. A.C.A. Condado de Sástago. Ligarza 8. Letra D, n. 0 33.
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3. Como hipótesis queremos apuntar que las festividades de san Miguel (29
de septiembre) y Navidad (25 diciembre) son dos fechas tan importantes en la
datación medieval, que nos es lícito pensar que, de haber tenido lugar después
de Navidad la toma de Morella, la Crónica Real lo hubiese dicho, sin embargo
señala que nevaba cuando sucedió, porque ya había pasado la fiesta de san
Miguel 73 •
La Crónica de Jaime F 4 nos estructura así la conquista de Morella: estando el
rey cazando en Gea, invitado por el señor de Albarracín, tras la reunión de Alcañiz, recibió noticias de que gentes de Teruel y de la frontera habían tomado
Ares. Contento con la noticia se encamina en dirección a la fortaleza tomada,
que le abría el camino del reino de Valencia... («... Senyor, gran be vos ha vengut, que molt havets guanyat huy, que entrada es de goanyar lo regne de Valencia ... »).
Estando de camino hacia Ares, tras pasar Villarroya, de nuevo recibe noticias, pero en esta ocasión de don Blasco de Alagón, que le manda gente a decir
que ha tomado Morella (« ... Senyor, saluda. Us don Blasco e dis vos que sua es
Morela... »).
Al rey le dolió aquel éxito, que le cogía de sorpresa habida cuenta de las declaraciones de don Blasco respecto a la conquista de Valencia hechas en Alcañiz, desaconsejando el ataque a los castillos, y, a instancias de Fernando Diez
abandonó el camino de Ares para ir a Morella, porque le decía aquel caballero
que más valía que Morella fuese de los moros que no de don Blasco.
Llegados junto a Morena establecieron el campamento real. Aquella noche
nevó (« ... e moch-se temps de neu, carera ja passada la festa de sent Michell ... »)
y al día siguiente se produce la entrevista entre el rey y don Blasco, ordenada
por el primero. Una dura reunión en la que don Blasco le recuerda al rey el privilegio que le había dado en 1226, a lo que el rey le responde que no ha de entenderse comprendida Morella, porque es lugar de tanta importancia que no
puede tenerlo nadie sino el rey (« ... est lagar no fa nuyl hom del mon sino a
rey ... »).
Insiste de nuevo el noble y le responde en el mismo sentido el rey, llegando
al final al siguiente acuerdo:
l. Don Blasco accede a los deseos reales, aunque le pide al rey administrar
Morella en nombre suyo, ya que lo merece, dice, más que cualquier otra persona (« ... es raho que pus jo la. us ret, que la tinga per vos mils que nuyl hom
del regne ... » ).
2. El rey ordena que repita ante los nobles que le acompañan lo que han pactado en privado.
3. Don Blasco lo hace con frases distintas. Sin mencionar la discusión señala
73. Crónica, n. 0 134. En otros apartados de la Crónica se usa la expresión «entorna Nada!»
como referencia cronológica.
74. Crónica, n.0 132 a 137.
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que ya que ha recibido.numerosos favores del rey,justo es que él devuelva lo que
pueda, indicando públicamente que es su voluntad devolver Morella, de la que
solicita ser su administrador.
4. El rey se lo agradece y promete recompensarle.
5. Don Blasco se arrodilla y presta homenaje al rey de manos y boca, como
nuevo castellán de Morella. La Crónica no señala la redacción de ningún documento entre ambos para dar mayor firmeza al acto. Seguramente les bastaba el
juramento público prestado por el segundo al primero.
Al día siguiente el rey se marcha de Morella en dirección a Ares y toma posesión del lugar, recompensando a los peones de Teruel y de la frontera sus servicios.
Durante 1232 las relaciones personales entre ambos personajes quedan del
todo normalizadas y desde comienzos de 1233 encontramos a don Blasco administrando y repoblando el término de Morella.
De todos los datos apuntados en este apartado, únicamente uno no encaja.
Cuando el rey pide a don Blasco que le entregue Morella, le indica que es hombre a quien estima y que es su mayordomo 75 • Esto no es cierto (y es el único indicio de falsedad que podría imputarse a la Crónica), incluso en el caso de que la
reunión de Alcañiz hubiese sido en la fecha propuesta por el profesor Ubieto seguiría sin ser cierto, puesto que hasta el 22 de marzo de 123V6 al menos, el
mayordomo de Aragón es Ato de Foces. A partir de junio de 1233 ya lo será don
Blasco, quizá también como recompensa por la entrega de Morella.
Habremos de suponer que la voz del rey aludiría al hecho de que don Blasco
había sido años antes mayordomo de Aragón (lo fue entre 1220 y 1221) y hombre de su confianza, a pesar de determinados momentos de fricción entre
ambos.

Donación. de Sástago y María. 1232
Consecuencia del acuerdo forzado por el rey tras la toma de Morella para que
don Blasco se la entregara, fue la donación de los castillos y villas de Sástago y
María77 • El documento, cuyo diplomático texto no sugiere la existencia de altercados entre ambos personajes, afirma la autoridad real sobre el vasallo, por muy
noble que éste sea («... et quia nostra voluntate fecistis ... »).
El hallazgo del documento es muy importante, a pesar de conservarse en una
copia muy tardía (de 1837) hecha a partir de otra de 1370, puesto que aclara du75. Crónica, n. 0 136.
76. Huici-Cabanes, doc. 178.
77. V. nota 72. El inventario manuscrito del archivo del condado, efectuado el pasado siglo, registra otra copia del mismo documento en la ligarza 19, n. 0 58, que no se ha podido encontrar por
ahora.
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das respecto a las fechas de la toma de Morella, que queda adelantada varios me~
ses a las últimas investigaciones sobre el tema, en las que ya había quedado claro
que había sucedido antes de septiembre de 1232. En el apartado anterior hemos
propuesto una cronología razonada a partir de los escasos datos de que disponemos. Unicamente cabe añadir que, de existir algún error, como mucho se habría
de retrasar la fecha a los primeros días de 1232.
Sástago y María, con todas sus propiedades, pasaron a manos de don Blascoy
permanecieron siémpre en su poder. La primera daría origen al condado que
aquella noble casa aragonesa ostentó.
Deslinde del término de Morella. 1233.

· El primer acto importante de dominio por don Blasco en la administración de
Morella, es el deslinde de los términos generales del castillo, hecho por cuatro
sarracenos conocedores de la tierra («.:.eligerunt quatuor seniores qui sciebant
bene omnes supradictos terminos ... ») llamados Mahomat Aman, Mu~a Avenma~ot, Anem Ba~o y Caria~ala, los cuales se ocuparon de señalar los límites de
dicho castillo, que describen ampliamente en el documento y que servirá de
base para futuras actuaciones repobladoras. Presente en el acto, que tuvo lugar
en el mes de febrero de 1233, don Blasco y actuó como testigo, entre otros, el
abad de san Juan de la Peña, Lope Ferrando78 •
Carta puebla de Morella. 1233.
Aunque hubo otros anteriores, el segundo acto importante de don Blasco es la
repoblación de la propia villa de Morella 79 en el mes de abril de 1233. Blasco de
Alagón dio Morella en favor de 500 pobladores a fuero de Sepúlveda y Extremadura, señalando de nuevo con amplitud los límites del castillo y reteniendo la
cuarta parte de los hornos, así .como los molinos.

78. Puig, Joan: El !libre de privllegis de Catí. B. S. C. C. 1929, págs. 285-86. El nianuscrit~ de este
libro de privilegios se conserva en el archivo de la Diputación de Castellón. Otra copia del mismo
documento está en el A.H.N. de Madrid. Códices. 1126 B. fols. 3v-4r. («lnstrumentum confrontacionem, divisionum et assignationum terminorum generalium ville Morelle factarum per quator
sarracenoS.)))
79.
texto nota?
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Conquista de Burriana. 1233.

Quizás habría que hacer antes de esto una precisión. Hay que señalar que no
hubo ninguna expedición de Jaime I a Burriana a principios de 123280 • El dato se
debe a un error de fecha en la copia de un documento, por el que Jaime I concedía, el día 2 de enero de 1232, a los habitantes de Almazora, salvoconducto y les
eximía de los tributos de lezda y peaje. El documento se ha de fechar el mismo
día pero del año 1235, en que la colección de documentos de Huici-Cabanes recoge también otros documentos con la fecha correcta, redactados en Burriana,
con los mismos testigos que el equivocado, etc.
Así pues, tras la conquista de Morella hay un largo año de espera, durante el
cual el rey va a Cataluña (marzo-mayo) y después a Mallorca (julio). Vuelve a
Cataluña y en noviembre se le encuentra ya en Aragón 8 '.
Convocado el ejército, comienza el asedio a mediados de mayo y duró hasta
mediados de julio. Los hechos, por ser la primera conquista real, son ampliamente descritos en la Crónica8 ', pero a nosotros nos interesa únicamente el hecho de que don Blasco acompañó al rey en este acontecimiento, como mayordomo de Aragón que era. Burriana se conquistó y don Blasco y su futuro
consuego Jimén de Urrea se ocuparon de la custodia de la ciudad en las semanas
siguientes a la conquista82 • Posteriormente serían sustituidos por don Pedro
Comel.
Repoblaciones de don Blasco. Primer ciclo: 1233-34.

A partir de la conquista de Morella don Blasco se dedica en los años siguientes
a repoblar aquellos territorios que formaban parte del castillo, para pasar posteriormente a ir repoblando otros lugares de los castillos de Culla y Coves de Vinromá, que le fueron dados en el pacto de 1235.
Desde 1233 hasta 1239 las repoblaciones se suceden sin interrupción, buen
número de las cuales han llegado a nuestros días, otras únicamente se conocen a
través de breves citas bibliográficas antiguas y, finalmente, de algunos lugares
no se tienen noticias, aunque se supone que debieron existir.
La secuencia cronológica se ordena así:
l. Zorita fue dada a Arnau de Peralta el día 31 de marzo de 123383 •
80. Huici-Cabanes, doc. 162.
81. Ibid. docs. 163 a 172.
82. Crónica, n.0 !53 a 178.
83. Segura Barreda, José: More11a y sus aldeas, 3 vols. More11a 1868. Vol. II, pág. 458. El autor
cita la concesión en esta fecha de la carta puebla de Zorita y algunas otras de las que no da la fecha ni
se conservan actualmente (« ...en 31 de marzo de 1233 de la Encarnación dio el señorío de Zorita a
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2. Morella fue dada en abril de 1233 en favor de 500 pobladores 34 •
3. La masía de Alhorre fue dada al monasterio de Rueda, así como unas casas
en Morella en abri-l de 12338; .
4. Castell de Cabres y Herbes J usans fueron dadas en favor de Arnau de Ribes
en mayo de 1233~ •
5. La torre de Sarañana y los lugares de Alabor y Perarola, todos en Todolella,
fueron para Bernat de Calvera en el mes de julio de 1233 87 •
6. Vallibona fue dada en noviembre de 1233 a Vidal de Sogues, Benedet de
Bearn y otros pobladores 88 •
7. Bel fue .dada en el año 1234 a Elión 89 •
8. Corachar fue dado al abad y convento de Scarp en 9 de abril de 123490 •
6

Artal de Alagón.

El único hijo varón de don Blasco, Artal de Alagón, debió nacer en torno a
121 O. Su primera aparición conocida en la corte tiene lugar en Tortosa el 22 de
noviembre de 12339 1 cuando Jaime I concede al monasterio de Poblet Benifasá y
otros lugares para fundar otro monasterio.
Su segunda aparición se produce en Trasmoz, el24 de abril de 123491 , cuando
el rey concede al monasterio de Veruela una serie de vedados y dehesas. Junto a
Artal están su padre y su suegro Jimén de Urrea. Indicamos ahora que en enero
de ese 1234 se había producido el matrimonio de Artal con doña Eva, hija de Jimén de Urrea93 •
Durante varios años desaparece Artal de la escena. Debía ser por entonces
bastante joven. Su único hijo, Bias, debió nacer hacia 1235.
Cuando Jaime I decide la conquista de la ciudad de Valencia, lo volvemos a
encontrar junto al rey a partir del27 de abril de 123894 hasta que aparece por última vez en 18 de octubre de 1238, en Valencia ya tomada, firmando como testigo de la donación a la orden del Temple de una torre de la ciudad conquistada.
Andrés de Peralta; cuasi al mismo tiempo el de Olocau a don Arnaldo Savit; el de Herves Susans a
D. Juan Garcés... el de Villores a las monjas deXerica (sic) y a otros caballeros los de Cinctorres.
Forcall. Ortells ...»). Al decir Xérica el autor quiere indicar Sigena.
84. B.S.C.C. XIII. 1932, pág. 291-92.
85. B.S.C.C. 1981. pág. 151 -53. - A.H.N. Clero. Carpeta 418. n.0 9.
86. A.H.N. Códices. 11268. fol. 90v 0 •
87. B.S.C.C. 1932. pág. 199-200.
88. B.S.C.C. 1932. pág. 293-294.
89. Puig, Joan: «E1s senyorius... » pág. 296.
90. B.S.C.C. 1984. pág. 198.
9 l. H uic i-Cabanes: ibid. doc. n.0 19 l.
92. Huici-Cabanes: ibid. doc. n. 0 200.
93. A.C.A. Pergaminos de Sástago, n. 0 9. Documento original.
94. Huici-Cabanes: ibid. docs. números 253. 254. 255. 256. 258. 260. 261 y 277.
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Fruto de sus servicios a la corona fue la donación de unas casas y tierras que el
rey le hizo el 5 de junio de 123895 •
Su muerte se produjo, según Ubieto, a partir de las noticias de la Crónica real,
en laprimaverade 1239. 0 , cuando se encontraba en Sax, de una pedrada en la cabeza que le arrojó un sarraceno.
Donaciones a Artal de Alagón. 1234.

En enero de 1234 don Blasco hizo donación a su hijo ArtaJ9 6, con motivo de su
boda con doña Eva, hija de Jimén de Urrea, de los castillos y villas de Calanda,
Sástago y la Torre de Galindo. La única retención que se reservó don Blasco fue
la de poder seguir viviendo en cualquiera de dichos pueblos. Muerto don Blasco
estos lugares quedarían libres por completo para los nuevos cónyuges y sus descendientes. Merced a este documento el nieto, Blasquiello, pudo reclamar prioridad de estos lugares en la participación de herencia del abuelo, derecho que le
fue reconocido en 1246;
A doña Eva se le permitía en caso de viudedad (como sucedió) derecho a disponer de todos los lugares, incluso en el caso de no tener hijos y, a su muerte, estos ·lugares serían para quien don Blasco hubiese dispuesto en el testamento.
Actuaron como fiadores del acto don Ladrón y don Pedro Sesé, amigo y cuñado, repectivamente, de don Blasco.
Los padres de doña Eva, Jimén de Urrea y María Rodrigo, manifestaron estar
de acuerdo con lo escrito y acabaron haciendo homenaje de manos y boca a don
Blasco y a su hijo Artal, futuro yerno.
La familia de don Blasco.

Son muy escasos los datos de tipo familiar y se han de obtener casi siempre de
los mismos documentos administrativos, pero podemos saber que don Blasco
casó con doña Margelina antes de 1214, fecha en que se dicta al hijo Artal por
vez primera. De este matrimonio nacieron únicamente dos hijos: Artal y Constanza.
Artal casó en 1234 con Eva de Urrea y tuvieron un hijo, Blasquiello, que nacería poco tiempo después. Artal murió, como ha quedado dicho, en la primavera
de 1239.

95. Llibre del Repartiment. Edición de Antonio Ferrando. Vicent García Editors. Valencia.
Asiento 222: <<Artallus de Alagone domos de raye Aboabdili Abucequi et realero integrum de Aborrabe Abuncelim, nonas iulii.>>
96. A.C.A. pergamino n.0 9 de Sástago.
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Constanza casó, en fecha indeterminada pero antes de 124497 , fecha de la carta
puebla de Cuila en la que ya consta como casada con Guillermo de Angularia.
De su matrimonio tuvo tres hijos, pero nos interesa especialmente Guillermo,
heredero de los bienes, porque su hermano se hizo fraile (aunque luego lo dejó) y
su hermana no heredó señoríos (al menos de los castellonenses, de las propiedades catalanas será necesario hacer un estudio aparte). Guillermo de Angularia
padre, marido de doña Constanza, murió seguramente en 1260, fecha de su testamento.
Las dos ramas de la familia se habían repartido los bienes de la herencia de
don Blasco en 124698 • A grandes rasgos el hijo de Artal se quedó los más importantes señoríos aragoneses y la hija Constanza los de Castellón. En 162399 Constanza dona todos sus señoríos castellonenses a su hijo Guillermo y poco después
se inicia un pleito entre éste y su primo Blas que hoy no nos interesa comentar,
por la posesión de los castillos de Almedijar y Algimia, que el último reclamaba
al primero.

División del término de Morella con Cervera. 1235.
En abril de 1235 se produjo la concordia entre la Orden del Hospital y don
Blasco sobre los límites de sus respectivas posesiones: el castillo de Cervera, propiedad de los primeros y Morella, administrada por don Blasco en nombre del
rey, aunque de momento aún sólo de palabra 100.

Donación de Corachar por el rey al monasterio de Escarpe. 1235.
Hemos indicado que don Blasco concedió Corachar al monasterio de Escarpe
en 9 de abril de 1234, sin embargo un año después y en una donación más amplia101 el rey Jaime concede ese mismo lugar al citado monasterio. El documento
se fecha el día 2 de mayo de 1235, justo nueve días antes de que el rey y don
97. B.S.C.C. 1930, pág. 36.
98. García Edo, Vicente: Partición de herencia de D. Blasco de Alagón·. B.S.C.S. 1978, págs.
194-98.
99. García Edo, Vicente: Doña Constanza, hija de Blaso de Alagón, dona a su hijo Guillermo de
Angularia los castillos y villas de Cuila, Vistabella, Villafranca, Benasal y Adzaneta, y los castillos de
Almedijary Algimia. B.S.C.C. 1980, págs. 153-57. A.H.N . Ordenes Militares. Carpeta 517, n. 0 270P.
1OO. Beti Bonfill, Manuel: Rosell, pleito por su dominio en el siglo XIII entre la Orden de san
Juan y el monasterio de Benifasá. Castellón 1920. Reeditado por la Sociedad Castellonense de Cultura en 1972. Entre los textos del apéndice documental se publica el documento del deslinde de Morena y Cervera, a partir de un pergamino del archivo de San Mateo hoy perdido. Hay copia del siglo XVIII en el archivo de la Orden de Montesa, hoy en el archivo del Reino de Valencia. Clero,
legajo 885.
101. V. nota 44.
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Blasco redacten el definitivo acuerdo respecto al dominio sobre Morella.
¿Cómo interpretar este acto del rey? Sin duda alguna se trata de una decisión
más de afirmación de la voluntad real sobre el noble y enmarcada dentro de las
supuestas desavenencias entre ambos personajes, protagonistas en bastantes
ocasiones de mutuos desplantes. El rey quiere dar a entender con este acto, que
aunque don Blasco administre el castillo de Morella, quien manda es él.
El pacto sobre Morella y la donación de los castillos de Colla y Coves de
Vinromá. 1235.
El día 11 de mayo de 1235 102 , en Montalbán, tuvo lugar el acto de la firma de la
concordia entre el rey y don Blasco sobre Morella. A pesar que hacía más de tres
años que habían zanjado la cuestión, algún tipo de roce se debió producir entre
ambos, ya que deciden poner por escrito su acuerdo. A partir de aquel momento
pues, el rey concedía a don Blasco Morella de por vida, y después le sería restituida .por los herederos, quienes ya no la habrían de tener. El rey se reserva sin
embargo la parte alta del castillo, la denominada torre Celoquia, como señal de
permanente preeminencia y la ponía bajo el cuidado de Fernando Díez, el caballero que le había aconsejado la ida rápida a Morella tras conocerse la noticia de
la conquista.
El mismo día el rey concedió a don Blasco los castillos de Culla y Coves de
Vinromá 103 en agradecimiento por el servicio hecho a la corona por la toma de
Morella. Recuérdese que se había ya podido leer esta misma fórmula en la donación de Sástago de 1232. Quería tal vez recompensar así la disminución patrimonial que sufrirían los herederos a la muerte de don Blasco.
Repoblaciones castellonenses. Segundo ciclo: 1236-39.
9. Boixar y Fredes fueron dadas el15 de marzo de 1236 a Domingo Berenguer
y otros 104 •
1O. Vilanova, lugar del término de Castell de Cabres fue dada a Arnau Barberá en febrero de 1237 105 •
11. Mola Escaboca, del término de Castell de Cabres, fue dada a Mateu Pauers
(o Paners) en 3 febrero de 1237 106•
102. Huici-Cabanes: ibid. doc. n. 0 219. Sobre el pergamino 643 del rey Jaime I del A.C.A.
103. Huici-Cabanes: ibid. doc. n.0 220. Sobre la copia del Archivo del Reino de Valencia.
Real614, fol. 13v. Otra copia del mismo documento, fechada en 1311 , en A. C.A. pergamino 644de
Jaime l. Otra copia sin fecha, también del siglo XIV, en A.C.A. pergamino n. 0 11 de Sástago.
104. B.S.C.C. 1920, pág. 58.
105. B.S.C.C. 1933, pág. 200.
106. B.S.C.C. 1933, pág. 198.
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12. Corachar y Peña Aranyona1 fueron dadas a don Salvador y sus sucesores
el 7 de febrero de 1237 107 •
13. Castellfort fue dada en favor de Ferrer Segarra en agosto de 1237 108 •
14. Bel fue dada a García de Comenge y a su esposa Estefanía en 1238 109 •
15. Tirig fue dada a Juan de Brusca el 15 de agosto de 1238" 0 •
16. Salsadella fue dada aPere Olcina y Pere Ascón en diciembre de 1238 111 •
17. Benasal fue dada a Berenguer de Calatarra el 3 de enero de 1239 112 •
18. Albocácer fue dada a Juan de Brusca el día 25 de enero de 1239 113 •
19. Castell de Cabres fue dada a Berenguer de ca Granadella y Berenguer Borrás el 25 de enero de 1239" 4•
20. Catí fue dada a Ramón de Bocana el día 25 de enero de 1239" 5•
. 21. Villafranca (Río de las Truchas) fue dada a Marco de Villarluengo y García Navarro en febrero de 1239" 6•

El testamento de don Blasco (c. 1240).
El testamento de don Blasco de Alagón 117 se conserva a través de una copia del
siglo XIII en la que no se contiene ni la fecha de la copia ni la del testamento, aunque a tenor de una serie de documentos que luego comentaremos, esta última se
puede situar entre la segunda mitad de 1239 y comienzos de 1242, aunque creemos que más cerca de la primera fecha que no de la segunda.
No hallamos indicios de posible falsedad en el contenido de este pergamino,
puesto que procede de los fondos documentales del nieto del testador, conservados en el archivo del condado de Sástago y, únicamente podría haberse falseado
en perjuicio de la otra heredera de don Blasco, es decir de la tía Constanza.
Como en el archivo de la Orden de Montesa se conservan parte de los documentos que fueron de esta señora, entre los cuales se halla la partición de herencia de
los bienes de don Blasco, fechada en 1246, que no difiere con respecto al testamento en nada esencial, habremos de concluir que ambos documentos, por pro107. B.S.C.C. 1961 , págs. 268-69.
108. Segura Barreda, José: ibid. págs. 468-69.
109. Puig, Joan: Els senyorius ... pág. 298.
110. García Edo, Vicente: La primera carta puebla de Tirig. A.H.N. Ordenes Militares, carpeta
512, n. 0 llP. Publicada en Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, n. 0 10, abril-junio 85.
111. A.H.N. Ordenes Militares. Ms. 542C, fol. 22.
112. B. S. C. C. 1931 , págs. 244-46.- Pergamino original en archivo municipal de Benasal, pergamino n.0 l. Copia del siglo XV en A.H.N. Ordenes Militares. Ms. 542C. fol. 9v. Copia del siglo XVIII en el Archivo del Reino de Valencia. Clero. Legajo 895. Caja 2355-56.
113. A.H.N. Ordenes Militares. Ms. 542C, fol. 21 v.
114. B.S.C.C. 1981 , págs. 547-49.
115. B. S. C. C. 1929, págs. 85-87. Pergamino original en el archivo de la Diputación de Castellón.
116. B.S.C.C. 1932, págs. 190-92.
117. A.C.A. Condado de Sástago. Pergamino n. l.
0
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ceder cada uno de un bando y no contradecirse con la documentación que motivaron, son auténticos.
El documento está escrito en aragonés y tiene unas particularidades que conviene comentar, puesto que guarda buen número de diferencias con respecto a
los testamentos normales. Un simple cotejo con el testamento de doña Toda de
las Celias, de 1232 118 suegra de don Ladrón y amiga de la familia de don Blasco,
nos informa que el testamento de don Blasco carece de cualquier tipo de legado
para misas, donativos píos o cualquier tipo de reparto de bienes muebles o efectivo metálico entre sus allegados. Por lo que se desprede del contenido, don
Blasco, enfermo y con graves problemas económicos, no podía permitirse ningún lujo y tuvo que buscar una solución de emergencia con el fin de «... emendar
los tuertos que tengo ...» y poder morir sin deudas, solucionando sus problemas
en familia.
Triste final para tan gran señor. Por tanto su testamento es simplemente una
carta de empeño de todas sus propiedades muebles e inmuebles en favor de su
cuñado don Pedro Sesé («.. .lexo en poder e en mano de don Pedro Sesse, mi cuniado, todo quanto yo e en el mundo moviente sedient... ») para que con sus rentas pudiese recuperar todo lo que aquél le había prestado para pagar sus deudas.
Sólo una vez que se hubiese resarcido don Pedro del total, las propiedades se repartirían a partes iguales entre los dos herederos directos de don Blasco, es decir
entre la hija Constanza y el nieto Blas. En caso de faltar uno de los dos, el superviviente heredaría todo. En caso de faltar ambos, heredarían los más próximos
parientes de don Blasco. Extrañamente la esposa, doña Margelina, no es mencionada en el testamento, aunque se halla presente en el momento de su redacción.
El documento se redactó en la villa de María (María de Huerva) junto a Zaragoza, con lo que quedan descartadas todas las hipótesis sobre los lugares del posible fallecimiento. Incluso en ocasiones se le había supuesto una muerte violenta, que no tuvo lugar como podemos deducir.
Las propiedades que quedaban empeñadas en poder de don Pedro y que constituían el total de los bienes de don Blasco en el momento de testar eran las siguientes:
l. Castillo y villa de María.
2. Castillo y villa de Alcaine (Arcayne).
3. Torre de Galindo.
4. Mora la Vieja.
5. La heredad de Pina.
6. El castillo y villa de Sástago.
7. La heredad de Cinco Olivas.
8. Castillo y villa de Fabara (Favara).
9. Heredad de Alcañiz con el molino.
118. A.C.A. Condado de Sástago. Pergamino n.0 8.
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1O. Castillo y villa de Calanda.
11. Castiel de Cabras.
12. Boixar.
13. Corachar.
14. Heredad de Morella.
15. El castillo de Olocau y sus términos.
16. El castillo y villa de Cuila con todas sus aldeas pobladas y por poblar.
17. El castillo de Talas.
18. El castillo de Almagixar.
19. La alquería de Exaut (?)-Dudosa lectura.
20. Espier y... ? Dudosa lectura del primer nombre y perdido el segundo.
La lectura del testamento sugiere que, salvo el castillo de Coves de Vinromá y
su término, que aparece poco después en manos de la Orden de Calatrava, don
Blasco de Alagón <::onservaba todas sus propiedades en el momento de su fallecimiento.
No hallamos por tanto, motivo que ratifique una última rebelión de don
Blasco contra el rey Jaime I como han apuntado algunos historiadores, basados
en una frase de múltiples interpretaciones, contenida en la confirmación de la
carta puebla de Morella de 1250.
Nos atreveríamos como mucho mucho a afirmar que don Blasco en los últimos tiempos de su vida hubo de vender a la Orden de Calatrava el castillo y término de les Coves de Vinromá, el más despoblado de sus propiedades, con el fin
de hacer frente a una parte de sus deudas, venta hecha a través de un documento
hoy no conocido. La Orden de Calatrava conseguiría de ese modo tener una presencia activa en el Maestrazgo, junto a templarios y hospitalarios, que tenían
amplias propiedades en la zona por donación real.
Después de ·esta venta su cuñado don Pedro Sesé le prestó lo que le faltaba,
con el fin de no desmembrar el patrimonio familiar y que fuese íntegro a los herederos, aunque para ello hubiesen de transcurrir algunos años.
Tal vez la explicación de la hipotética rebelión antes citada estuviese en
que los partidarios u oficiales de don Blasco en Morella, a la muerte del señor, en cuyo caso la población revertía a la corona como consecuencia del
pacto de 1235, ofrecerían algún tipo de resistencia al cambio, cuya importancia desconocemos pero que motivaría. su expulsión de la ciudad, aunque
no supondría ninguna consecuencia para los familiares y bienes de don
Blasco.

Fecha de la muerte de don Blasco.
Hoy en día continúa siendo una incógnita, aunque probablemente no el lugar,
como ya hemos apuntado. Los datos de que disponemos son escasos pero acortan distancias poco a poco. Sucedió después de la muerte del hijo, fallecido en la
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primavera de 1239 y antes de la donación de Todolella, en agosto de 1242 119, hecha por Jaime 1 en favor de Ramón de Calvera. Esta donación le hubiese correspondido hacerla a don Blasco de haber vivido y no es probable que el rey la hiciese en vida de aquél, ya que no se había interferido con anterioridad en sus
actividades.
Si es verdad la cita de Viciana, que dice 120 que el rey había ratificado privilegios a Morella en 1242, en documento que hoy no conocemos, dispondríamos
de un dato más.
Creemos que la muerte no le sobrevendría mucho tiempo después de efectuar
su testamento, aunque el hecho de la redacción no suponga muerte inmediata, a
pesar de citar hallarse enfermo el testador.
Nobles aragoneses relacionados con don Blasco muy directamente.

Son varios los personajes que aparecen en distintas ocasiones junto a don
Blasco, pero nos vamos a fijar únicamente en tres de ellos, los más directos, asaber: don Pedro Sesé, don Ladrón y Jimén de Urrea.
Don Pedro Sesé, el cuñado, es el menos conocido de todos. N o sabemos si era
hermano de doña Margelina o emparentaba con don Blasco por otro lado.
Ahora bien, la relación fue muy fuerte porque se les encuentra juntos durante
muchos años y además es don Pedro quien presta el dinero que don Blasco necesita como ya hemos comentado.
Don.Blasco no era asiduo en seguimiento del rey o al memos no nos lo da a entender la documentación conocida. Del catálogo de documentos de Huici-Cabanes121 únicamente lo hemos hallado en dos ocasiones en los años que hemos estudiado (1226-1242) y las dos veces en 1226. La primera el 22 de abril en
Barcelona, cuando el rey dicta ciertas normas para el pago de impuestos de Barcelona, y la segunda vez ell4 de julio, en Daroca, cuando el rey concede a don
Blasco todo lo que pueda ganar en tierra de musulmanes. Jerónimo Zurita, en
sus Anales, aún nos lo localiza en alguna otra ocasión más, si es, como suponemos, la misma persona.
·
Jimén de Urrea es uno de los más asiduos acompañantes de Jairne l. Lo documentamos en 55 ocasiones en el catálogo Huici-Cabanes 122 y está con don Blasco
bastantes veces. En 1233 ambos personajes fueron regidores de la Burriana recién conquistada en nombre del rey. Tal vez se decidiría por aquellas fechas la
idea de unir ambas familias por medio de la boda de los hijos de ambos, que
tuvo lugar en enero de 1234.
119.
120.
121.
122.

Viciana, Martín: ibid. fol. 136v.
Viciana, Martín: ibid. fol. 136v.
Huici-Cabanes: ibid. docs. 81 y 85.
Entre los años 1226 y 1242.
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Jimén de Urrea continuó el servicio del rey después de la marcha de don
Blasco en 1234 del ejército que conquistaría Valencia y se le documenta incluso después de la muerte de su yerno en 1239. No hemos seguido estudiándolo puesto que no era objeto de atención después de estas fechas.
El rey premió sus servicios con la concesión del castillo de Alcalatén en julio
de 1233 123, después de conquistar Burriana y con la donación de la alquería de
Sollana en agosto de 1237 124 ; así como con unos huertos en la Huerta de Valencia en junio de 1238 125 ; y la alquería de Pardines en agosto de 1238 126 y unas casas en Valencia 127 •
Don Ladrón, amigo de don Blasco hasta la muerte de éste, aparece citado en
compañía del rey bastantes más veces que don Blasco. Para idénticas fechas le
localizamos un total de 36 ocasiones 128 y aún seguiría al lado del rey tras la
muerte de don Blasco, al que acompañó en sus últimos días en María.
Este don Ladrón era un caballero aragonés cuya familia también mantenía
una magnífica relación con la de don Blasco, lo cual nos viene atestiguado,
aparte de los documentos citados, por uno de los escasos textos familiares de
carácter más particular. Se trata del testamento de doña Toda de las Cellas,
suegra de don Ladrón, que se redactó en 1232 129 y se conserva entre los documentos de Sástago. En el mismo, después de todos los legados instituidos, manifiesta la testadora que a su muerte las heredades que le pertenecían en Sobradie!, pasarían a sus nietos Pedro Ladrón y Sancho de las CeBas. Faltando
ambos, pasarían a ser de don Artal de.Alagón, hijo de don Blasco (« ... post finem vero ipsius laxo predictam hereditatem de Sobradiel et omnibuis suis pertinenciis domino Artaldo, filio B. de Alagone omnibus diebus suis ... » ). A la
muerte de éste y también en un gesto de generosidad que no habría de cumplirse nunca sin duda, pero que no dejaba de ser un detalle importante, la heredad habría de pasar a manos de doña Constanza (« ... post finem vero ipsius
predictam hereditatem de Sobradiel sicut superius continetur, ad domina Gostanza filiam de domina Margelina, ad faciendam suam suorumque imperpetuum voluntatem ...» ).
Obsérvese que el hijo lo es del padre y la hija lo es de la madre. En el acto de
testar de doña Toda se halla presente la esposa de Blasco de Alagón, doña Margelina, la cual actúa junto con un monje de Veruela como únicos testigos, lo
cual es buena prueba de la confianza que debía tenerle la testadora.
La heredad de Sobradiel sin embargo, a pesar del gesto de doña Toda pasó a
123. Huici-Cabanes: ibid. doc. n. 0 184.
124. Llibre del Repartiment. Asiento 54: «Eximinus de Urrea, alqueriam de Suilana. 11 nonas
augusti.»
125. Llibre ... asiento 359.
126. Llibre... asiento 567.
127. Llibre... asiento 909.
128. Entre 1226 y 1242. Hemos consultado idénticos años para saber de los distintos personajes.
129. A.C.A. Condado de Sástago. Pergamino n. 0 8.
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manos de su nieto mayor Pedro Ladrón de Vidaure y en 1241 pasará en concepto de arras a su esposa Sancha Guillem, como luego veremos.
Ares.
Ares fue tomada por los peones de Teruel por las mismas fechas que lo fue
Morella. Según la Crónica con anterioridad 130• Por tanto fue del rey desde el
primer momento y en su poder lo conservó durante unos cinco años. Le servía de excusa para mantener su señera dentro de los territorios de don
Blasco, más después de la donación de 1235 a don Blasco de los castillos de
Cuila y Coves, que rodean Ares.
Con el tiempo las cosas cambiaron y el día 27 de julio de 123713l el rey concede Ares a don Ladrón, el cual la conservó de por vida, aunque en 1241, con
motivo de la boda de su hijo Pedro, promete entregársela a su fallecimieto.
Posteriormente, en 1243, don Ladrón otorgaría carta de población en favor
de sus habitantes, a fuero .de Zaragoza 132 •
Don Ladrón entrega Ares a su hijo. 1241.

El día 12 de febrero de 124l 133don Ladrón, señor de distintas posesiones
aragonesas y valencianas, entrega a su hijo Pedro Ladrón de Vidaure, con
motivo de su casamiento con Sancha Guillem, hija de Guillem d' Alcalá, el
castillo y villa de Ares, los cuales habría de recibir sin embargo a la muerte
paterna. Mientras tanto le hacía entrega inmediata de otras propiedades: en
primer lugar la heredad que poseía en Ayerbe (noroeste de Huesca) y la villa
de Mayones (Majones) <<in illis montaneis de presenti villam meam quam ibi
habeo que dicitur Mayones»; en tercer lugar le entregaba las posesiones que
tenía en el reino de Navarra, heredadas de su padre don Pedro Ladrón y, finalmente, le hacía entrega de Foz Calanda. Firma su consentimiento el hermano menor, Sancho de las Celias, el cual manifiesta que cumpliría el contenido dda donación y al cual en la herencia paterna le habrían de corresponder otras posesiones, entre las cuales suponemos se hallarían algunas de las
donaciones valencianas llevadas a cabo por el rey en el Repartiment y que se
documentan.
El mismo día 134 Pedro Ladrón de Vidaure concede a su esposa Sancha Gui130. Crónica... núms. 131 y ss.
131. Llibre del Repartiment. Asiento 2179. «Dominus Ladron castrum et·villam de Ares in feudum retentis pace, guerra et potestate. VI kalendas augusti.>>
132. B.S.C.C. 1920, págs. 187-91. -A.H.N. Ordenes Militares. Ms. 542C. fol. 42.
133. A.C.A. Perg. 873 de Jaime l.
134. A.C.A. Perg. 874 de Jaime l.
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llem las mencionadas propiedades en concepto de arras, firmando padre y hermano del donante en prueba de conformidad.
La partición de herencia de don Blasco. 1246.
Aunque la partición no tendría lugar sino hasta comienzos de 1246, de hecho
nos encontramos ya con anterioridad que la hija doña Constanza dispone libremente de algunos de los lugares, como si existiese un pacto verbal previo que
luego se habría de reflejar en la escritura notarial.
Entre estos actos de disposición el más destacado es sin duda alguna la concesión de la carta puebla de Culla, el día 23 de marzo de 1244 135 •
Para entonces, tal vez, don Pedro Sesé se habría ya resarcido de parte de las
deudas de don Blasco e iría quizás entregando las posesiones a los herederos
hasta su total liberación.
El día 20 de enero de 1246136 tiene lugar la partición efectiva de la herencia entre doña Constanza y su sobrino· Bias, menor de edad, representado por los nobles Artal de Luna y don Pedro Comel, mayordomo de Aragón, que hacen las
funciones de tutores.
Doña Constanza comparece junto a su esposo Guillermo de Angularia.
La partición se efectúa del modo siguiente:
A).- Doña Constanza:
1.- Castillo y villa de Culla.
2.- Castillo y villa de Favara.
3.- Heredad de Morella.
4.- Castillo de Almedijar.
5.- Castillo de Talas.
B.- Al nieto Blas se le asignan en primer lugar las propiedades que habían
sido dadas por el abuelo a su padre en 1234, con motivo de su boda.
1.- Castillo y villa de Sástago.
2.- Castillo y villa de Calanda.
3.- Torre de Galindo.
Y a continuación se le entregan las restantes propiedades que habían quedado
libres:
4.- Castillo y villa de Alcaine.
5.- Castillo y villa de María.
6.- Castillo y villa de Mora la Vieja.
7.- Castell de Cabres.
8.- Heredad de Pina.
135. B.S.C.C. 1930, págs. 36-38.- Archivo del Reino de Valencia. Clero, legajo 885.- A.H.N.
Ordenes Militares. Ms. 542C. fol. 7.
136. Ver nota 100.
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9.- Heredad de Alcañiz.
10.- Villa de Espier?
11.- Heredad de Olmán y otras de las montañas.
La comparación entre el testamento y la herencia nos dice que algunas propiedades reflejadas en el primero no son citadas en la segunda, a saber: Cinco Olivas, Boixar, Corachar, Olocau y la alquería Exaut?
Manifiestan finalmente los herederos estar de acuerdo con la partición y declaran aceptar su contenido y respetarlo. Años después sin embargo, Bias de
Alagón habría de hacer a su tía Constanza y su primo Guillermo una serie de reclamaciones que no son objeto de nuestro interés en esta ocasión.
Final.

Los lugares que conformaron el patrimonio de don Blasco, reunidos a lo largo
de su agitada vida, iban a tener suerte desigual. Sus estados aragoneses, en manos de su nieto, darían origen al condado de Sástago que ha perdurado hasta
nuestros días, mientras que los señoríos castellonenses pasaron por venta hecha
por Guillermo de Angularia, nieto de don Blasco, a la Orden del Temple en 1303
y de ésta, tras su extinción, a la Orden de Montesa.
Con todo lo anterior no queda, ni mucho menos, explicada en su totalidad la
actividad de nuestro personaje, pero con los nuevos documentos que se transcriben a continuación, quedan aclaradas un buen número de dudas y quedan
planteadas algunas otras, aunque se ha podido trazar a grandes rasgos el hilo de
la vida de don Blasco de Alagón.
VICENTE GARCÍA EDO
Onda, mayo 86
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ZARAGOZA
HUESCA

MARIA
PINA

____1' ______
_
CINCO
OLIVAS
SASTAGO

FA VARA
----.-TARRAGONA

ALCAINE

CALAJIDA

CASTEL DE CABRA
--------------TERUEL

CASTELLON

SEÑORÍOS DE DON BLASCO DE ALAGÓN EN ARAGÓN
MARÍA - Lugares propiedad de don Blasco.
PIÑA- Lugares donde tenía propiedades.

CASTELJ':

DECABRES

BOIXAR

BEL -

!10RELLA

CASTELLFORT

CATI

SEÑORÍOS CASTELLONENSES DE BLASCO DE ALAGÓN
(Lugares de los que se conserva carta puebla)
Ares no era propiedad de .don Blasco.
Cuila y Caves de Vinromá no fueron repoblados por don Blasco.
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• MAJONES

• HUESCA

SOBRADIEL
.:r•••m=•-r

•ZARAGOZA

•

ALCA1:IZ
FOZ CALANDA
------..--SEÑORiOS ARAGONESES DE DON LADRÓN
~l!j_?p.~~ - Lugares propiedad de don Ladrón.
::':.Y.ei~~

- Lugares donde tenía propiedades.
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DOCUMENTO N. 0 1
1.212
Artal de Luna, Eximén Lopez, doña Toda y doña Urraca, hacen donación del lugar de Castiel de Cabras a don Blasco dé Alagón.
A.C.A. pergaminos de Sástago. n. 0 4. Original.
Hec est carta et memoria de donativo quam facimus ego Artaldus de Luna et Eximinus
Lopez et domina Tota et domina 1 Orracha, bono corde hac spontanea voluntate damus
et concedimus vobis domino Blascho de Alagone, villam et castrum de Capras 1 cum
omnibus directis et pertinentiis suis et cum omnibus rebus que ibi habemus et habere debemus, scilicet cultum et heremum et 1 populatum, cum introitibus et exitibus suis, salvum et liberum, franchum et quitium, sicut melius et plenius dici vel intelligi 1 potest, ad
vestri vestrorum que voluntatem VOS racionis generatio vestra per secula cuneta. Et ut
predictam donationem melius et firmius 1 habeatis, damus vobis fidanziam de salvetate
per furum terre Martinum Lopiz de Volas, quod ipse faciat vobis et vestris et 1 cui volueritis habere et possidere, predictum donativum in pace et sine interdicto omnium personarum.
Et ego Martinus Lopiz 1 de Volas hanc fidanciam libenter concedo sine omni vestro
vestrorumque inganno.
Huius rei testes sunt qui hoc viderunt et audierunt 1 dominus Lop Ferrerech et Martinus Lopiz de Novals.
Facta carta sub era M.a cc.a L.a.
Artusius scripsit hanc cartam et hoc signum fecit (+).

DOCUMENTO N .0 2
1.214, Febrero. Tudela.
Blasco de Alagón, por sí y en nombre de su hijo Artal, vende al rey Sancho de
Navarra las posesiones que tenía en aquel reino.
A.- A.C.A. Pergaminos de Sástago n. 0 5. Original.
B.- A.C.A. Pergaminos de Sástago n. 0 6. Copia del siglo XIII sin fecha.
In Christi nomine et eius gratia.
Hec est carta vendicionis quod ego don Blasco Artal et filius meus Artal vendimus vobis domino Sanccius Dei gratia illustris regi 1 Navarre, totas illas nostras hereditates
quas hodie habemus vel habere debemus in regno de Navarra, videlicet de Petralta a
suso. Sunt istas here-/-ditates prima illam nostram villam que vocatur Otheica, qui est
prope de Panpilona et illam alteram nostram villam qui vocatur Annazkar, cum totas
illas hereditates 1 quas nobis per partem partitam et sortem sorcitam nobis pertinerunt
et per sortem cediderunt ex parte domini Martini Guillelmi et domina Sancia Roiz,
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sic 1 eas vobis vendimus cum hominibus et feminis, cum can pis et vi neis, cum vallis et
montibus, cum heremis et populatis, et cum suis aquis et introitibus et exitibus suis,
cum 1 omnibus suis directis et pertinenciis que no bis pertinent ve! pertinere debent, totum ab integro, sine ulla mala voce et sine ullo retinimento, per tria milia et ducentos morabo- j- tinis alfonsini boni auri et recti ponderis, quos senper de nobis recepimus et per
bene paccatus nos in loco tenuimus. Est sciendum preterea quod sub tali pacto 1 vendimus vobis nostras predictas hereditates quod ego don Blasco faciam bene firmare ad Arta! dicto filio meo, quandocumque venerit ad etatem annorum ve! dierum 1 ut firmari
possit et debeat sicud forum est de Navarre, sine ullo malo ingenio supradicta vendicione. Et dono vobis tales fidancias quod ita faciam 1 concedere et firmare cum coto de
decem bovibus, don Guillem de Mendoca cum eo in simul Martin Lopez de Noval. Tali
tamen conveniencia quod si forte contigerit 1 mori predicto filio meo Arta! antequam
venerit ad etatem firmandi supradicta vendicionem ut dictum est, quod ego don Blasco
paccando et persolvendo 1 vobis domino regi ve! cui mandaveritis predictos tria milia
ducentos morabatinos alfonsinos bonos de a uro et de penso, quod recuperem totas meas
hereditates integre sicud eas vendideam, 1 vobis pretes tantum illud podium qui dicitur
Sardem, si forte vos in eum deinde castellum feceritis. ltem est sciendum quod si forte
vos dictus rex ibidem 1 castrum feceritis et villas populaveritis ibi et dona veras mihi talem cambium quod sit convenientes, quod ego ve! aliquis recipiam cambium et si m in de
ut pacatus 1 tam per me quam per generacio ve! posteritas mea.
Huius rei sunt testes visores et audotires et manu in loco positi, Juhan Martinez de Manero 1 Gil Lopez de Alfaro, Ferrandi Pone, Petro Semenec de Valterra, Petrus Pomas,
Blasco de Exea.
Facta carta apud Tutelam mense febroarii sub era 1M! ce.• LII.". Bernardus scripsit.

DOCUMENTO N. 0 3

1.227, Mayo 10.
Gonzalo Palacín pignora en favor de Blasco de Alagón el castillo y la villa de
Alcaine.
A.C.A. Pergaminos de Sástago, n. 0 7. Original.
Notum sit cunctis presentibus atque futuris, quod ego dominus Goncalbo Palazin, non
forciatus nec defrau- j- datus nec despacctus, scilicet puro corde et vol un tate gratuita, inpignoro vobis domino B. de Alagone et uxori 1 vestra domine Margeline, castrum et villam de Archayne, cum aquis et pascuis et montanis et introitibus et exitibus 1 et pertinentiis et directis suis et terminis cultis et heremis et populatis, et cum omnibus illis que
dice et excogitari et 1 intelligi potest, que viri istius castri debeant pertinere sine interdicto et reten tu aliquo et mala voce tocius viventis persone, per tres mille morabatinos
alfonsinos bonos auri pectosque pensi quos a vobis habui 1 et accepi ac mee vol unta ti
bene vestri paccatus fui et sum de manifesto omni tempore. Taliquidem pac- / - to impignoro vobis domino B. de Alagone et uxori vestre domine Margeline castrum de Archa y- /
- ne, quod computetis in unoquoque anno CCC morabatinos alfonsinos bonos auri pec-
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tosque pensi 1 in retinencia istius castri et omnem missionem quam feceritis in labore et
opera istius castri de Archay-f- ne, totum fideliter computetis et sitis creditus vestro
pleno verbo et sine sacramento et super castro totum compu- /-tetis et habeatis. Et etiam
conveniencia quod quandocumque ego G. Palazino dabo vobis domino B. de Alagone 1 et uxori vestre domine Margeline istos tres mille moraba tinos alfonsinos bonos auri
pectosque pensi et 1 etiam moraba tinos illos que mitetis in retinencia castri et etiam illos
morabatinos que mitetis in labore 1 et opera dicti castri et omnia que pertinencie et missionis scilicet de labore et opera de Archayne mons- / trare poteritis, reddatis mihi meum
castrum. Ita tamen ego volendo istud castrum ad opus mei et non 1 ad opus alterius homines ve! femlne istius scilicet qui esset ad dampnum ve! contrarium vestri et vestrarum
rerum 1 ve! qualibet alia ..... Et ut vos dominus B. de Alagone et uxor vestra domina Margelina hoc firmius et stabilius et 1 securius habeatis, dono vobis fidevissores qui vobis faciant habere et permansere in dicto pignali et me aten- / - dere hec omnia sine interdicto
et provento malo et mala voce sicut forum etiam terre dominus Latronem 1 et dominus
R. Arcez de AguiJas.
Et nos dicti fidevissores istud libenter concedimus sicut scriptum est.
Testes 1 sunt huius rey hoc videntes et audientes, R. de Aviego et R. de Archos.
Facta carta VI 0 / ydus madii sub era M." cea LX.a v.a.
Bartholomeus scriptor do mini B. de 1 Alagone hoc scripsit mandato illorum et hoc signum fecit (+) et per alfabetum divisit 1 eta tempore prefixis.

DOCUMENTO N. 0 4

1.232, febrero 22. Ca1atayud.
Jaime I dona a Blasco de Alagón los castillos y villas de Sástago y María, en recompensa por haber conquistado el castillo de Morella.
A.C.A. Condado de Sástago. Ligarza 8, n. 0 33. Copia de 1837.
Manifestum sito m nibus, quod nos Iacobus, Dei gratia rex Aragonum et regni Maioricarum, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesullani, in remunerationem
servitii quod vos, dilecte noster dominus Blascus de Alagon fecistis nobis de captione
castri de Morella, et quía nostram voluntatem fecistis inde liberaliter tanquam fidelis
vassallus purus et legalis; ideo pere nos et nostros successores omnes, cum hac carta donationis concedimus et laudamus per propriam hereditatem liberam et francam, vobis
iam dicto domino Blasco et vestris successoribus in eternum, castrum et villam de Sastago et castrum et villa de Maria, cum terminis et pertinentiis suis et cum hominibus et
mulieribus, tam christianis quam sarracenis ibi habitan ti bus et habitaturis, cum planis et
montibus, cum pratis, pascuis, erbis, aquis et.. ... et cum peytis, cenis, precariis, questiis,
costis, fortiis et azofris, cum pedidis et facendariis, cum hostibus et cavalcatis, et earum
redempcionibus, et cum o m ni bus aliis que ad nos pertinent vel pertinere debent de consuetudine vel de iure. Ita que de cetero predicta castra et villas, cum omnibus et singulis
supradictis et cum isto pleno iure et dominio nostro ac potes tate habeatis, teneatis, possideatis et explectetis semper fiere vestra propria hereditatis et vestrorum, ad dandum,
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vendendum, impignorandum, alienandum et ad omnes vestras vestrorumque voluntates cuiuscumque volueritis faciendas, sine omni nostro et nostrorum reten tu. Mandantes
universis et singulis hominibus dictorum castrorum et villarum, christianis et sarracenis,
tam presentibus quam futuris, quod de cetero vos et successores vestros habeant et teneant in dominium specialem et naturalem, et respondeant vobis fideliter de omnibus sicut vero domino et spetiali, et absolvimus eos vobis et vestris cum fidelitatibus et dominio et cum omnibus supradictis et aliis que nobis aliqua ratione debeant facere vel facere
tenebant.
Datum apud Calataiubii VII. 0 kalendas martii Era millesima ducentesima septuagesima.
Signum Iacobi Dei gratia regis Aragonum et regni Maioricarum, comitis Barchinone et
Urgelli, et dominus Montispesullani.
Huius rei testes sunt, Guillermus episcopus Tirasona, dominus Atho de Focibus,
maiordomus Aragonum, Sancius de Sese, Petrus Ferdinandi de Albarracino, Garcia Romei, dominus Atorella, Feman Perez de Pina, Eximinus de Urrea, Blascus Maza, Fortunii Aznarez, dominus Ladro.
Sig (+) num Guillermi scriba, qui mandato domini regis pro Petro Sancii, notario suo,
hanc cartam scripsit loco die et era prefixis.

DOCUMENTO N. 0 5
1.234, Enero.
Blasco de Alagón hace donación a su hijo Arta! con motivo de su boda con Eva
de Urrea, los lugares de Calanda, Sástago y Torre Galindo.
A.C.A. Condado de Sástago, pergamino n.0 9. Original.
In Christi nomine et eius gratia. Sit manifestum cunctis, tam presentibus quam futuris,
quod ego dominus Blaschus de Alagone, puro corde et animo volente et cum presentí
scriptura valitura, dono vobis domino Artaldo de Alagone 1 filio meo in vestro casamento cum domina Eva, filia domini Eximini de Orreia et uxore vestra, castrum et villam de Calanda cum suis terminis, heremis et populatis, et cum omnibus directis illis
pertinentibus aut pertinentis 1 debentibus de celo usque abissum, cum dominio, aquis,
pascuis, pratis et vetatibus et melioramentis et aventuris. Eodem modo dono vobis castrum et villam de Sastago integre, cum omnibus terminis suis 1 eremis et populatis, et directis omnibus illis pertinentibus aut pertinere debentibus de celo usque abissum, cum
dominio, aquis, paschuis, pratis, vetatibus; melioramentis et aventuris. Eadem forma
dono vobis illam Turrem 1de Galindo cum omnibus directis suis et terminis heremis et
populatis et omnibus melioramentis et aventuris, tam in hac quam directis aliis hereditatibus venientibus. Ego predictus dominus Blaschus de Alagone vobis predicto 1 domino
Artaldo dictas villas, castra et turrem, vobis dono in vestro coniugio cum dicta domina
Eva vestra uxore, tali quidem condicione quod ego in dictis hereditatibus vivam omnibus diebus vite mee. Et si forte 1 super vixeritis mihi post dies meos vos teneatis et expletetis ac possideatis dictas villas, castra et Turrem de Galindo et ibi vivatis cum dicta
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uxore vestra in omnibus diebus vite vestre. Post dies vestros, si vos de 1 predicta domina Eva filios vel filias habueritis, quod ipsi filii dictas hereditent hereditates integre
absque retentu aliquo. Et si forte de domina Eva predicta uxore vestra filios aut filias
non habebitis, filio vel 1 filia quam de mulliere alia habeatis non ..... ipsas hereditates
neque aliquam illarum scilicet mihi vivo existente vel bona mea hereditanti vel cui in
meo testamento dimisero sine retentu aliquo revertatur. Est autem convenien- / cia talis, quod si domina Eva vos vice supraviva, suam teneat vidiutatem in Calanda et in
Turrem de Galindo in vita mea, et si me vita supravivat, tam in Sastago quam in Calanda et Turre de Galindo 1 suam teneat vidiutatem. Et post dies suos, quod revertatur
filiis vestris et suis si habebitis. Sin autem quod revertantur mihi, vivo existente, vel
bona mea hereditanti vel cui in meo testamento dimisi fieri superius 1 continetur. Ad
maiorem etiam securitatem vestram, ego dominus Blaschus d.Alagone dono vobis domino Artaldo de Alagone et uxori vestre domini Eve, firmancias de his omnibus convenienciis et singulis atten- / dendis et complendis et salvetatis dominus Latronum et dominum Petrum Sesse.
Et nos dominus Ladronus et dominus Petrus Sesse, nos in ita firmancias esse constituimus sic prescribitur.
Ego dominus Eximinus de Orreia et uxor mea domina Maria Rodrici, promittimus et
convenimus vobis domino Blascho de Alagone et domino Artaldo de Alagone filio vestro, quod omnia predicta et singula attendamus et compleamus et quod reddamus dictas villas, castra et Turrem 1 de Galindo filiis de vobis domino Artaldo et de domina
Eva si habevitis, post dies vestros: Et si filios de dicta domina Eva vos dictis dominus
Artaldus non habevitis, quod post dies de domina Eva reddamus vobis domino Blascho 1 dictas hereditates vivo existente, vel qui bona vestra hereditavit vel cui dimiseritis in vestro testamento. Et ut tuciores sitis, ego dominus Eximinus de Orreia et uxor
mea domina Maria Rodrici facimus tamen vobis domino 1 Blascho et domino Artaldo
filio vestro hominium manibus et ore, et in super vobis firmancias damus dominum
Latronem et dominum Petrum Sesse, quod predicta omnia et singula attendamus et
compleamus sicut superius sun scripta.
Et nos predicti dominus Latro et dominus Petrus Sesse ita nos tamen firmancias esse
constituimus de istis convenienciis, sicut dictum est.
Testes huiusmodi donacio condicionis et omnium predictarum iussovi- / sores et
audotires sunt, dominus Bertrandus de Vaia, dominus Lupus Eximini de Lusia, Eximino de Lusia et dominus Peregrinus de Atrosillo.
Facta carta mense ianuarii in Era M.a cc.a LXX.a secunda.
Ego Iohannis vicarius iussu predictorum hanc cartam scripsi mense et era prefixis.
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DOCUMENTO N. 0 6
h. 1240.
Testamento de don Blasco de A1agón.
A.C.A. Condado de Sástago. Pergamino n. 0 l. Copia del siglo XIII.

1

Hoc est translatum bene et fideliter ab originali instrumento de verbo ad verbum extractum, cuius series talis est:
In Dei nomine. Aquesta es carta de destinamiento que fago yo, do Blasco d' Alagón, en
la 1 villa de Maria en mia enfermedad, .. ag .. r sediendo en mia sana memoria, temiendo
las penas del infierno e copdiciando los gayos de paradiso, por aquesto quiero emendar
los tuertos que tiengo 1 ad aquellos qui m en prestaron lur a ver con cartas e sienes cartas
sobre la mia fed, e quiero e mando que se emiende de lo mio. Et por aquesto complir e
emendar lexo en poder e en mano de don Pedro Sesse 1 mi cuniado, todo quanto yo e en
el mundo moviente sedient: villas e castiellos e heredades planas. Primerament el castiello e la villa de Maria con todas las rendidas et las exidas que pertenexen 1 e pertenexer
de.v en al avandito castiello e a la villa. E lexo en poder e en mano de don Pedro Sesse el
castiello e la villa d' Arcayne, con todas las armas e con todas las ropas e los astiles que yo
a Sanio de Fuentes yncomendé, e todas las exidas d' Arcayne, con la heredat del castiello.
E lexo en poder e en mano de don Pedro Sesse la torre de Galindo e Mora la Vi ella e la heredat de Pina, con 1 todas las exidas e las rendidas que ad aquestos sobreditos lagares e
heredades pertenexen e pertenexer deven. E lexo en poder e en mano de don Pedro Sesse
el castiello e la villa de Sástago, con la heredat de Cinquolivas, con cati vos e ropas et os tilles, assí como yo lo comendé a Guillem Bonet. E lexo en poder e en mano de don Pedro
Sesse el castiello e la villa de Favara, assí como yo la compré, con todas las exidas 1 que
yo i devo a ver. E lexo en poder e mano de don Pedro Sesse la heredat d' Alcaniz con el molino. E !exo en poder e en mano de don Pedro Sesse la villa et el castiello de Calanda, con
todas las exidas e las rendidas que y 1 pertenexen e pertenexer i deven. E lexo en poder e
en mano de don Pedro Sesse Castiel de Cabras et el Buxar et Corachan, assí como yo las
poblé en mi término, con la mitat de las décimas de las ecclesias, e con todas las exidas
d'aquellos 1 lagares. E lexo en poder e en mano de don Pedro Sesse la heredat mia de Morella, con bueyes (e) con vacas, con ropas e con astilles e con cativos, e con quantas cosas
yo comendé a Domingo Ferrando, e con la medietat de la décima de 1 la ecclesia de Morella e de las aldeas. E lexo en poder e en mano de don Pedro Sesse el castiello d'Olocau
con los términos que pertenexen al castiello, con la medietat de las décimas. E lexo en poder e en mano de don Pedro Sesse el 1 castiello e la villa de Cuella con todas sus aldeas qui
son en so término, pobladas e por poblar, con todos aquellos dereytos que yo i devo a ver,
e con la mitat de las décimas de las ecclesias. E lexo en poder en en mano de don Pedro
Sesse 1 el castiello de Talas e el castiello d'Almagixar, con todas las alcareyas que pertienen ad aquestos castiellos e pertenexer deven, con todas las dereyturas que a mi deven
fer. E lexo en poder de don Pedro Sesse l'alcareya que es cla 1 mada Exaut, con todas las
dereyturas que.... fer. (E lexo en) poder (de don) Pedro Sesse Espier et.... (con todas) las
dereyturas que .... con tal parte. Todos estos alios castiellos villas et heredades, con todo 1 el moble mio que es en estos logares, quiero e mando a los alcaydes e a los bayles qui
por mi los tienen, que los riendan a don Pedro Sesse regtamente et sienes escusa ninguna.
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Et ellos esto faziendo, yo me clamo por lur 1 pagado de los castiellos e de las tenencias que
por mi tienen. Et en tal convinencia mando render estos castiellos et estas heredades a
don Pedro Sesse, que tantos tiempos e tantos annos los tienga et end prenda e reciba las
rendidas, troque las debitas mías e de don Artal mi filio end sian pagadas e quitias. E filio
nin filia nin nieto mio, non aya poder de partir en estas ditas heredades, nin tollerlas de
poder nin de mano de don Pedro Sesse nin de sua tenencia, tro que entregre 1 mente sian
pagadas las debitas mías e de don Artal mi filio comodito es de suso. E quando las debitas
fueren quitias, mando e priego a don Pedro Sesse como buen cunado e leal amigo, que
rienda los castiellos e las heredades 1 avantditas a dona Costanca mía filia e a Blasco
nieto mio, entregramiente e quitia si amos fueren bivos, e que ayan poder des aquí a denant de partir a bien vista de lures parientes. E qualque moriese antes que las debí 1 tas
fuessen quitias, mando que si dona Costanca fuesse muerta, que finque todo a Blasco mi
nieto, e si Blasco fuesse muerto que finque todo a dona Costanca mía filia. E si por ventura, lo que no sia, que amos fuessen 1 muertos, mando que don Pedro Sesse que rienda
estos castiellos e las heredades todas, a los más próximos parientes mios e que las parta
las heredades. E mando e quiero que don Pedro Sesse sia credido de las presas e de las pagas que.l fara ellas 1 deptas sobreditas por sua simple plaura e sienes ningun sagrament.
Testimonios don d'aquesto dona Margelina, don Ladron, don Lop Exemeniz de Castellot, don Guillen d'Osen. Jurdan, escrivano qui por mandamiento de don Blasco 1 escrivio el destin.
Sig (+) num Iohannis Petri de Vicient, publici notarii Cesarauguste qui hoc translatum
ab originali extraxit.

DOCUMENTO N. 0 7
1.241, febrero, 12.
Don Pedro Ladrón de Vidaure hace donación a su esposa Sancha Guillem, en
concepto de arras, el castillo y villa de Ares, de Foz Calanda y las heredades de
Ayerbe y Sobradiel.
A.C.A. Pergaminos de Jaime 1, n.0 874. Original.
In Christi nomine et eius gratia. Sic manifestum omnibus hominibus, tam presentí bus
quam futuris, quod ego 1 Petri Ladron de Vidaure, cum voluntate et concessione domini
Ladronis patris mei et concessione 1 et volun tate Sancii de las Cellas, germani mei, bono
corde et spontanea voluntate et cum hac car- / - ta in perpetuum valitura, dono et concedo et assigno vobis domine Sancie Guillermi dilecti uxori 1 mee pro dotibus et per
arras vestras, castellum meum et villam de Aras et castellum meum de Foz Ca- f-landa et
omnem hereditatemmeam que habeo in villa de Ayerbe et in suis terminis et omnem here- /- ditatem meam que habeo in villa de Sobradiel et in suis terminis. Predicta castella
et villas 1 d'Aras et de Foz Calanda, et dictas hereditates de Ayerbe et de Sobradiel integre
dono et 1 concedo et asigno vobis pro do tibus et per arras vestras, cum universis terminis
suis, tam heremis quam popula- / - tis et cum omnibus iuribus et pertinenciis suis que dictis castillis et villis et dictis hereditati- /- bus pertinent vel modo aliquo pertinere debent
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de celo usque ad abissum et curo introitibus et exitibus 1 suis, ut habeatis et possideatis
totum hoc integre sicut dictum est per arras et dotis arras per bonum 1 forum Aragonum,
sicut uxor debet habere et tenere suas arras et suum ius in bonis mariti sui. Et inde 1 ....sitis firma et secura, dono vobis fidancias de salde salvetate de predictis dotibus et arras
vestras 1 domini Martinum Lupiz de Bolas et Petrum Martinez de Luna, filium domini
Alamandi de Luna 1 de toto hec attendere et complere sicut firmandum est.
Et nos don Martin Lopiz de Bolas et 1 Petrum Martinez, de predictis dotibus et de arris
vestris concedimus et statuimus esse fidan- /- cias sicut dictum.
Similiter ego dictus dominus Ladron et ego dictus Sancius de las Celias, ambo 1 pariter
dicta castra el villas et dictas hereditates quas dictus Petrus Ladron dat et asignat vobis 1
dicte domine Sancie Guillelmi per arras et pro dotes vestras, laudamus et concedimus ut
superius dictum est. 1
Huius rei testes sunt dominus Garssias Dahe et dominus Petrus Aznarez de Epila.
Facta carta XIJ.O die introitu mensis febroarii in Era M.• ce.• LXX.• nona. 1
Ego Ennechus Alfonsi de Pedrola mandato et concessione omnium predictorum, qui
hanc 1 cartam scripsit et per literas divisit.
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Inscripciones nuevas y revisadas
del País Valenciano

l País Valenciano es una zona particularmente rica en epígrafes latinos. No

E pasa año en que no se verifique algún que otro hallazgo epigráfico. Por otra
parte, muchas de las inscripciones ya publicadas se encontraban en tal estado de
deterioro que su lectura resultaba, a veces, muy dificil, y no siempre es correcta
la que se ha propuesto. De modo que aquí se ofrece a la investigación un campo
inagotable de trabajo 1•
l. Bibliografía utilizada en forma abreviada.
Alfóldy
G. Alfóldy, Los Baebii de Saguntum, Valencia, 1977.
F. Beltrán Lloris, Epigrafía latina de Saguntum y su territorium, ValenBeltrán
cia, 1980.
CIL
Corpus Inscriptionum Latinarum.
Ephemeris Epigraphica.
EE
Etienne
R. Etienne, Le culte imperial dans la Péninsule Ibérique d'Auguste d Dioclétien, París, 1958.
Fletcher-Alcácer
D. Fletcher, J. Alcácer, Avance a una arqueología romana de la provincia
de Castellón, Castellón, 1956.
HAE
Hispania Antiqua Epigraphica.
ILER
J. Vives, Inscripciones latinas de la España romana, I-II, Barcelona,
1971-1972.
Lumiares
A. Valcárcel Pío de Saboya, Inscripciones y antigüedades del Reino de
Valencia, ed. E. Delgado, Madrid, 1852.
Mariner
S. Mariner Bigorra, «Tres comentarios métrico-epigráficos», Ampurias,
17-18 (1955-1956), 27-37.
A. Pauly, G. Wissowa, W. Kroll, Real-Encyclopadie der Classischen Altertumswissenschafl, Stuttgart, 1894...
Ripollés
P. P. Ripollés Alegre, «Sinopsis de epigrafia latina castellonense», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 3, 1976, 229-277.
Roscher
W. H. Roscher, Ausfürlisches Lexikon der griechischen und rómischen
Mythologie, Leipzig, 1884-1937.
TLL
Thesaurus Linguae Latinae, Liepzig, 1900...
Vázquez, 1981
A. M.' Vázquez y Hoys, «Consideraciones estadísticas sobre la religión
romana en Hispania>>, en La religión romana en Hispania (Symposio organizado por e!Instituto de Arqueología «Rodrigo Caro» del CS.l. C. del
17 al 19 de diciembre de 1979), Madrid, 1981.
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En este artículo me ocupo de cinco inscripciones, dos todavía inéditas (2 y 5),
mientras que de las otras tres, conocidas ya por publicaciones anteriores, propongo una nueva lectura. Presento las cinco según el orden alfabético de los lugares en que han aparecido 2 •

ALMASSORA
l. Placa de caliza azul oscura («pedra de Sagunt»), rota en la parte derecha
y dañada en diversos puntos de su superficie epigráfica, especialmente en la
línea 5.
Dimensiones: 40x48 cm. en el único lado visible.
Letras 5'5 - 4'5 cm.

A. M.• Vázquez y Hoys, La religión romana en Hispania. Fuentes epigráficas. arqueológicas y numismáticas, Madrid, 1982.
2. Las fotografias de las inscripciones son de A. Corell; el dibujo de ia núm. 3 me lo ha proporcionado L. Martí; A. Ribera me ha facilitado el estudio de la núm. 5. A los tres quiero expresar mi agradecimiento.
Vázquez, 1982
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No hay referencias sobre el lugar ni las circunstancias de su hallazgo 3• Es conocida, al menos, desde principios del siglo XVII. El historiador Diago, el primero
que habla de ella, la vio «en la pared de la iglesia, saliendo de casa del parrocho»4. Se conserva en el mismo lugar, a escasa altura sobre el nivel del suelo.
Bibliografia: CIL II 4031; Fletcher-Alcácer, núm. XIII; ILER 6483; Ripollés,
núm. 12 y lám. I; Alfóldy, núm. 59; Beltrán, núm. XVIII y lám. CXIII; cf. también C. Sarthou Carreres, «Provincia de Valencia», Geografía General del Reino
de Valencia (Barcelona, s.a. ), págs. 407 s.
La inscripción presenta en las lín. 4 y 5 algunas dificultades que han sido solucionadas de diversas maneras por los editores 5• Aquí tan sólo me ocuparé de las
dos lecturas que se han propuesto últimamente.
G. Alfóldy, después de afirmar que las lecturas de CIL II 4031 e ILER 6483
son inexactas, propone el siguiente texto:
Cn(aeus) Cornel(ius) 1 Saturninu(s) / , Baebia 1Agite (uxoris) [l(iberta)}, 15 suis
f(ilis) f(ecit) ma[ter] (?)
A esta lectura se pueden hacer diversas objeciones. En primer lugar, la C invertida equivale aquí a Gaia, en el sentido genérico de mulier, es decir, Baebia
Agite era liberta «de una mujer>>, no «de la esposa>> (uxoris) de Gn. Cornelio. En
segundo lugar, suisf(ilis) presupone que Cnaeus Cornelius Saturninus y Baebia
Agite eran hermanos. Pero el hecho de que ambos lleven un nomen diferente parece contradecir tal lectura. En fin, la mayor dificultad con que tropieza la lectura suis f(ilis) consiste en que el adjetivo posesivo suusjsua, cuando acompaña
a nombres de parentesco, como ocurriría aquí, va siempre detrás de éstos 6•
3. La noticia según la cual se habría encontrado «en un campo inmediato a la población, conocido bajo el nombre de Viyaroya» (sic), (Lumiares, pág. 16) tiene que ser un error. En efecto, el propio Lumiares afirma, unas líneas más abajo, haberla visto en la pared de la casa del párroco de Almassora, lo cual coincide, prácticamente, con la noticia de Diago; véase la nota siguiente.
4. Francisco Diago, Anales del Reyno de Valencia 1 (Valencia, 1613), fol. 296, col. l.
5. Véanse las diversas lecturas recogidas por el CIL II 4031 y por Ripollés, núm. 12. A éstas se
puede todavía añadir, pues no la conocían dichos editores, la que hizo B. Ribelles aportando así nuevas variantes:
CN CORNEL [IVS]
SATURNINV [S ET]
BAEBIA [CORN]
AGILE · ) [FIL]
SVRA F · F · MA [TER]
Colección de lápidas y antigüedades de la ciudad y reyno de Valencia. Ms. 17 fol. 22. Se conserva
en el convento de Dominicos de Valencia.
6. El adjetivo posesivo en latín, dado su carácter discriminativo, va normalmente después del
sustantivo. Por lo que a la epigrafia se refiere, hay que decir que, cuando se trata de nombres de parentesco, éstos no suelen ir acompañados de los adjetivos posesivos meus, suus, etc.; pero, si aparecen, por lo que se ha podido comprobar, van siempre pospuestos al sustantivo. A continuación se indica una serie de epígrafes que confirman esta norma. Debo aclarar que he comprobado los números
del 1 al 1000 y del4000 al6500 de ILER. Pus bien, el adjetivo posesivo va pospuesto a nombres de
parentesco en los epígrafes siguientes: 80, 195, 361 , 423, 824, 828, 847, 858,4053, 4201 , 4214, 4227,
4269,4327,4359,4360,4440,4479,4528, 4688,4690,4725,4761,4768, 4772,4791,4795,4843,
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F. Beltrán, rechazando el texto propuesto por G. Alfóldy, presenta el siguiente:
Cn(aeus) Cornel(ius) 1 Saturninu(s) 1 Baebiaj Agi!e C(aiae) [l(iberta)?] 1 Surae
f(ilia) ma[terj?
Pero tampoco este texto carece de dificultades: l .0 ) La ausencia de todo predicado verbal lo hace extraordinariamente confuso. 2. 0 ) La acumulación de sustantivos (liberta, filia, mater) referidos a la dedicante (?)es anómala. 3.0 ) La lectura SVRAE resulta sumamente problemática7 •
Después de haber visto y estudiado la inscripción, propongo el texto siguiente:
CNCORNEL
SATVRNINV
BAEBIA
A GILE · )
SVA · P·F·MA
Cn(aeus) Cornel(ius) 1 Saturninu(s) /, Baebia 1 Agile (Gaiae) [l(iberta)j, 1 5 sua
p(ecunia) f(ecit) ma[terj.
Esto es: Gneo Cornelio Saturnino. Bebia Agile, liberta de una mujer, su madre, hizo (este monumento) a sus expensas.
Puntuación: en la lín. 1 consiste en dos trazos curvos yuxtapuestos; en la lín. 4
es triangular, y en la lín. 5, alternan ambas puntuaciones. La letra y el formulario
sugieren una datación en el siglo I o principios del n.
El texto propuesto es sencillo y claro. En la última línea, entre la V y la P sólo
queda espacio para una letra del mismo tamaño que las restantes. Creo que se
trata de una A, de la cual todavía se observa el trazo de la derecha y el ápice de
arriba. Además, entre la A y la P, se ve un punto triangular. La fórmula sua pecunia, con el adjetivo posesivo delante, alterna, con pecunia sua con el adjetivo
detrás 8•
Cornelius y Baebia eran dos de los gentilicios más corrientes en Sagunt y su te-

4854,4866,4876,4889,4957,4959,4964,5253,5303,5337,5431,5435,5483,5544,5656,6122,
6257, 6346, 6359, 6410, 6427. Tan sólo parece encontrarse una excepción a esta norma: ILER 4909
que lee: .. AVITA L·P. SVAE MATRI... Pero esta lectura me parece incorrecta. Efectivamente,
HAE, núm. 784, presenta el mismo texto que ILER, pero con un punto entreSVAEy MATRI. Probablemente, pues, haya que unir SVAE con el nombre que le precede, es decir, F(iliae}, y no con
MATRI.
7. La misma lectura presentan Lumiares, CIL y Fletcher-Alcácer; Ripollés, en cambio, ha leído
SV..AF.
8. Cf. CIL II pág. 1196. Esta fórmula aparece, generalmente, o bien desarrollada o bien abreviada en P.S. o S.P.; pero no faltan casos en que, como aquí, se encuentra abreviada una sola de las
dos palabras: SVA P. (CIL 1I 1938 = ILER 235) o P. SVA (CIL II 1568 = ILER 203).
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rritorio 9• El cognomen Saturninus estaba muy extendido en toda la Península
(cf. CIL II pág. 1091~ ILER págs. 744 s.). Pero, en el País Valenciano, sólo aparece, además, en una inscripción de Sagunt (CIL II 3888) y en otra de Xerica
(CIL II 3993). El cognomenAgiletan sólo es documentado, en la Península, aquí
y en otra inscripción de Vi ver (CIL II 4007). En un epitafio hallado en Almodóvar (Córdoba), aparece el cognomen Agele10 , que es, sin duda, el mismo que
Agite, pero en su forma correcta ll.
LLIRIA 12

2. Fragmento inferior derecho de una losa de caliza gris oscura, local. Parte
del lado derecho y parte de abajo se conservan originales, ligeramente alisados.
La parte posterior, tosca. El campo epigráfico está rehundido.
Dimensiones: 19x32x14 cm.
Letras: 4'5- 4 cm.
Apareció el año 1976 al hacer reformas en casa de Vicente Zaragozá, número
22 de la calle de la Sangre, lugar donde se conserva todavía.
RORI
CILIATCE
[Caeciliae (?)] 1[---} 1[so] rori 1[Cae(?)} cilia t(itulum) (?) c(uravit) e(rigendum).
Esto es: Cecilia (?) se encargó de erigir esta lápida a su hermana Cecilia... ¿?
Carece de todo signo de interpunción. En la lín. 1, desaparecida, debía figurar
el nombre de la difunta. El elemento -CILlA, que pertenece al nombre de la dedicante, podría corresponder aACILIA. Pero este genitilicio no aparece en Llíria ni en sus alrededores. En el País Valenciano, es constatado en Sagunt y su te-

9. Sobre el cognomen Baebius, véase Alfóldy, págs. 5-6 y 25 ss, Beltrán, págs. 419 ss.; sobre Cornelius ver esta misma obra, pág. 422.
10. Samuel de los Santos Jener, Memorias de los Museos Arqueológicos provinciales 9-10,
1948-1949, págs. 55-56; HAE, núm. 274; Mariner, págs. 28-33.
11. Agele o Agite es un cognomen de origen griego ayéAl] conocido solamente por las inscripciones del siglo Id. C.; era frecuente entre esclavos y libertos; cf. TLL I col. 1279. Mariner, págs. 32 s.,
dice que cabe la sospecha de que Agite sea una forma aberrante de Agele, pero que resulta dificil explicar «el paso de la E de la sílaba medial (breve... ) a I». Según mi opinión, no cabe duda de que se
trata de dos formas del mismo nombre. En cuanto al paso de E a I, tal vez se explique por el hecho de
que, junto al nombre de mujer de origen griego (Agele), existía otro latino (Agilis), aplicado preferentemente a hombres; cf. I Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965, págs. 24 y 248. Este hecho
pudo causar cierta confusión entre ambos nombres. Es interesante observar a este respecto que, en
una inscripción de Roma (CIL VI, 11253), aparecen reunidos ambos nombres, D. M. Agiti. .. fecit
Agele mater filio. Tengamos en cuenta que, al fin y al cabo, Agele y Agilis derivan de la misma raíz
(Ayro/ago).
12. La primera noticia de su hallazgo se publicó en el diario «Las ProvinciaS)), 12-6-80.
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rritorio (CIL II 3840, 3871, 3966; EE IX 376). Se podría pensar también en
OTA CILlA. Este gentilicio, en España, es constatado tan sólo en Villar del Arzobispo (CIL II 4022, 4023) y en Vi ver (Ripollés, núm. 133) 13 • Pero parece mucho
más probable la restitución propuesta: CAECILIA. Los Caecilii estaban muy
extendidos en el País Valenciano, lo mismo que en toda la Península Ibérica (cf.
CIL II págs. 1057 s.; ILER págs. 671 s.). Solamente en Llíria y sus alrededores se
·constata este gentilicio una docena de veces.
La sigla TCE es rara; podría desarrollarse, tal vez, en t(itulum) c(uravit) e(rigendum}, o bien en t(estamenti) c(ausa) e(rexit). Por el tipo de letra podría datarse a finales del siglo II o principios del III.
LLIRIA

3. Fragmento inferior derecho de una losa de caliza. Parte del lado derecho y
de abajo se conservan originales. Campo epigráfico con marco perfilado.
Dimensiones: 36'5x32'5x14 cm.
Letras: se desconoce su tamaño.
13. Cf. también, G. Alfó Id y, «Epigraphica Hispanica V. Inschriften aus Jérica und Umgebung»,
ZPE 54 (1984), págs. 235 ss.

INSCRIPCIONES NUEVAS Y REVISADAS DEL PAíS VALENCIANO

427

Fue hallada el año 1980 en la casa de Margarita Calvo, calle San Miguel
n. 0 40. Estaba reutilizada como material de construcción en la fachada, la cual
ha sido recubierta por placas de mármol. Así que la inscripción ha quedado tapada. No la he visto. Para su reconstrucción me he basado en el dibujo de
L. Martí.
Bibliografía: La primera noticia de su hallazgo se publicó en el diario «Las
Provincias» del 12-6-80; L. Martí, «Nuevas aportaciones arqueológicas» en
Fira y Festes Sant Miquel. Llíria, 1982.

-- 080

,,.0'tcv,ETTA-lSBJs

---Prjobo 1 [---] Vitális 1 [marit(?)j o et sfbi.
Esto es:---¿? Vital, (ha erigido este monumento) para su marido ... ¿? Probo, y
para sí.
Nexos: AL en la lín. 2; lB en la lín. 3. El texto debía constar, al parecer, de tres
líneas: en la lín. 1 falta el praenomen y el gentilicio; en la lín. 2, la A representa el
final del nomen de la dedican te, y en la lín. 3 la O es el final de la palabra que indicaba el parentesco entre ambas personas; tal vez marito o filio.
El cognomen Probus aparece, probablemente, en otra inscripción de Llíria
(CIL 11 3813), donde se trata de un liberto. En cuanto al cognomen Vitalis, corriente en todas partes, en el País Valenciano solamente es constatado en dos
inscripciones de Llíria (CIL 11 3798, 3804); en el primer caso, se trata de una liberta.
SINARCAS
4. Bloque de arenisca gris, local, roto por la parte de abajo. Va encajado mediante un pivote de 20x14 cm. con el bloque de encima, el cual presenta en su
base un orificio de las mismas dimensiones. Marco perfilado para el campo epigráfico (44x51 cm.). La superficie epigráfica está deteriorada en la parte izquierda, donde han desaparecido varias letras. La parte inferior aparece decorada con un arco semicircular (36x43'5 cm.).
Dimensiones: 89x62'5x45 cm.
Letras: 6 cm.
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Se encontró a finales del siglo pasado en una finca, actualmente propiedad de
Joaquín Clemente, próxima al Pozo Viejo, término de Sinarcas. Apareció justamente con la inscripción que va encima (CIL II 4449), y con otra, actualmente
desaparecida (CIL II 4450). Se conserva en el parque municipal de Sinarcas.
Bibliografia: CIL II 4451; BRAH 17 ( 1890), pág. 244; ILER 4468; E. Palomares, Sinarcas, (Valencia, 1981 ), pág. 17 y fig. 2; E. Aleixandre Baeza, Algunas inscripciones de la Plana de Uti el (Valencia, 1984), (trabajo mecanografiado), núm.
5 con fotografia; E. Pingarrón Seco, Estructuras del poblamiento rural romano
entre los ríos Magro y el Palencia (Valencia, 1981) Tesis de Licenciatura mecanografiada, págs. 284 s.
Hübner, que no vio personalmente la inscripción, presenta la lectura que le
había remitido Bonaventura Hernández, director del Museo Arqueológico de
Tarragona, advirtiendo sobre la inseguridad de la misma (...sed cave reliquis
confidas). Efectivamente, el texto contiene varios errores 14• Más tarde añadió en
el Supplementum pág. 1044 el texto que A. Pérez García, arqueólogo y numísmata de Requena, había enviado el año 1890 a la Real Academia de la Historia
de Madrid; el sabio alemán observaba acerca del mismo non satis recte15 • Pues
bien, la incorrección del texto de A. Pérez García consiste tan sólo en la puntuación y en haber unido erróneamente las palabras de la lín. 3. Pero, según he po14. El texto es el siguiente: lunia Cupita 1 H S E L Aciliuls. marit · Limphildia SPSTTL.
15. He aquí el texto: lunia Cupita 1 H S E an LV 1 H Meret Llimphi 1 dia · SP · S · T · T· L·
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dido comprobar, leyó bien todas las letras. Los que se han ocupado después del
epígrafe han corregido en parte los errores del CIL, pero han incurrido en otros
nuevos. En la actualidad han desaparecido la primera letra de las lín. 1 y 3, así
como las dos primeras de la lín. 4, que todavía se leían a finales del siglo pasado.
El texto y su lectura son, probablemente, como siguen:
VNIA CVPITA
H·S·E·AN · LV
MER · ET · L · LIMPHI
A· S·P·S·T·T·L·
[!]unía Cupita 1 h(ic) s(ita) e(st), éin(norum) LV 1 [H(oratius)j? Mer(curialis) et
L(icinia) Limphil[dija s(ua) p(ecunia). S(it) t(ibi) t(erra) l(evis).
Esto es: Junia Cupita de 55 años de edad, está aquí sepultada. Horacio (?)
Mercurial y Licina Limfidia (le erigieron este monumento) a sus expensas. Séate
la tierra leve.
Nexos: AN en la lín. 2; ME en la lín. 3. Interpunción triangular en la lín. 2, 3 y
4. En la lín. 3, las dos letras finales HI son más pequeñas que el resto (3 y 4'5 cm.
respectivamente). Líneas auxiliares para disponer los renglones. Por el tipo de
letra y del formulario, podría datarse a finales del siglo r o principios del II.
El gentilicio Iunius era muy abundante en toda la Península Ibérica (cf. CIL 11
pág. 1065; ILER pág. 708), mientras que el cognomen Cupitus aparece documentado sólo unas pocas veces (cf. CIL 11 pág. 1081; ILER pág. 685). Por lo que
al País Valenciano se refiere, es atestiguado, además en Sagunt (CIL 11 3858) y
en Xérica (CIL 11 3996). El gentilicio Horatius lo registra CIL 11 solamente en
seis inscripciones, tres de las cuales son de Sinarcas (CIL 11 4449-4451) y una de
Llíria (CIL 11 3804). Esto nos hace suponer que el Horatius Mercurialis de la
presente inscripción no es otro que el M. H oratius M ercurialis de la que aparece
encima, padre, sin duda, de L. H oratius M. f Viseradin (?). El cognomen M ercurialis, muy raro en España (cf. CIL 11 pág. 1087; ILER pág. 720), aparece, en el
País Valenciano, sólo en dos inscripciones de Sinarcas. Finalmente, el gentilicio
Liciniusl-a era muy frecuente en todas partes, mientras que el cognomen Limphidia aparece aquí por primera vez en la Península Ibérica 16 •

16. Limphidia es la forma latinizada del nombre griego Nymphidia, que en España sólo aparece
documentado en Sagunt (CIL II 3888). Hübner sugería la posibilidad de leer Nimphidia; pero el
texto no deja lugar a dudas. Por otra parte, Limphidia procede de Nymphidia, como lympha de
VÚ¡ic¡nc. Se trata aquí de un fenómeno esporádico de disimilación a distancia por el que la secuencia
N-M pasa aL-M. Ejemplos de este fenómeno fonético se conocen no sólo en latín sino también en
otras lenguas; cf. J. Wackernagel, Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik mit Einschluss des alteren mittellateins, Leipzig, 1884-1908, I, págs. 218 ss. Véase también M. Leumann, J. B.
Hofmann, A. Szantyr, Lateinische Laut- und Formenlehre, Munich, 1963, pág. 178; A. Ernout, A.
Meillet, Dictionnarie étymologique de la langue Latine. Histoire des mots, 4." ed., París, 1979, s.v.
lympha. En el topónimo Nabrissa (Nebrissa en Silio Itálico, 3,395), que corresponde al actual Lebrija (Sevilla), se ha producido un cambio similar.
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5. Ara votiva de caliza gris clara con base y cornisa decorada con frontón y
acróteras en las cuatro esquinas. Se han roto las dos acróteras de la derecha y,
parcialmente, la del ángulo posterior izquierdo. Todos los lados están alisados.
Dimensiones: 88x44-35 x 37-30 cm.
Letras: lín. 1: 7'5 cm.; lín. 2: 4 cm.

Apareció el año 1981 en el solar de las casas núm. 23 y 25 de la calle del Mar,
Valencia, juntamente con otros restos romanos. Se desconoce a qué profundidad se hallaba, dado que apareció entre los restos extraídos por la excavadora.
Se conserva en el museo Histórico Municipal de Valencia.
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VENERI
GENETRICI

Veneri 1 Genetrici.
Esto es: A Venus Madre.
La escritura es poco profunda y un tanto desmañada. No obstante las líneas
auxiliares para disponer los renglones, éstos están ligeramente torcidos. Podría
datarse en el siglo I o 11. El culto a Venus estaba muy extendido en Hispania, sobre todo en las zonas más romanizadas como Levante y la Bética (cf. CIL II pág.
1130; ILER pág. 763) 17• Por lo que respecta al País Valenciano, hasta ahora aparecía documentado en un pedestal de Dénia (CIL II 3580) y en dos placas fragmentarias, la una de Almenara (CIL II 6054Y 8 y la otra del Grau Vell de Sagunt' 9•
En cuanto a la dedicatoria a Venus hallada en Valencia, conviene señalar el hecho de que se trata de un ara, puesto que éstas son muy escasas en la Península20 •
En contra de lo habitual, no se menciona al dedican te, ni aparece fórmula alguna
de consagración2 '.
El epíteto «Genetrix», aplicado a Venus, no abunda en las inscripciones del
Imperio 22 • En la Península Ibérica, el CIL tan sólo lo registra en una inscripción
de Castulo (CIL II 327023 .) Recordemos también que la Colonia Genetiva Julia
Urbanorum (= Osuna) debe su nombre a Venus Genetrix4 • En Hispania, el tí-

17. Véase también J. Mangas, en Historia de España Antigua JI: Hispania Romana, Madrid,
1978, págs. 615 y 625s.; Vázquez, 1981, págs. 167-174, principalmente pág. 174, donde afirma que
«Júpiter, Líber Pater, Venus y Tutela son los dioses más adorados en la Tarraconense»; Vázquez,
1982, págs. 445-448, 510-523, 533-535 y mapas núm. 28-29; Etienne, pág. 342.
18. Esta inscripción, encontrada en «els Estanys» de Almenara, tiene una historia tan larga e interesante que merece un estudio aparte.
19. C. Aranegui, «Segunda campaña de excavaciones en el Grau Vell (Sagunto, Valencia)», Arse
15 (1977), págs. 175-177; ídem, Excavaciones en el Grau Vell (Sagunto, Valencia), Valencia, 1982,
págs. 56-57 y lám. XVI.
20. Según Vázquez, 1982, pág. 477, hasta el presente no se conocían más que dos aras dedicadas
a Venus en la Península.
21. Solamente en dos inscripciones, fragmentarias, no aparece la fórmula de consagración; cf.
Vázquez, 1982, pág. 445. Los dedicantes suelen ser particulares, sobre todo mujeres y libertos; cf.
Etienne, pág. 345; Vázquez, 1982, págs. 445 ss.
22. Aparece en algunas inscripciones de Italia (CIL IX 1553, 2199; XI 3805; XIV 2903), deDalmacia (C/L 111 7157, 9756) y de Africa, L'Année Epigraphique (1911), núm. 11. Sobre Venus Genetrix, véase C. Koch, RE VIII 836 ss. y 883; Roscher, VI, 196 ss.; C. Daremberg, E. Saglio,
E. Pottier, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, París, 1877-1919, V, págs. 726
y 735 S.
23. El año 1912 se encontró en Tarragona la estatua de una mujer con una inscripción en la base
del plinto. Dicha inscripción fue interpretada por A. del Arco como sigue: O(pus) L(ucretii?) X(anthi?). V(otum) l(ibens) s(olvit) V(eneri) G(enitrici) pop(ulus) T(arraconensis). (A. Del Arco y Molinero, «Hallazgo arqueológico en Tarragona>> BRAH 60 [ 1912)460-468). Pero esta lectura es completamente arbitraria; cf. G. Alfóldy, Die romischen lnschriften von Tarraco, Madrid, 1975, núm. 816.
24. Cf. Roscher, VI, 200.
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tul o que se da con más frecuencia a Venus es el de Augusta; también aparecen los
de Victrix, y Domina (cf. CIL II pág. 1130; ILER pág. 763)25 •
El título de Genetrix, que se le da en nuestra inscripción (al igual que el de
Augusta y el de Victrix) indica que Venus no es presentada como la diosa del
amor y de la belleza, según la concepción helenística, sino como la progenitora
de la gens Julia y con ello del pueblo romano 26 •
JOSE CORELL

25. Véase también Etienne, págs. 337 ss., 428.
26. Cf. M. Pastor Muñoz, J. A. Pachón Romero, <<La religión romana en Cástulo a través de su
epigrafia», en Actas del 1 Congreso Andaluz de Estudios Clásicos (Jaén, 9-12 diciembre 1981), Jaén,
1982, pág. 345.
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Cuad. lll y IV

Influencias marinas y urbanas
en la temperatura de Castellón

ada día resulta más evidente el papel que en el clima desempeñan los facto-

Cres geográficos. Tal vez en sus efectos se halle la clave de no pocos procesos
inexplicables si sólo se atiende a los factores cósmicos. La sensible ruptura en la
configuración latitudinal de las regiones climáticas del globo evoca las grandiosas y espectaculares reacciones entre una radiación solar, distribuida matemáticamente según la oblicuidad de su incidencia, y una superficie receptora, en
auténtico puzle de sustancias diferentes. Las dos mayores de ellas, la distribución de tierras y mares, destacan por su singular importancia dentro de los llamados factores geográficos del clima. Así, continental y marítimo constituyen la
principal oposición de los regímenes climáticos astronómicos.
El elemento térmico de los distintos observatorios acusa su posición con respecto a la línea de contacto tierra-mar. Un retraso, en el ciclo anual, es el rasgo de
los regímenes marítimos. Por el contrario, los máximos y mínimos anuales de
temperatura se adelantan en los regímenes continentales, más fieles a la radiación solar.
Simultáneamente, esa variación del régimen va acompañada de una disminución de las amplitudes térmicas en los observatorios costeros. A escala del globo,
La preponderancia continental del Hemisferio Norte se traduce en una amplitud media anual de 14,5°C, mientras que el Hemisferio Sur, oceánico, da sólo
7,4°C.
Ambos efectos han sido explicados clásicamente por la distinta capacidad calorífica de la tierra y del agua. Sin embargo, esta atribución no es exacta por
cuanto que no tiene en cuenta los procesos de conducción, tan esenciales en un
medio convectivo como el mar. Por ello, los procesos que actúan sobre el régimen y la amplitud térmica están determinados por la distinta capacidad conductiva de la tierra y el agua. Capacidad conductiva que integra a la capacidad calorífica eC, y a la conductividad térmica, K. Así pues, y dado que esta última se
expresa en cm. 2 seg.- 1, la capacidad conductiva es el producto eC yK.
De este modo, las oscilaciones efectivas de temperatura han de ser proporcionales a la suma de las capacidades conductivas del aire y de las sustancias en
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contacto con él. Dado que esta suma vale aproximadamente 7 para aire y
océano y O, 14 para aire y tierra, las variaciones de temperatura serán unas 50 veces mayores sobre los continentes que sobre los océanos (S. PETTERSSEN,
1962, p. 134).
En consecuencia, mientras la temperatura superficial del suelo, en Castellón,
puede alcanzar los 37.°C de oscilación diaria, la amplitud térmica diurna del
mar frente al observatorio castellonense es de 0,6. oc (J. QUEREDA, 1986). Esta
última oscilación es semejante a la registrada bajo el suelo y a profundidad de 1
m. en tierras valencianas.
Sin embargo, la temperatura registrada en el observatorio de Castellón, Instituto, no es sólo un trasunto de efectos marítimos o continentales, sino que sus
valores están cada vez más afectados de lo que comenzó a denominarse microclima y hoy se caracteriza como clima urbano. Las nobles transformaciones demográficas y la duplicación de una estructura habitable en los últimos treinta
años han ejercido, sin duda, sensibles efectos en el régimen térmico castellonense.
Con respecto a las zonas rurales, la urbanización produce sensibles diferencias en el balance calorífico. El medio urbano multiplica las superficies verticales de modo que la: radiación solar reflejada al exterior es menor que al campo.
Al mismo tiempo, la infraestructura de la ciudad está compuesta por materiales
termoconductivos que almacenan más calor que el campo. No obstante, en la
estación cálida, las sombras proyectadas por los inmuebles compensan, en
parte, el exceso de energía recibida. En conjunto, todas esas superficies son impermeables y drenan rápidamente las aguas de lluvia por lo que las cantidades
evaporadas son menores en ciudad y, en consecuencia, es sustraída una menor
cantidad de calor a las capas bajas del aire.
A estos efectos se añaden los generados por la propia actividad del hombre:
calefacciones, usos domésticos, circulación e industria, sin olvidar la propia respiración humana. Actividades que junto a la generación de calor provocan asimismo la existencia de una gran polución que, a modo de campana, cubre las
grandes urbes y actúa como conservadora térmica. Una conservación que refuerza el efecto de «islote de calaD> con que ha sido definido el medio urbano (J.
DETTWILLER, 1970, p. 33).
El régimen de las amplitudes térmicas en los observatorios castellonenses
Constituyen un reflejo de los procesos expuestos con una delimitación especial de los mismos. En la figura 1 se observa cómo los efectos marinos modifican
el régimen de las temperaturas medias máximas retrasando su mayor valor al
mes de agosto en los observatorios del Puerto y de Castellón, mientras que ese
pico se produce en el mes de julio en los observatorios de Atzeneta y Vilafranca,
siendo en este último muy neto ese adelanto del máximo térmico. Asimismo, el
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régimen continental de Vilafranca muestra los máximos térmicos más bajos en
diciembre, con antelación a los observatorios costeros, mientras que Atzeneta
aún revela cierta influencia marina al retrasar sus valores más bajos a enero.
Además de esa modificación en el régimen, la influencia marítima se traduce
también en una atenuación de las máximas en verano. Así, a tan sólo 4,5 km. de
distancia, el observatorio de Castellón (Instituto), experimenta esa suavización
térmica de julio y agosto, paralela a la detectada en el observatorio del Grao,
junto al mar, cuyas brisas aportan esa mitigación en las horas centrales del día.
No obstante, el rasgo más acusado de las temperaturas máximas medias es el
elevado valor que, frente al observatorio del Grao, alcanzan en el observatorio
de Castellón, Instituto, durante el invierno. Sin duda estamos ante el efecto de la
urbanización. El almacenamiento de calor en los materiales constructivos y los
notables aportes térmicos de calefacciones, industrias, y vehículos, provocan
esas medias máximas altas en los meses invernales. Incluso la misma presencia
de sus habitantes por cuyos pulmones pasan unas 350.000 toneladas de aire en el
trascurso del año. Todas estas causas determinan que sólo sean eficaces en Castellón y algo menos en el observatorio de Villarreal. Asimismo su efecto
aumenta entre 1960 y 1974 con respecto al período 1931-60, al compás del crecimiento urbano de Castellón que casi dobla su estructura en esos años.
En la figura 2 se examinan esos procesos respecto de las temperaturas medias
mínimas. Destaca una acusada elevación de los valores mínimos en los meses
invernales y mayoritariamente en los estivales de los observatorios del Grao y
Castellón. Sin embargo, en la elevación principal de julio y agosto, debe estar colaborando nuevamente el efecto de la urbanización castellonense. El calor almacenado en esos materiales de construcción y revestimiento se restituye lentamente en el transcurso de la noche determinando una elevación de las mínimas
térmicas. Durante el día esa mayor acumulación de calor se mitiga por la influencia de las brisas marinas que suavizan los rigores térmicos. Es precisamente el soplo de vientos del oeste, más frecuentes, 'lo que impide una mayor
elevación de las mínimas invernales.
Como consecuencia de esos regímenes de las temperaturas máximas y mínimas medias, la evolución de la oscilación térmica anual refleja las distintas influencias de los observatorios provinciales. En la figura 3 se pone de manifiesto
cómo el régimen de las amplitudes térmicas registradas en Vilafranca, a 1.123
m. de altitud, sigue globalmente los rasgos de la radiación solar que obtiene una
respuesta más inmediata en el continente. En cambio, el observatorio del Grao,
junto al mar, es un modelo que refleja la influencia de las brisas estivales que, al
mitigar las máximas térmicas en las horas centrales del día, dan unas amplitudes
menores en los meses estivales que es cuando las marinadas actúan. Esta influencia es igualmente manifiesta en el observatorio de Castellón, Instituto, que
sin embargo, en el centro del invierno parece seguir las influencias continentales
ostentando los máximos valores de la amplitud térmica. En esos meses, mientras los efectos de la urbanización elevan las máximas durante el día, los ponien-
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tes disminuyen la influencia marina en las mínimas. Tan sólo los regímenes de
Vilafranca y Benassal son paralelos a la radiación solar, lo cual viene a confirmar que hasta los 800 m. de altitud alcanzan débiles influencias marinas.
En la figura 4 se han representado las temperaturas extremas mensuales, cuyo
régimen viene a confirmar las notables influencias que la urbanización ejerce en
la temperatura de la capital provincial. Así, mientras que las mínimas extremas
son semejantes en los observatorios de el Grao y Castellón, la curva de las máximas revela siempre un valor netamente superior en el observatorio urbano. En
realidad, la ciudad puede ser definida frente al medio rural como un islote de calor (COLACINO, 1983). Multiplicidad de superficies receptivas de radiación,
abundancia de materiales termoconductivos, superficies impermeables con menor volumen de agua evaporable, la respiración humana y sus actividades domésticas e industriales generan aporte calorífico que su mayor polución retiene
con más facilidad que en el campo.
Las mínimas extremas se mantienen semejantes entre el observatorio del
Grao y el de Castellón. Sobre ellas, no obstante, se produce el efecto de los vientos terrales que, durante la madrugada, compensan, en parte, el aporte urbano
de calor y la calidez marítima. Así, entre agosto y diciembre, estos efectos, sumados al retraso del régimen marítimo determinan que las temperaturas extremas
mínimas sean inferiores en el observatorio de Castellón que en el Grao.
Finalmente, en la figura 5 se ha representado la evolución de las temperaturas
máximas y mínimas medias en los tres observatorios de las capitales valencianas. Singularmente destaca que tanto la influencia marina como la urbana ejercen sus mayores efectos en Castellón. Así, la amplitud térmica es sólo de l2,9.°C
en Castellón, mientras que en Alicante y Valencia es de 16,3.°C y 15,8.°C respectivamente. A este efecto de influencia marítima se añaden los de la urbanización
que igualmente se suman en la suavización de las mínimas estivales. Este rasgo
de elevación de las mínimas, más sensible en verano, es clásico del efecto
urbano.
Conclusiones

Los registros térmicos del observatorio de Castellón, Instituto, a 57 m. de altitud y a 4,5 km. del Mediterráneo, en relación a los obtenidos en los restantes observatorios provinciales y valencianos permiten precisar la doble influencia que
experimentan. Son innegables los efectos marítimos, pero reforzándolos o mitigándolos, vienen a actuar los debidos al desarrollo urbano notable que ha caracterizado a la ciudad desde 1960 especialmente.
Así, las temperaturas mínimas son semejantes en el Grao y en Castellón. Ello
exige que en el observatorio de la capital, 4,5 km. hacia el interior, haya un
aporte de calor que se sume al que emite la influencia marina. En cambio, la elevación de las temperaturas máximas es fundamentalmente urbana, a juzgar por
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la diferencia sensible que presentan frente a las del Grao. Especialmente es notorio durante el invierno ya que durante el verano las brisas marinas en las horas
centrales del día mitigan los efectos urbanos y continentales, cualquiera que sea
la orientación litoral (J. DARCHEN, 1974).
Todo ello determina que ambos efectos estén sumándose para determinar
una amplitud térmica menor que si bien, 8,8.°C en Castellón, es superior a los
6,6.°C de la urbe barcelonesa, ya son inferiores a los 7,1.°C de Tarragona y a los
9,8.°Cde Valencia (I.N.M., 1982). Y sin duda el proceso urbano de Castellón no
debe ser ajeno tampoco, a la elevación de la temperatura media anual que se observa en la última década (J. QUEREDA, 1984).
J. QUEREDA SALA
V. ÜRTELLS CHABRERA
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DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA
Tomo LXII "' julio-Diciembre 1986 "' Cuad. lll y IV

Llibre deis Capítols d'Herbatges
de la Tinen~a de Cuila
(1345-1805)
INTRODUCCIÓ, NOTES, TEXT, I ÍNDEX

Introducció
Els Furs de Valencia, jurats solemnialment per J aume I el 7 d' Abril de 1261, i
després per tots els seus successors, eren la suprema norma legislativa, a manera
de Constitució, sobre la que es fonamentava l'organització de l'antic Regne de
Valencia 1• Aquest Codi General, pero, no abasta va totes les complexes relacions
de dret entre els valencians, i era a partir dels seus preceptes o Furs que aquests
valencians, organitzats municipalment en Universitats, podien redactar, amb
llicencia del senyor territorial corresponent, uns codis locals amb estructura
semblant al general, els Establiments2• Tant el codi general com els particulars es
l. La bibliografia sobre els Furs és prou abundosa. Com a cataleg general de textos tenim CEBRIAN, Santiago Los Fueros de Valencia Actes del III Congrés d'História de la Corona d'Aragó, Fill
de Vives, Valencia-1923 (vol. 1, pp 605-665). Les edicions més recents són les de COLON, Germa i
GARCÍA, Arcadi Furs de Valencia. E1s nostres classics, Ed. Barcino, Barcelona-1970 ss. (en curs de
publicació) i la de GARCÍA, Arcadi Els Furs (Jaume 1 i Alfons 11), Vicent Garcia Editors, Valencia-1979.
2. També hi ha molts treballs i edicions sobre codis locals: REVEST, Lluís Llibre de ordinacions
de la Vi/a de Castelló de la Plana Armengot, Castelló-1957; ROCA, Francesc Ordenaciones Munici·
pales de Castellón de la Plana en la Baja Edad Media, Alfonso el Magnánimo, Valencia-1952; SÁNCHEZ ADELL, José Establiments de More/la y sus aldeas de 1370 Boletín Soc. Castell. de Cult.
XXX, pp 249-60; XXXI, pp 144-8; i XXXIV, pp 88-1 00; MATEU LLOPIS, Felip Establiments de la
vi/a de El Boixar Soc. Cast. de Cult. Castelló-1969 (amb un interessant compendi d' establiments,
pp. 12-15); GARCÍA EDO, Vicent Ordenanzas municipales de Benicarló del siglo XV Ajuntament
de Benicarló-1978; DÍAZ MANTECA, Eugeni Establiments de la Vi/a de Vila.famés Diputació de
Castelló-1982; i finalment AYZA ROCA, Alfred Llibred'Establiments de la Uni versitat de la Vila de
Peníscola 1701 Ajuntament de Peníscola-1984.
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composaven de diversos capítols, anomenats respectivament Furs o Establiments-Ordinacions, que es disposaven sota rubriques organiques, de tematica
similar. La relació que hi havia entre Regne-Furs i Universitats-Establiments
era la del tot i les seues parts constituents, sense que a nivell territorial ni legislatiu es trabara cap mena d'organització intermitja, basada només en els senyorius territorials.
Aquest fet contribueix a donar un majar valor relatiu a les lleis que es tracten
al present treball, referides a la comarca histórica del Castell de Culla3 en un aspecte molt particular: una normativa general sobre tates les activitats ramaderes
i forestals que es desenvolupaven a dita comarca, i que van representar alllarg
de prou segles la seua principal base de supervivencia. La Tinenca de Culla va
obtenir l'any 1345 4 una autonomía total legislativa, executiva ijudicial sobre dites activitats economiques, i l'exercí efectivament fins al segle XIX, amb total capacitat pera redactar aquest codi comarcal i també dotar-se d'institucions polítiques i d'un sistema penal efectiu contra els fraus. Tots aquests aspectes foren
regulats perla constitució de 1345, que es va anar augmentant i modificant succesivament fins a originar el Corpus general de Capítols que ha perviscut fins els
nostres dies, exemplificat a les recopilacions de vers 1518, de 1562 i de vers
1650, a més d'alguns capítols solts del segle XVIII. És proposit d'aquest treball
donar una transcripció lógica i coherent de tan valuós corpus, valuós no sols en
l'aspecte legislatiu, sinó també en el filologic, estilístic, historie, toponímicoonomastic...

La

Tinen~a

de Colla

La Tinenca de Culla, territori sobre el qual establí Pedro Id' Aragó un temporal «Regne» entre els segles XI i XII 5, pervingué finalment a mans cristianes el segle XIII, conquistada per Jaume 16 • Aquestes va desdir d'una promesa de son
pare a l'Ordre del Temple, i lliura el Castell a !'aristócrata aragonés Blasco de
Alagan, l'any 1235, encarregant-se ell i els seus successors de la població del te3. Coma bibliografia, veure BARREDA, Pere E. El Regne de Cuila (1 093-11 03) Boletín Centro
Estudios Maestrat n. 8, pp. 9-22, Benicarló; MIRALLES, Jesús El Castell de Cuila B.S.C.C. LIX
(1983) pp 237-241, Castelló; ídEls terrenys comunals a la Setena de Cuila B. C. E.M. n.o 9, pp 19-28,
Benicarló; id Arxiu Municipal de Cuila, secció: la Ramaderia B. C. E.M. n. 0 10, pp 7-10, Benicarló;
SÁNCHEZ GOZALBO, Ángel Castillo de Cuila B. S. C. C. XXV (1949), pp 304-325, Castelló; SEGARRA, Vicente Cuila y su término B.S.C.C. XI (1930), pp 39-40, Castelló.
4. Veure els anteriors treballs de Miralles.
5. Veure el treball de Barreda, nota 3.
6. Hi ha divergencies sobre la data de la Conquesta. A més deis articles de la nota 3, cal consultar
ARROYO, Fernando Blasco de Alagón y el comienzo de la reconquista valenciana, Estudios de
Edad Media de la Corona de Aragón IX (1973), p. 71-79, Zaragoza; ATIENZA, J. G. La meta secreta
de los Templarios Martínez Roca, Barce1ona-1983, pp. 21-55; i el recent llibre de FUERTES, Pedro
Reconquista de More/la y el Maestrazgo C.E.M., Sant Carles-1985.
0
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rritori, sempre a Furs d'Aragó: Benassal i el Riu de les Truites (1239), Culla
(1244), Vistabella (1251), Benafigos (?), Atzeneta (1272) ... 7 • La Tinenca, quan
l'any 1303 fou venuda al Temple, sense Vila:franca, comprenia Culla, Benassal,
Vistabella, Atzeneta, Benafigos, la Torre de Vimrabí, Vilar de Canes, el Molinell, el Boi i els castells de Corbó i del Castellar8• Així passa a l'Ordre de Montesa, l'any 1319\ peró aquesta orde ana canviant els aspectes interns de la comarca: l'any 1330 li imposa els Furs de Valencia i l'organitza coma Comanda
independent 10• Peró, el fet més important sota Montesa fou la Cessió dels Herbatges l'any 1345, que comportava certa autonomia pera la Tinenca 11 •
La constitució d'aquesta Tinenca autónoma naixqué d'un conveni o contracte entre l'Orde de Montesa i les Universitats del Castell de Culla sobre l'explotació de la ramaderia, boscs i terres de la pastura. El contracte s'anomena
tecnicament la Carta de Venda deis Herbatges i Fustes. L'Orde de Montesa era
representada pel Maestre Frare Pere de Tous i tots els Comanadors i frares, entre ells Frare Domingo de Muntanyana, Comanador de Culla; les Universitats
eren les de Benassal, representada pel Justícia En Berenguer Guardiola i el notari Pere Cabestany com a síndics, per Culla Guillem Pastor, per Vistabella
Jaume Segarra, i per Atzeneta Antoni Ballester, síndics.
La Carta fou acordada a Sant Mateu el 30 de Marc de 1345, amb la condició
d'intercanviar l'Ordre aquells drets a la Tinenca per un pagament annual de
1.600 sous Reials de Valencia (80 lliures), que s'havien de donar el dia de Tots
Sants. El pacte fou refermat perla Universitat de Benassall'l d'Abril (amb el
Justícia esmentat i els Jurats Folquet Saera i Pere Calbó), perles de Culla, Vistabella i la Torre el 5, la d'Atzeneta el 6, i Benafigos el 7, signant-se definitivamenta Sant Mateu el 9 d'Abril. Posteriorment, el dia 13, es va adherir la Universitat del Boi. El pergamí original, dos fulls de 730x600 mm., en catala, es
conserva a l'Arxiu de la Tinenca de Culla amb tot l'honor que es mereix 12 •
La Tinenca de Cuila obtenia així una autonomia total pera desenvolupar i
planificar l'activitat ramadera i els aprofitaments forestals. El mateix any es cameneen els Capítols, regulant el pagament de les 80 lliures a Montesa a partir
de les taxes i drets d'herbatge, es prohibeix l'accés de bestiars «estrangers» a la
comarca, s'estableix un servei de vigilancia forestal, es prohibeix la tala d'arbres, es protegeixen les mallades i refugis d'animals, etc. Succesivament es regularen aspectes com els pesos, els comptes annuals, l'aveinament, les lleudes,
7. Sobre les poblacions, a més de la CoHecció del B.S.C.C., es pot veure la segona part delllibre
de Fuertes.
8. B. S. C. C. XII (1931 ), pp 134-8.
9. Segons document de 6 d' Agost, veure Arxiu Corona Aragó, reg. 217, f, 172v-173 i la comunicació de l'autor Un recull documental sobre els Ordes militars al Castell de Cuila, presentada a les
!res. Jornades .sobre dites ordes als Paisos Catalans, Montblanc-1985.
10. íd, id.
11. Veure nota 4.
12. Veure l'últim article de Miralles (nota 3), p. 9.
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els conreus, les visures, i mil aspectes més relacionats ambla ramaderia i el bosc.
Des del segle xv aquests factors economics van determinar la futura evo lució
de la comarca, segons l'aprofitament que es feu dels mateixos. Passada la crítica
segona meitat del segle XIV, amb el despoblament de Vista bella, es va veure com
anaven avant els llocs més actius (Benassal, Culla, Vistabella i Atzeneta), fets
Viles entre el segle xv i XVI, com s'estancaven modestament uns altres (Benafigos, la Torre d'En Besora, Vilar de Canes) i com desapareixien coma tals municipis els demés (el Boi, annexat a Vistabella, i el Molinell a Culla), aplegant-se a
una consolidació definitiva entre 1415 i 1425.
El funcionament intern, tal com investiga Jesús Miralles, es pot resumir en
dues reunions annuals fixes i d'altres eventuals. La primera fixa era als voltants
del 15 de Setembre, primer després de Santa Maria, i més tard el dilluns posterior, amb assistencia de l'herbatjador y els síndics-missatgers, tornant-se cada
any Culla, Benassal, Vistabella i Atzeneta, amb tres objectius: comptar els herbatges, repartir la taxa de 1.600 sous i redactar els Capítols. La segona fixa es feia
el28 d'Octubre (Sant Simó i Judes) a Culla, pera reunir els 1.600 sous, que lliurava el Jurat Major de dita Vila a Sant Mateu el dia de Tots Sants. Les reunions
eventuals eren pera fer ajusts i també les Visures Generals de termes: camins,
assagadors, mallades, deveses ...
Les institucions autonomes de la Tinenca no crearen cap burocracia especial, per convalidar els. carrecs municipals de Jurats y síndics, així com el de
l'escriva, amb els comarcals. A part els carrecs polítics, es nomenaven dos administradors: l'Herbatjador o Lleuder, que cobra va tos els drets dels herbatges
(lleuda, passatge, peatge, treta de fustes, calonies ... ) i el Vedaler o Guardia, que
vigilava les fronteres, camins i deveses. A banda es nomenaven, per conte dels
oficials municipals-comarcals, uns Jutges comptadors, uns pesadors (farines,
mercaduries ... ), el Tauleger de vendes ... amb total autonomía a dins de la Tinenca.
Aquell autogovern, pero, va conéixer algun atemptat, i així es té notícia
d'un plet que posa el Comanador de Culla, Frare Enrie Banyuls, vers 1544,
per a atribuir-se el dret de convocatoria dels síndics missatgers i el dret de
confirmar els Capítols d'Herbatges (com feia amb els establiments) . . La Tinenca es va defendre i va guanyar el plet amb tot el dret. Dos segles després,
el Decret de Nova Planta i un llarg període de govern militar castella al País
Valencia van anar acabent, poc a poc, amb les velles institucions, limitades
en la capacitat de reunió, facultat de redactar Capítols i d'imposar taxesi penes. Tot seria rematat pels Decrets de Desamortització de propietats civils de
Madoz, l'any 1862, tot i que es conserven documents de les reunions de
Comptes fins a l'any 1877.
El record historie d'aquella Tinenca ha perdurat fonamentalment gnlcies al
seu minguat Arxiu, dipositat a la Vila de Culla com a cap i casal de la comarca,
pero propietat de totes les Viles i Llocs de la mateixa. Els fons document<ils, un
poc minguats pels esdeveniments histories, han estat recentment classificats i
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divulgats per Jesús Miralles 13 en un inventari que els posa en quatre grans apartats: Comptes d'Herbatge (2 caixes, datats entre .1407 i .1877, amb una llacuna de
1441 a 1547); Capítols i Ajusts (1 caixa, Capítols de 1345 a 1805 i Ajusts de 1660
a 1778); Visures Generals y parcials (2 caixes, datats entre 1525 i 1787); i Plets de
la Tinenca ( 1 caixa, datats entre 1544 i 1786), a més d'uns quants pergamins:
Els Capítols d'Herbatges

Els Capítols d'Herbatges de la Tinenca de Culla són el conjunt d'ordinacions
elaborades pels síndics missatgers dels llocs de dita comarca per a administrar i
regular les activitats ramaderes i forestals amb normes legals, institucions executives i judicials amb penes per als contrafaents.
La tem<Hica de dites ordinacions s'estén alllarg de nombrosos camps: ramaderia (bestiar, carns, fems, animals diversos), caca (llops), agricultura (cultives,
maranys), aprofitaments minerals i forestals (arbres, boscs, fusta, pegunta,
carbó, cale), comunicacions (camins i assagadors), infraestructura ramadera
(mallades, comunes, abeuradors), control social amb finalitat fiscal (veins, fogatges), taxes i contribucions indirectes (lleuda, passatge, pesos), creació d'institucions polítiques (adaptades) i administratives...
'
La redacció dels capítols anava a carrec dels síndics missatgers de la Tinenca,
reunits d'any en any succesivament a Cuila, Beriassal, Vistabella o Atzeneta,
vers e15 de Setembre, després d'haver passat comptes i d'haver repartir e.ls 1.600
sous que calia donar a la Senyoria. Cada bloc capitular correspon a una d'aquestes reunions (pero, no es feien Capítols a totes), estn.icturant-se amb la d~ta, el
lloc i els oficials redactors de Culla, Benassal, Vistabella, Atzeneta, Ben'afigos,
Vilar de Canes, la Torre d'En Besóra, el Boi (fins 1405) i el Molinell (fins _141 i).
A continuació van els capítols executius estrictes, ambo sen se títol, que de vega~
des s'anteposa als blocs annuals. El torn rotatiu de redacció als quatre primers
llocs no es regularitza fins 1372, als voltants de la primera recopilació de capítols
.
de 1384, avui perduda.
La cronología dels Capítols va des de 1345 (contemporanis de la Carta de
Venda deis Herbatges) fins al segle XIX, a 1805. Els establiments de 1345, creen
una base legal que es desenvolupara succesivament, amb blocs capitulars tan
densos com els de 1370, 1407, 1424, 1431, 1446, 1468, 1644, 1679 i 1682. El segle XIV es redacten 57 capítols, 84 el xv, 24 el XVI, 55 el xvn, 21 el XVIII i un tan
sols el XIX. La 'llengua es que van escrits és la cátalana; des.del segle XIV fins al
XVIII, amb 'alguns formulismes llatins. N o és fins després de la Nova Planta que
s'imposa el castella (actes de 1756 i ·1805, ajusts de 1740, 47-48, 58 i 78).
Les recopilacions dels Capítols es feren des de 1384 en avant, pero s'ha perdut
tot testimoniatge fins al ;segle XVI, amb les copies de vers 1518 i de 15o2, con ti13. íd, íd, pp. 7-10.

452

PERE E. BARREDA I EDO

nuades per la de vers 1650, última coneguda, a la que s'afegeixen textos fins a
1805. També s'han perdut les copies deis diferents Llocs de la Tinenca, restant
només les tres esmentades de Cuila. Els manuscrits es conserven a l'Arxiu de la
Tinenca, com ha estat dit, i pera aquesta edició s'han seguit els tres llibres de Capítols i tres quaderns d' Ajusts:
1.- «Capítols d'Herbatges» (I, 1345-161 0), de principis del XVI. En paper, tamany quarta, tapes de pergamí molt deteriorat, d'una escriptura notarial benassalenca del segle xv, reforcades amb cartró i amb unes mesures de220x 160 mm.
Es data a principis del XVI, vers 1518, amb afegits de 1534 a 161 O. La filigrana és
una ma plana amb una mena de'flor a l'extrem. Té 8 quaderns, amb 45 plecs i 92
planes, numerades 1-92 modernament, de tamany 210x150 mm, éssent originals les 1-80 i afegides les al tres. Lletra humanística a línea tirada. En llengua catalana, amb expressions notaríais llatines. Conservació irregular. La disposició
interna és:
Quaderns
Plecs
Planes

1

2

3

4

5

6

7

8

6(+plana)

5

5 (+plana

6

5

6

6

6

1-13

14-23

24-34

69-80

81-92

35-46 47-56 57-68

2.- «Capítols d'Herbatges» (II, 1345-1622), de mitjans del segle XVI. En paper, tamany quarta, tapes de pergamí d'un leccionari de l'Ofici Diví, regularment conservades, de 210xl55 mm. Es data l'any 1562, de ma de l'escriva En
Francesc Traver, amb afegits de 1562 a 1622. La filigrana és un cereal amb una
figura humana dreta circumscrita. Té 5 quaderns, amb 50 plecs i lOO planes numerades I-VIII i 1-92, de tamany 205x 145 mm, éssent originals tates excepte les
afegides 87-92 i les perdudes I-II i 13-14, 2 plecs. La lletra és humanística, a línea
tirada. En llengua catalana, amb expresions notaríais llatines. Conservació irre·
gular. La disposició interna es:
Quaderns

1

2

3

4

5

Plecs

11

12

12

12

3

I-VIII, 1-14

15-38

39-62

63-86

87-92

Planes

3.- «Capítols d'Herbatges» (III, 1345-1805), de mitjans del segle XVII. En paper, tamany quarta, tapes de pergamí d'un Antifonari, reforcades amb cartró, de
210x155 mm. Es pot datar cap a 1650, de ma de l'escriva En Miquel-Nicolau
Tena, amb afegits posteriors de 1657 a 1805. La filigrana es compasa de tres rodolins verticals, el primer amb dos creus, una dalt i una dins, i el segon ambles
lletres G-D. Té 23 quaderns, numerats Oi 1-22, amb 94 plecs i188 planes, numerades 1-X i 1-178, de dos tamanys diferents: les originals de 205x 145 mm (I-X i
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1-136), i les afegides de 205x152 mm (137-178). El foli 116 no es numera, passant del 115 al 117. Lletra rodoneta, a línea tirada. En llengua catalana, tret dels
actes de 1756 i 1805, i expresions notaríais llatines. La disposició interna és:
Quadems

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Plecs

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Planes

I-X

1-8

9-16

Quaderns

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Plecs

4

4

4

4

4

5

6

5

2

3

4

Planes

17-24 25-32 33-40 41-48 49-56 57-64 65-72 73-80 81-88

89-96 97-104 105-112 113-121 122-129 130-138 139-150 151-160 161-164 165-170 171-178

4.- «Llibre d'Ajusts» (I, 1660-1720), fragment de llibre del segle XVII amb títal Registre de les determ(inacions) ... síndichs y mensagers de la Tinensa ...
Ajusts que se.an tengut endita Vi/a (f. 135). En paper, tamany foli, sense tapes
(300x21 Omm). Comen ca l'any 1660 de ma de Miquel-Nicolau Tena, i continua
annualment fins a 1720. Filigrana com 3. Té 2 quaderns, numerats 1 i 2 modernament, amb 12 plecs, 24 folis numerats (135)-157, i 12 plecs, 24 folis numerats
158-180 respectivament. Al final té 3 folis amb notes di verses. Llengua catalana.
5.- «Llibre d'Ajusts» (II, 1736-1761), fragment de llibre det XVIII. En paper,
tamany foli, sense tapes (300x210 mm). Comenca fragmentariament l'any
1736, de ma de Tomas Mo1és, i continua fins a 1761. Filigrana com 3. Té 2 quaderns, numerats 3 i 4 modernament amb 9 plecs, 18 folis numerats 43-60 i 10
plecs, 20 folis numerats 62-81 respectivament. Llengua castellana. S'hi traben
Capítols de 1740, 1747, 1748 i 1758.
6.- «Llibre d'Ajusts» (III, 1773-1778), quadern del XVIII. En paper, tamany
foli, sen se tapes (300x21 Omm). Comen ca l'any 1773 de ma de Bertomeu Mallol
i continúa fins l'any 1778. La filigrana és un nom il-Iegible coronat. Té 1 quadern, numerat 5 modernament, amb 5 plecs, 1Ofolis numerats 102-111. Llengua
castellana. S'hi traba un Capítol de 1778.

L'edició deis Capítols
La disposició textual deis tres manuscrits basics, un poc discordant entre el
primer i els al tres dos, ha aconsellat confeccionar una edició que incloguera tots
els elements textuals sense difen!ncies 14 • Així, ha estat feta en primer lloc una es14. En particular certs textos del primer manuscrit, deis segles XIV i XV, i també del XVI, que
no es recopilen als altres, com passa amb els establiments trets deis llibres d'Ajust.
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tructuració de tots els Capítols per blocs annuals 15 diferenciant a dintre de cadascun les dades accesóries (data, lloc, redactors) i els capítols estrictes, donant-los
títol. Després han estat ordenats cronológicament tots els blocs capitularsJ 6,
comparant estructuralment els tres manuscrits en concordancies i diferencies 1\
rebutjant alguns elements textuals aliens al tema 18 pera obtenir un text síntesi en
ordre cronológic.
La tasca final ha estat numerar els 130 blocs annuals resultants, i també els
242 capítols del text síntesi, al qual s'ha adaptat la taula del manuscrit 3, única
completa 19 segons l'ordre i paginació actuals. Coro a complement, tots els elements d'interés pera establir la relació entre el text síntesi i els manuscrits originals s'han inclós a una taula de dades, que combina els blocs capitulars (número
roma, any, data, lloc i nombre de capítols) i els capítols (número arab i situació
als diversos manuscritsr 0 •
La transcripció ha estat totalment fidel al text, sal vades certes errades atribuíbies a les presses d'algun notari. S'ha respectat l'ortografia més antiga a la més
moderna, i en usos moderns ha estat sustituida la grafia ñ per ny. També s'ha regularitzat l'ús de majúscules i el de u 1 v, així coro certs cassos de i 1j. Pel demés,
tots els textos s'han quedat en la forma més identica possible a l'original, intentant definir l'ambient de la epoca i la societat en que foren escrits.
AGRAIMENTS: a Mn. Jesús Miralles en particular, i a las Viles de Culla i de
Bena~sal per les facilitats posades en la consulta, copia i reproducció dels manuscrits.
PERE-ENRIC BARREDA 1 EDO

Vila de Benassal, 29 de Setembre de 1985.

15. Cada manuscrit es fragmenta en blocs annuals,' i cada bloc en encapcalament i un seguit de
Capítols.
16. Des de 1345 a 1805, com es veu.
17. Veure la taula de dades.
18. Alllibre 1, una Visura i p/et (52-62), Granerde Benacal. 1587 (83v), i Focs de/a Setena 1634
(91-91 v). Alllibre 2, Rúbrica de la tau/a de les lleudes y peatges deis drets de la Vi/a de Cuila (VIIVIII, incorporada a l'edició). Alllibre 3, Manifest deis bacons de /'any 1678 i 1683 ( 136), Judiciaris.
cartes i notr?s 1672-1687 (151 - 160v), Judicim~is de la Comuna de la Vi/a de Cuila 1696 (161-164v),
.Relacions 1699-1701 (165), Manifest de 1713 (169), i Consulta vers 1660 (174-178).
19. · No existeix Ja delllibre 1, és incompleta la del2 (fol. III-IVv) i prou acceptable la del 3 (f. 11VIII), adáptada a l'ordre en l'edició.
20. Van primerels tres manuscrits de Capítols paral·lels finsque 1 i 2 s'acaben, seguint 3 en solitari fins a 1738: Després figuren entre
els folis deis llibres d'Ajust (manuscrits 5 i 6 de la·introducció).

TAULA 1
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TAULA DE DADES DELS CAPÍTOLS
BC

Any

Data

Lloc

N

e

1345

6.01

Vista.

16

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
32
33
34
35
36
37
38
39

III

1345
1347

26.12
10.03

Cuila
Cuila

1
4

IV

1369

w :o9

Benas.

2

V

1370

10.09

Benas.

6

VI
VII

1371
1373

8.01
12.09

Cuila
Benas.

1
2

VIII
IX

1376
1380

19.05
12.09

Cuila
Atzen.

1
4

X

1386

12.09

Benas.

S

11

L.I

L.II

L.III

... !
1-1 V
2
2-2v
3v ...

!-!V
2-3
3-3v
3v-4
4-4v
4v-5
5-6
6-6v
6v-7
7
7
7-7v
7v
8
8-9
10/llv
9v-10
llv-12v

1-2
2-3
3-3v
3v-4
4-5
5-Sv
5v-6
6v-7
7
7-7v
7v
7v
7v-8
8-8v
8v-9v
!Ov-Il
10-!0v
11-12
12v
12v-13
13
13-14
14
14v-15
15-!Sv
!Sv-16
16
16-16v
17-17v

...3v
4
4v
4v-5
Sv
6
6
6v
7
7v-8
19v-20
20
8v-10
!Ov-Il
11
! !-!!V
llv
20v-21
2lv

13 ...
... 15
15v
16
16
16v-17
17-17v

26v-27
26-27
27v
27
17v-19v 17v-19v
19v-20v 19v-20v
20v
20-20v
20v-21
20v
21 -2lv
21
27v-29 27v-28v
28v-29
29

TAULA 2
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BC

Any

Data

Lloc

N

XI

1387

11.09

Vista.

3

XII
XIII
XIV

1389
1391
1391

10.09
11.09
12.09

Cuila
Vista.
Vista.

1
1

7

XV

1393

10.09

Cuila

2

XVI
XVII

1394
1407

10.09
13.09

Be nas.
Vista.

1
4

XVIII

1413

XIX

1424

XX
XXI

1427
1428

Cuila

2

12.09

Atzen.

6

16.09

Vistab.
Atzen.

4

1

e

L.I

L.II

L.III

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

2lv
22
22
11 v-12
12v
13
13-14
16v-17v
17v-18
18
18v
18v
!Sv-19
19-19v
19v
14-14v
15
15-16v
22-23
23-23v
23v

29
29v
29v
2lv-22
22-22v
22v-23
23-24

29
29-29v
29v
21-21 V
22-22v
22v
22v-23v

24-25
25-25v

24-24v
25

25v-26
26-26v

25-26
26

24-24v

23v-24

30-31
31 -31 V
31v-32
32
32v
33
33-33v
33v

29v-31
31 -31v
31 v-32
32
32-32v
32v-33
33-33v
33v

77

XXII

1431

24.02

Cuila

10

78
79
80

24
24-24v
25
25-25v
25v
25v-26 34-34v 33v-34v
26v-27 35-35v 34v-35
27-28
35v-36 35v-36v
28
36-36v
36v
28
36v-37
36v
28v
37
37
28v
37
37
28v
37v
37-37v
29-29v
30-30v 37v-38 37v-38
30v
38v
38-38v
30v-31 38v-39 38v-39
31
39
39
31v-32v 39v-40v 39-40
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BC

Any

Data

Lloc

N

e

L.I

L.II

L.III

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

32v-33
33v
33v-34
34
34v
34v-35
35
35
35v
35v-36
36
36v
36v
37-37v
37v-38v
38v-39
39-40
40-40v
41 -42
42v
43-43v
44
45-45v
46-46v
47 .
47v-48
48-48v, 49v
49v-50
50-50v
50v-51
51
62-63
63-63v
63v-64
64v
64v-66v
66
66v-67
67v
68

40v-41

40-41v

41v
41 v-42
42
42-42v
42v-43
43

41v
41 v-42
42.
42-43
43
43

43-44
44v
44v-45

43v-44
44-44v
44v

45
45-46v
46v-47
47-48
48-49
49-51
78v

45
45-46v
46v-47v
47v-49
49-50
50.52v, 58v
86v

51
51 -51 V
52-52v
52v-53

52-52v
52v-53v
53v-54v
54v-55

53-54
54
54v-55

55v-56v
56v-57
57-57v

55-56
56-57
57-57v
57v-58
58
59-59v

58
58v-60
60-60v
60v-61v
61v
61 v-62
62v-63

59v-60

63v-64

XXIII

1432

10.09

Atzen.

5

XXIV

1433

15.09

Cuila

2

XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX

1436
1437
1438
1439
1441

11.09
9.09
16.09
15.09
12.09

Atzen.
Cuila
Be nas.
Vistab.
Cuila

1
1
1
1
2

XXX

1443

11.09

Vistab.

3

XXXI
XXXII

1444
1445

15.09
15.09

Atzen.
Cuila

1
2

XXXIII

1446

13.09

Be nas.

3

XXXIV

1447

12.09

Vistab.

2

XXXV

1449

16.09

Cuila

2

XXXVI
XXXVII

1450
1452

15.09
12.09

Be nas.
Atzen.

1
2

XXXVIII

1454

10.09

Benas.

2

XXXIX

(1455)

Vistab.

2

lOO
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

3

58v~59
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BC

Any

Data

Lloc

N

XL

1456

10.09

Atzen.

2

XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV

1459
1460
1461
1464
1466

11.09
16.09
15.09
13.09
16.09

Vistab.
Atzen.
Cuila
Atzen.
Benas.

1
1
1
1
2

XLVI
XLVII

1467
1468

16.09
13.09

Vistab.
Atzen.

1
3

XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII

1470
1478
(1483)
1484
1486
1489
1493
1518
1525
1525

(Benas.)
Benas.
Vistab.
Atzen.
Benas.
Cuila
(Cuila)
Benas.
Cuila
Cuila

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

LVIII
LVIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV

1530
1534
1535
1546
1553
1562
1564
1569

14.09
15.09
14.09
14.09
15.09
14.09
14.09

Benas.
Cuila
Vistab.
Benas.
Cuila
Benas.
Atzen.
Cuila

1
1
1
1
1
1
1
2

LXVI
LXVII
LXVlll
LXIX

1572
1574
1582
1582

16.09
14.09
11.09
20.09

Atzen.
Benas.
Benas.
Cuila

1
1
1
3

LXX
LXXI

1584
1589

21.09
23.11

Cuila
Cuila

1
2

12.09
16.09
14.09
12.09
15.09
10.09
15.09
12.09
28.09

12 ~ 09

e

L.I

L.II

122
60-61 V
123
68-69 61 v-62v
124
62v-63
69
125
69v-70 63-63v
126
70v-71 64-64v
71 -72
127
64v-65
128
72-72v 65v-66
129 72v-73v 66-67
130
73-73v 66v-67
73v-74
67-68
131
74v
132
133
74v-75
68
134
75-75 v
68v
75v-76 69-69v
135
136
76-76v
70
76v-77 70v-71
137
77-78
71 -72
138
78-78v
72-73
139
140 . 79-79v 73v-74
141
79v-80
142
80-80v
74v
143
144
75
145
75
146
60v-61
147
92
148
61 -61v
76-76v
149
81
150 . 81v
76v-77
84-84v
151
77-77v
152
153
82
78
78v
154
79-80
155
83
156
80
85-85v 80v-81
157
158
85v-86 81 v-82
159
82
86
160
86-87
82v
161
84
83
162
86

L.III
64-64v
66-67
67-67v
67v-68v
68v-69v
69v-70v
70v-71
71 -72
72
73-73v
73v-74
74-74v
74v-75
75v-76
76-77
77-78v
78v-79v
80-81
81 -81v
81 v-82
82v
64v-65
64v-65
82v-83v
83v-84
95-97v
84v-85
85v-86
86-86v
87-89
89-89v
89v-91
91-92 .
92-92v
92v-93
93-94
97v-98
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BC

Any

Data

Lloc

N

LXXII

1600

13.11

Cuila

2

LXXIII
LXXIV
LXXV
LXXVI

1607
1610
1617
. 1621

11.09
15.09
12.09
12.09

Vistab.
Benas.
Cuila
Cuila

1
1
1
2

LXXVII
LXXVIII

1622
1628

14.09
13.09

Be nas.
Atzen.

1
2

LXXIX

1632

15.09

Atzen.

2

LXXX

1633

13.09

Cuila

2

LXXXI
LXXXII
LXXXIII
LXXXIV
LXXXV

1634
1635
1636
1640
1642

8.10
12.09
17.09
12.09
17.09

Cuila
Vistab.
Atzen.
Atzen.
Benas.

1
1
1
1
2

LXXXVI 1643
LXXXVII 1644

12.06
7.09

Cuila
Vistab.

1
3

LXXXVIII
LXXXIX
XC
XCI
XCII

1646
1647
1648
1649
1657

11.09
25.11
16.09
15.09
12.09

Benas.
Cuila
Atzen.
Cuila
Cuila

1
1
1
1
2

XCIII
XCIV

1658
1661

11.09
14.09

Benas.
Cuila

1
2

XCV
XCVI
XCVII
XCVIII
XCIX .

1662
1664
1670
1671
1672

12.09
17.09
17.09
15.09
13.09

Benas.
Atzen.
Benas.
Vistab.
Atzen.

1
1
1
1
l

e

L.I

163
164
165
166
87v-88
167
90-91
(fin)
168
169
170
171
172 .
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

L.II

L.III

85v
83v
83v
87-88

98-99
94-95
95
99-100
137~138v

88-88v 100-101
89-89v 101-102
89v-90 102-103
91-92 103v-105
(fin)
105-106
106-106v
106v-107v
107v-108
108v-109
109-110v
110v
111-112v
112v-114
114-115
115-118
118-118v ·
118v-119v
120-12·1V
121v-122
122-122v
122v-123v
123v-125
125-126
126-126v
126v-127
127v
127v-128
128-129
129-130
130-131\r
131v-132v
132v-133
133v
133v-134
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BC

Any

Data

Lloc

N

e

e
en
CIII

1673
1675
1676
1679

12.09
17.09
15.09
18.10

Cuila
Vistab.
Atzen.
Cuila

1
1
1
3

CIV
CV

1681
1682

16.09
16.01

Cuila
Cuila

1
4

CVI
CVII
CVIII

1685
1685
1687

11.09
24.09
26.09

Cuila
Cuila
Vistab.

1
1
2

CIX

1688
1690
1693
1696
1703

14.09
12.09
15.09
11.09
13.09

Atzen.
Benas.
Cuila
Atzen.
Benas.

1
1
1
1
2

1704
1712
1716
1723

16.09
13.09
15.09
14.09

Atzen.
Atzen.
Vistab.
Be nas.

2

1723
1738
1740
1745
1747
1748

15.09
16.09
12.09
20.09
11.09
16.09

Benas.
Cuila
Vistab.
Cuila
Be nas.
Vistab.

2

CXXVI
CXXVII
CXXVIII
CXXIX

1756
1758
1760
1764
1767
1778

4.09
11.09
15.11
19.10
7.11
14.09

Atzen.
Cuila
Cuila
Cuila
Atzen.
Cuila

1
1
1
1
1
2

cxxx

1805

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
230
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

CI

ex

CXI
CXII
CXIII
CXIV

cxv

CXVI
CXVII
CXVIII
CXIX

cxx

CXXI
CXXII
CXXIII
CXXIV

cxxv

Atzen.

L.I

L.II

L.III

134-134v
134v-135
135-135v
139
139v
139-140
140-140v
140v-141 v
141v-142
142-142v
142v
143-144
144-145
145-145v
146
146-146v
147-148
148v-149
173-173v
165v-166v
166v-167
167-168v
168v-169
169-169v
170-170v
170v
149-150v
156v-157
48v-49
157
57-58v
59-60v
60v
136-136v
75v-76
171-171v
171v-172
136v
l09-109v
109v-110
VIIIv

LLIBRE DELS CAPÍTOLS D'HERBATGES

461

CAPÍTOLS D'HERBATGES DE LA TINEN(:A DE CULLA
MCCCXLV-MDCCCV

TAULA DE LES RÚBRIQUES DELS CAPÍTOLS DELS HERBATGES
DE TOT A LA TINENSA DE CULLA
Primo de comptar los herbatges . . . . . . . . . . .
Item deis drets deis passatges . . . . . . . . . . . .
Item deis vedalers e que los J urats puguen fer gracia
Item de tallar arbres . . . . . . . . . . . . . . . . .
Item de cendra, pegunta e cale de artiga (e de fer tallades)
Item de miges e mig guany de hómens stranys
Item de mallades e coves (e abeuradors)
Item de les deveses . . . . . . . . . . . . . .
Item de coneixenca de J urats . . . . . . . . .
ltem de frau e pena deis bestiars de la Tinenca
Item si algú sera agreujat per los herbatgans
Item de migguany . . . . . . . .
Item de erbatgarbestiar d'albarda
ltem de m iges de porchs . . . . .
Item de comprarfraudolosament
Item deis diners deis herbatges .
Item deis bestiars deis pastors . .
Item de calónies ab los convehins
Item de la mesió deis abeuradors que si e feta dins l'any
Item deis porchs que's banyaran en les baces . . . . .
ltem del frau que fan les besties d'albarda qui són erbatgades
Item de les mallad es (e coves) . . . . . . . . . . . .
ltem que.ls erbatgadors puxen fer gracia de la mitat
ltem de pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Item dels herbatgadors quis día hiran afer los comptes
Item de herbatgar besties d'albarda .
Item de les cendres e peguntes . . . .
Item de la coneixenca de les calónies
Item de la bellota . . . . . . . . . .
ltem deis vehins . . . . . . . . . . .
1te m de vendre fustes a hómens stranys
Item de les col ti ves e fites
ltem de fites e camins ..
Item de metre erbatgador
I te m de anar als com ptes
Item del salari deis misatgers
ltem de la leuda deis bestiars e de manifestar aquella
Item en qua! manera la leuda sie venuda . . . . . .

1

2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
8

8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
11

13
14
14
15
15
15
16
16
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1te m de venda de la leuda
ltem de erbatgar bestia d'albarda
ltem de la messió deis abeuradors
ltem de vendre la leuda . . . . .
Item de metre foch
ltem de traure fusta portant vitualla
1te m de tallar fusta . . . . . . . . .
ltem de vedalerfrontaler . . . . . .
ltem de portar lo patró deis capítols cascun any als comptes los misatgés de Cuila
Item de vehinsdealgun Loch de la Tinen<;a que hiran a estar en altra Loch de la Tinen<;a .. . .. . . . . .. . .
ltem de la Cerrada de Vistabella
ltem de la pena de dita serrada
ltem deis carnicers . . . . . .
ltem que no prenguen leuda sinó de aquels que pa<;en perlo Loch
ltem de anar als comptes .. . .. . . . . . . . . .
ltem de la mesió deis menjars . . . . . . . . . . . .
Item del salari deis misatgers hon se fan los comptes
Item de la leuda de'! oli
Item de la leuda de la lana . . . . . . . . . .
ltem de la leuda del ferrer e acer . . . . . . .
ltem deis liraments deis drets deis herbatges
ltem de anar als comptes
Item de grosegats o maranys . . . . . .
ltem de cloure lo Libre de.! Erbatge . . .
Item de anar als comptes e algú n'y falira
ltem de vendre fusta a stranys
ltem de tallar pins . . . . . .
Item de cabirons de pins
Item de obrar la fusta tallada
1te m de treure fustes ab besties
1te m de calónies deis vedalers .
ltem de pesos e mesures . . . .
1te m de acusar los fraus de fustes
ltem de logar stranys a obrar fusta
Item deis convehins
1te m de devesa
Item de abelles . . . .
Item (de fer maranys)
1te m de comanar leuda
Item de pagar erbatge deis bestiars venuts
Item de porchs . . . . . . . . . .
ltem de malla des, coves e camins
1te m de portar los dinés a Cuila
Item deis abeuradors
Item de col ti ves . . .
Item deis abeuradors

17
18
19
19
20
20

21
21
21
21
22

22
22
22

23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25

26
26
27
27
27
27
27

28
28
28
29
29
29
29
30
30
31

32
32
33
34
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ltem de buydar baces ni piques . . . . . . . . . . . .
ltem de manifestar los vehins . . . . . . . . . . . . .
ltem de la contribució deis plets de la Tinenca de Cuila
Item de defensar los drets deis erbatges
ltem de levar les leudes . . . . . . . .
ltem de vehins . . . . . . . . . . . . .
ltem de pasar bestiars y no manifestar
1te m de manifestar falcament e de la pena que són tenguts
ltem deis vehins . . . . . . .
1te m de prendre fusta obrada
ltem de mallades e coves
ltem de col ti ves . .
Item de traure carbó
Item de traure fusta
ltem de fems . . . .
1te m d.acolir bestiars a erbatge
Item de la Devesa de Benafigos
ltem del foch . . . . . . . . .
ltem de fer des peses en los erbatges
ltem de abelles dins les mallades
Item de manifestar e fer traure fusta e pagar lleuda alleuder
ltem de pagar peatges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Item de dins quant temps les calonies sien executades e que lo guardia no sia
pastor . . . .
ltemdevehins .
ltem de vehins .
Item de erbatgar
ltem de migguany
ltem de metre erbatgador
ltem de les deveses
Ite m de les deveses
Ite m de la pena deis que trahen fusta sens manifestar
ltem de portarlos dinés a Cuila . . . . . . . . . . .
ltem de comanar lo Libre de.! Erbatge . . . . . . .
1te m de donar licencia de pexer q uiscú en son terme
Item que negú puxa erbatgar porchs
ltem de tallar fusta . . . . . . . . . . . . . . . . .
ltem de ajuste si algú hi fallin'l . . . . . . . . . . .
ltem de que quiscun misatger age a manifestar ab sagrament
ltem de tallar, smotxar e traure len ya . . . . . . . . . . .
ltem de fraus de mercadeies . . . . . . . . . . . . . . . .
ltem de quant temps los porchs són tenguts pagarerbatge
ltem de penyorar en les redondes . . . . . . . . . . . . .
ltem de executar les penes de la Comuna . . . . . . . . .
ltem de bestiars que estaran mals y de la orde que ande ten ir
ltem de scriure los límits de les redondes . . . . . . . . . .
Item descombrar y adobar bacis e abeuradós en lo mes de J un y
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34
34
35
35
36
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
40
41
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
45
46
46
46
47
· 47
47
48
48
49
50
50
50
. 51
51
51
52
52
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ltem de les mallades
ltem de migguanys
ltem (del Libre deis Capítols)
ltem que lo endema deis comptes se haja a celebrar un aniversari general
Item de la pena deis animals grossos
Item de portar e asetiar abelles . . . . . . . . . . . . .
Item de esmochar ni abatre . . . . . . . . . . . . . . .
Item de quebrantar nodriments en los camins d'erbatge
Item de les egües de fora la Tinenca . . . . . . . . . . .
ltem que no abaten bellotes fins al dia de Sant Andreu .
ltem deis porchs que entraran en les redondes de les Viles y Llochs de la Tinenca
ltem que los porchs de la Tinenca que's posaran en los carrascals sien senyalats .
Item que ningú no gose esmochar carrasques, roures ne savines dins los límits de
les mallades de la Tinenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ltem de manifestar los bestiars mals . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Item de la pena del carrascal tallat pera fer carbó a Spaneguera
ltem de la paga de.! erbatge quan l'an de pagar y portar a la Vila de Culla
Item de manifestar animals a erbatge . .
Item de sembrats que's fan per maranys . . . . . . .
Item de abatre bellotes . . . . . . . . . . . . . . . .
Item del salari deis mensagers que aniran als comptes
ltem de porchs fora la Tinenca . . . . . . . . . . . .
ltem de penyorar en les redondes . . . . . . . . . . .
Item que no.s pugue fer junta de egües de differens amos
Item de tallar y esmochar arbres . . . . . . . . . . . .
Item de fer prear quiscú en son terme . . . . . . . . . .
Item de que se.an de ajuntar un preador de cascuna Vila eo Lioch de la Tinensa per
aprear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Item de collir y batre bellotes . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Item del salari deis Jutges contadors y scriva deis contes de la Comuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
ltemdejuntadeegüesdediferensamos
. . . . . . . .
ltem deis que defraudaran en la Terra de.! Herbatge sien tenguts pagar los gastos
que.s faran en la Vesura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1te m de no menar tauleger pera col·lectar la lleuda, peatge y demés drets
Item de manifestar los basos de defora la Tinenca y de.! herbatge de aquells
1te m de fer prearlos carrascals . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1te m de fer demanda de les esmenes als vehins de fora la Tinenca
Item de parar ceps als llobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Item de fer prear los carrascals . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Item del salari deis que aniran als con tes y com se.an de aposentar
Item de cobrirlos ceps . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . .
Item de que ninguna Vi la ni Loch de la Tinenca puxa herbatjar en son terme
Item de que nenguna percona stranya ni de la Tinenca gose casar al bol
Item del salari de.! erbatgador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Item delllans deis llobs y llobatins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Item que no.s puga quebrantar lo nodriment en nenguna terra d.erbatge
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71
72
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74
74
75
75
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ltem de com són tengudes totes les Viles a.portar lo diner que'ls tocara en qualsevol repartició a Cuila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ltem de quants en quants anys són tenguts afer Visura General . .
ltem de lo que es dé u pagar per fer serrar fusta als serradós . . . . .
Item de la pena deis bestiars y demés nodriments de fora la Tinenca
ltem de marranchons fora la Tinenca . . . . . . . . . . . .
Item (deis bestiars de fora la Tinenca) . . . . . . . . . . . .
Ite m de lo di a que són tenguts anar los mensagers als con tes
ltem (de marranchons fora la Tinenca) . . . . . . . . . . .
ltem que quiscuna Vi la o los J urats de aquella tinguen obligació de fer J udiciari
Item (de amalladar los ganados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ltem (de marranchons fora la Tinenca y sivada de cavalcadures) . . . . . . .
ltem que lo diner que quiscuna Vi la a de portar a Cuila quiscun any sia en plata
ltem que nengú puga cremar ni pegar foch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ltem que no puguen fer gracia ni absoldre nenguns Jurats penes ni penyorada alguna que no sia ab facultat de tota la Comuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ltem de pagar herbatge los basos y com són tenguts a manifestar . . . . . . . . . .
ltem que los síndichs que aniran als contes o altres funcions tinguen 200 caps de
ganado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ltem deis carrascals vedats y quin tems se.an de guardar de aq uells lo ganado
ltem (que no es puguen abatre les bellotes) . .
Ite m (com se.an de erbatjar los marranchons)
ltem (de donar puesto en los carrascals)
ltem (de entrar marranchons forasters) . . . .
Item deis carrascals de les redondes m entres y.aura fruit
Item en quant a la clau de.l Archiu qui l. a de tindre
Item deis pontarrons de Monlló . . . . . .
Item (de entrar bacons de fora la Tinenca)
Item (de entrar bacons de fora la Tinenca)
Item de la pena de abatre los ullastres
ltem (de abatre bellotes) . . . . . . .
Item (de.l esmochar les carrasques) .
Item (de entrar bacons en la Tinenca)
Item que los ganados no puguen entrar en los carrascals havent.hi bellota
Item (de les dietes de les Visures) . .
1te m de plantar arbres y fer maranyes .
Item de bacons de fora la Tinenca . . .
ltem bassa del Pla de Loreto de Benasal
Item(delsbasosdinslaTinenc;:a) . . .
Item que no se abaten les bellotes fins al dia .XXV. de Nohembre exit lo sol
Item (de dormir fora les mallades) . . . . . . . .
Item (deabatre les bellotes y penes de la Comuna)
Item (que s.ha d.entendre marany) . . .
Ite m (de la pena de les redondes)
Item (deis ganados que no.s manifesten)
Item (de abatre les bellotes) .
Item (de entraren les Vinyes) . . . . . .
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76
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78
79
79
80
80
81
81
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99
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Item de no poderfercendra de lenya de carrasca, rouí-e ni ullastre com ni llenya de
cremat sens llicencia del regidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Item de no poder entrar ningun género de a vario en los rastolls asta pasats tres di es
después de tretes les garbes, y en les vinyes asta pasads tres dies después de ha ver
vermad . . . . . . . . . . . .
Item (de guardar les carrasques) . . .
1te m Era de Lo reto de Be nasal
1te m de no llevar a según los pastores
ltem de ir a las quentas . . . . . . .

100

100
101
1Ol
1O1
l 02
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RÚBRICA DE LA T AULA DE LES LLEUDES Y PEATGES DELS DRETS
DE LA VILA DE CULLA
et primo per centenar de bestiar menut
item egües, vaques don per cent
item carrega de arós . .
item carrega de vinelles
item carrega de oli ..
item carrega de pebre
item carrega de scora
item carrega de can ella
item carrega de gingebre
item carrega de glasa . .
item carrega de mantega
item carrega de pex salat
item carrega de lli
item carrega de canem
item carrega de formatges
item carrega de ferre ..
item carrega de plom
item carrega de pegunta
item carrega de alquitra
item per dotzenes de moltonines
item per dotzena de salvagines
item pec;a de drap de color ... .
item carrega de vi . . . . . ...
item cabres, o veles, moltons, cabrons e porchs
item quintal de c;abó . . . . . . .
item bous, vaques, asens, someres
item muls, mules
item rocins, egües . . . . . . . .
item canal de asta
item tota pec;a de drap que no sera de color
item dotzena de pells de cabres
item carrega de stams ffilats
item carrega de stam per ffilar
item carrega de corderines . .
item carrega de pebre
item dotzena de cordova vermell
item dotzena de cordova blanch
item vaquines lo centenar
item carrega de llana y mell
item carrega de acer
item carrega d.estany
item lliura de safra . .
item carrega de carbó
item carrega de spart .
••

o

•

•

•

•

•

S
S

III
III
III

S

XX
XX
XX
XX
XX

S

II
II
II
II
I
I

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

II

S
S
S
S
S

X
X
II
II
III
II
V
IIII
VIII
VI

S
S
S

V
II

VI
VI
VI
VI
III
III
VI

S
S

II
1

VI
VI

IIII

S
S
S

IIII
I

S

V
I
I
I
I

S

VI
IIII

S
S
S
S
S
S
S
S

VI
IIII
VIII
VIII
IIII
II
VI

d
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IN NOMINE DOMINI NOSTRI IESUCHRISTI
··, ANNO A NATIVITATE DOMINI ._M.CCC.LXXX. QVARTO
•

~

••

J.

•

'

- ..
·.~ ~'~ .
REGISTRE DELS CAPÍTOLS D.ERBA.TGESDE

.· •

•

:

,.

u,: TINÚ~CA

DE CULLK

(1)

En nom de Nostre Sényo_r Qéu Jesuchrist. Con'eg~~n tots.,que en·to dia de diluns,que.s
contave. VIII l. ydus ianuarii anno a nativltaté Domini .M.CCC.XL. quinto, consúttinits
personalment en lo Loch de Vistabella En Domingo Saborit e Anthoni Borascull, Jurats
del dit Loch; En Bertomeu Saranyana e En Miquel Castellnou, Misatgés del Loch de CuIla; N. Andreu Vives e Pere Cabestany riotari, Misatgés del Loch de Bena<;al; Ramon Ballester, Misatgerdel Loch deAtzeneta; Mathe11 Cod0 rni11 Misatgerdel Boy; En Oomingo
les EresMis~tger del Loch dé'Atzeneta, ,pe2tahú ci:e la éorripra, ~ainl;;li o alienaéió :d~isper
batges, 'peso-s, leudes e pasatges perles dites ·universitats tramesos e predestlnats, los
quals en nom de les dites universitats e per aquelles feren e ordenaren los Capítols infra
següens, los quals perla dita Tinen<;a fossen tenguts e observats per cascun deis pobles e
singulars deis dits Lochs e homens habitants en aquells de la Festa de Sant Jo han Babtista
del mes de Juny primer vinent en un a,ny següent, e complit e per més de temps si a tots
los Lochs plaura e conexeran que sien·pons e fets aprofit comú, e axí.o prometeren cas. ·
cun per los dits pobles.

e

( 1.-) Primerament hordenaren e volgúeren atorgaren e tingueren per bé que nenguns
bestiars stranys grosos ni menuts de qualsevol Loch strany no gossen ni poguessen ésser
herbatjats dins la dita Tinen<;a a nengun for. .

De comptar los herbatges
(2.-) ltem que en cascun Loch de la dita Tinen<;a sien comptatscascun any ab sagrame.nt
e scrits los bestiarsgrossos e menuts de cascun Loch, e aco que dé u ésserdonata la Sen yoda
per lo .dit herbatge si e comptat e imposat als dits bestiars, e cascuna bestia grossa -pacllaytant com deÚ cabeces de bestiar menut, salvant empero que cascú hage·dos porch'~
franchs.a: sÓn aibei-ch. E que lo endemá de la festa de Santa Maria del mes de ·setembre; si
diÚmengeo dia feriat no sera, afias el subseg¡jent dia no feri1ú , sientrámesos Misatgers de
cascun Loéhdeladita Tinen<;ayenla ViladeCullaoenaquell Lochonseraemprésderetre
compte deis b~siiars per'hordenar y per saber quant pagaran ne quani ne timye~a a cascun
Loch. Et en aprés hi.sien en la festa de Sant Simó yJ udes del mes de Octubre perla compra
de <;Ó que deúran J)agar cascun Loch segons.la preS'enCqrdinació, et que.cascuns aporten e
reten dar compte a rahó de les dites coses, e <;o que auran rebut de les faltes e calonies que
pertariyeran a!Comú, e si algú o algun~dels djts Lochs no complirah o.u allargaran e algun
dan y ne venie als al tres Lochs:que.y si e terigut aquel! o aqudlsde tot dan y e messió que. y
rebessen, fessen o fossen tenguts o.y sostenguessen. Et si algun L.och cessava de trariletre
lurs misatgésa:lsditsdíes, que paguen la messió ci salari deis homensdelsaltres Lochsque.y
séran trarnesos, e de allí avant d.any en any sien mudad es les vistes deis di es en que deuen
retie.coinpÚ! cascun LochdeJs. bestiar's, <;:o és, en Benaéa( yen Vista bella, y en Atzeneta, y
en Cuila per cascun any si.dons per altra manera no.y sera provehit perla dita Tinen<;a.
Any .MCCCCL VII. ·.fonch enádit en lo dit Capítol que qualsevol Loch de la Tinen<;a
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que cessanl portar lo dia de Sent Simon y Judes los dinés a Culla, que de instancia de.l
herbatgador de Culla y per los J urats de Culla hi puga ésser feta execució en aquell Loch
qui.cessara axí en lo que restara ensemps ab les despeses e messions e danys donats.
Deis drets deis passatges
(3.-) Item que cascun comptador deis passatges prengue sis dinés per centenar de bestiar menut de passada, segons qu.é acostumat, e de bes ti es grosses paguen deu besties per
un centenar de bestiar menut, sis dinés. E que los contadós deis passatges e leudes no facen frau ni engany los uns als altres en los.pasatges e leudes que comptaran, ni frau en algunacosa los uns en fraudes! altres, e aquel que. u fara pach de pena per cascuna vegada
.LX. sous lo terc a.l acusador quelque sie, les dues parts al Comú de la Tinenca.
Deis veladés e que los Jurats puguen fer gracia
(4.-) Item que.n cascun Loch de la Tinenca puxen metre veladers, aquels que entendran sien bons a guardar los térmens de la dita Tinenca tocans e caens en la Terra deis Erbatges, e los vedalers de.l hun Loch qualsevol si e puxen penyorar e acusar en los al tres térmens e Lochs comunament, e les penes e calónies que.s esdevendran vinguen al dit
Comú de la dita Tinenca en ajuda de la dita paga, salvant que los veladers agen de les dites calónies o faltes lo terc tan solament. En aprés los J urats e Prohómens de cascun Loch
puxen fer aquella gracia que tindran per bé a lurs convehins segons que aquells faran a ells
e als altres vehins de la dita Tinenca.
De Tallar arbres
(5.-) ltem tota persona que tallara carrasca, roure, tex, hullastre, pi, mata o aladern
dins la Terra deis Erbatges que pach de pena per cascun arbre deu sous, de les quals penes
agen los vedalés.o guardadós de la dita Tinenca de qualsevol Loch que.n acusaran lo terc,
e les dues parts vinguen al dit Comú, et alguna gracia no puixe ésser feta per alguns Lochs
de la dita Tinenca. Et en les dites fustes no sien en teses savines ne lentiscles, empero així
en tés que cascú puixa tallar len ya o al tres fustes a son ampriu, e encara tallar o smochar
les branques de les carrasq1,1es o al tres arbres o fustes, e no lo tronch pera lurs bestiars en
manera que la carrasca o arbre no muyre, et que los vedalers ne puixen aportar a sagrament aquelles persones en les quals auran sos pita que agen fet lo tallo frau, et que algú no
pugue fer manechs redons de carasqua sots la dita pena.
Milloraren en lo Capítol que si algun Loch fora la Tinenca o vehins de aquel se'n portaran len ya de la Terra de.l Erbatge, ni tallaran carrasca ni roure segons desús, cometa pena
de sexanta sous segons desús avant un mes aprés que lo tallament sera atrobat.
De cendra, pegunta e cal~ de artiga (e de fer tallades)
(6.-) Item que nenguna persona de la dita Tinenca no puxa fer dins los térmens deis
Erbatges de la dita Tinenca cendra, pegunta ni cale si.donchs la dita cale no.s feie ab fornilla sots pena de .LX. sous per cascuna ~egada , deis quals los vedalés o guardadós de qualsevol Lochs que. u acusaran hagen lo terc, e les dues parts vinguen al dit Comú, segons
que desús en les al tres coses és ordena t. Encara sots la dita pena de .LX. sous alguna persona no gos fer artiga entro sie viste conegut per los Jurats de aquel Loche Terme on 1~
dita artiga sera si és bona terra per acó, et en cas de licencia sia atorgada que. y ~ge a ver al
tot menys una fanecada de terra a hun tinent,.et alguns deis Lochs no puguen fer gracia de
la dita pena, e que qualsevol vehí ne puxa ésser acusador. .

472

PERE E. BARREDA 1 EDO

En los cantes que es pasaren en la Vila de Vistabella a J.3 de Setembre de 1712los Senyors Comunistes decretaren que no es puga fer. sendra sens llicencia deis Jurats de la
Vi la hon se fara, y que ésta la haja de demanar així el que la fara com lo que la fara·fer sots
la dita pena de 60 sous, y que ésta y el dan y que cometra el que la fara ho haia de pagar el
que la manara fer y usara de ella, attento que els que la fan són personesmolt miserables.
De miges e mig guany de hómens stranys
(7.-) ltem quealgun vehí de la Tinenca no puxe prendre de homensstranys bestiarbasiu a miges ne a mig guany ni en comanda ni compra feyta fictament ne en nenguna altra
manera en fraude.! erbatge, e si. u fara que aquel bestiar si e e puxe ésser salteiat e penyorat, et aquel que aquel frau haura feyt pach de pena .C. sous, partida segons que desús. Et
encara que cascú ne puxa ésser portat a sagrament, et algú de dits Lochs no puxe fer gracia, e si. u fara que pach al tres cent sous de pena, partits segons qui desús. Empero, tothom
puxe prendre bestiar de.splet a miges mostrant la Carta de les miges e faent sagrament
que sens frau a cincho sis anys dins los quals age asegurar en poder deis Jurats d. aquel
Loch on lo bestiar de splet sera presa miges, et que pagara peyta:, del me e primícia et erbatge de aquel temps. Empero, si dins aquel temps les dites miges venien a. ser partides
entre aquels contrahents per algun exés o cas de abentura, que aytal cas sia a coneguda
deis J urats de aquel Loch hon les di tes coses se esdevindran, e tot hom ne puixa ésser acusador.
De mallades e coves (e abeuradors)
(8.-) Item que cascun Loche deis dits Lochs dins la Terra deis Herbatges hordenen e
fase n per manera que a les mallades, coves et atancos deis bestiars sie ben probehit e mils
que de present no ésa profit comú, enaxí que .y-sien donats camins covinents et entrades,
et que malícies algunes per fer.o lauró o semen ter prop aquel es o en altra manera a dan y
deis bestiars maliciosament no. y sien consentirles. Et encara que les aygües et abeuradors
deis dits erbatges sien adobats per cascun deis dits Lochs a messió del Comú de dita Tinenca. Et que aco si e comptat al dia de la paga, et encara si algunesaygües són o poden ésser a profit comú, que aquelles sien preses per los Jurats e Prohomens de aquel Loch on
sera atrobat, satisfent empero a d.aquel de qui seran bé e convenientment de dit Comú.
De les deveses
(9.-) Item hordenaren que los bestiars de qualsevol Loch de la dita Tinenca que entraran en la devesa deis al tres Lochs e de qualsevol de aquels, que sien cent cabeces o de cent
amunt que paguen de pena dos sous de día e de nit quatre sous, e de cent avall tres dinés
per dena, axí de nit com de dia, lo terc del Comú de dita Tinenca e lo terc del Loch on se
fara la penyorada, et lo terc del velader.
( 10.-) ltem tota bestia grossa pach de pena perca beca hun diner axí de nitcom de dia,
partits ut suppra.
( 11.-) ltem tot porch pach de pena perca beca diner diner axí de nit com de dia, partits
segons que dessús.
De coneixenca de J urats
( 12.-) Item que si en los fraus, penes, calonies que seran atrobats e acusats sobre aquelles o algú de aquel les, o en les coses de sús di tes tiaura dupte, questió o contrast, sia a coneguda deis J urats de aquel Loch hon s'esdevindra determinar aquelles. Et que los J urats
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de cascun Loch fasen execució en les penes e calónies e danys, e puguen fer aquella a
instancia deis veladers eo erbatjador.
De frau e pena deis bestiars de la Tinen~a
(13.-) Item que tot Consell, tot Oficial o altra qualsevol persona de la Tinen~a que
en qualsevol manera fara algun frau en los drets de.! herbatge, que pach de pena .C.
sous, partits segons que desús, et que tot hom ne pugue ésser acusador. ·
A .XVI. de setembre any .MDXXXXIIII. fonch milorat que qualsevol guardia que
penyorara bestiar de la Tinen~a, que la pena de la dita penyorada sia .IIII. sous de dia
y de nit .VIII. sous partits ut suppra.
Si algú sera agreujat per los herbatgans
(14.-) Item si per ventura algun Loch o algunes persones singulars de qualsevol
Loch de la dita Tinen~a seran saltejats o penyorats injustament, o agreujats per rahó
deis dits erbatges o per los drets, d'aquels per qualsevols Lochs o persones, que aquel
o aquels 1 agreujats injustament sien defesos e mantengudes en lur dret per tots los
Lochs de la dita Tinen~a e a mesió d'aquells.
De mig guany
(15.-) Item per bé de tota la Tinen~a o per abreujament deis de utes deis Lochs corregint la Donació o Capítol desús parlant que bestiar baciu no pogués é~er presa miges, ordenaren que cascun -vehí de la dita T i nen~a puxe prendre de hómens stranys
bestiar baciu a miges o a mig guany o en caball o en altra manera, en aytal condició
empero que quant algú a pres lo dit bestiar vingue als Jurats del Loch hon sera asegurat bé e bastament de pagar la peyta e erbatge de aquell bestiar tres anys complits segons que.ls altres vehins pagaran, encara que si més bestiar de aquel que aura assegurat y tendra, que axí mateix que pach peyta et erbatge segons los altres vehins, e si
dins los tres anys vendra lo bestiar que aura asegurat, no contrastant que se.n sie desexit, que sie tengut de pagar aquel bestiar per los tres anys, e los Jurats de cascun Loch
ne prenguen seguretats bastants de cinch cens sous de pena, e de pagar peyta e erbatge
segons dit, e si algun Loch ne fara gracia sens volentat de tota la Tinen~a que pach altres cinch cens sous de pena, partits axí com desús, e les altres coses en lo dit Capítol
parlans deis compradors de bestiar e defraudans l.erbatge romanguen que.y puxe é~er
proveit segons dit és.
Enadiren al Capítol damunt dit que nengú no se pugue prendre a mig guany maseles alguns de menutde .CCC. amunt, e si pren porchs de sinquanta en sus, e de bous
de :X. amunt, fet en Adzeneta lo present enadiment l.any (.MCCC.) quoranta y nou,
com l.altre romangue, e que l.altre no aga valor, peró lla que huy ne tot que de así a
Sent Jo han se.n sien desexits sinó que paguen e saltegen a. VII. e.XIIII.
A .XVI. de setembre any .MDXXXXIIII. en Adzeneta, vists los grans abusos deis
que prenen porchs ordenaren que no puxen prendre ningun vehí sinó fins en .XV.
porchs, e l.altre quede en sa for~a y valor, y si aquell o aquells los tindran comprats
tinguen obligació de pagar la mitat del preu de aquells de contans, y sinó puguen ser
saltejats e penyorats.
De erbatgar bestia d.albarda .
(16.-) Item ordenaren que tota bestia mular o rocinal que traura fusta de pi que
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pach per cascun any .V. sous, e per carrega tres diners, e quascun ase o somera pach per
any .II. sous sis diners e per carrega tres mealles.

(11)

En aprés diejovis .VIII. kalendas Januari anno a nativitate Domini .M.CCC.XL.VI.
foren misatgers de la dita Tinenca en lo Loch de Cuila, e...
De miges de porchs
(17.-) ... Ordenaren que tota persona que pendra porchs a miges e a cert guany de homens strans, so és que no seran vehins de la dita Tinenca que en.ans e primeramerit que.ls
dits meten en la dita Tinenca o en aquel dia que.ls hi metran, vinguen davant los Jurats
d.aquel Loch hon sera ve';, e manifest claramente verdadera los dits porchs, e pach de
aquels peyta e erbatge en continent aquel any si.s vol sie comptada la peyta e levada o no,
e si.s vol sie comptat I.erbatge, pagat o no, lo qua! erbatge sie del Comú de la dita Tinenca,
e la peyta de aquell Loch on sera vey, e axí matex sie entés si alguna persona de la dita Tinenca comprara porchs de persones de la dita Tinenca ab diners de persones a espera.
Empero, si.ls compraran o.ls reberan de Pasqua Florida avant, que asegur de pagar peyta
e erbatge en l.any esdevenidor, e aquel que sobre les di tes coses la present ordinació no
observara, que.ls dits porchs Ji puxen ecer saltegats.e penyorats per qualsevol vehí o vedaller de la dita Tinenca, e si los porchs seran venuts e treyts de la dita, alias que si e sabut
ne no seran en lo Locho en poder de persona, que poguesen écer penyorats, que aquell
puixe écer acusat de frau, e pach la pena en los presens Capítols quant aquells qui cometen frau en los drets de.! erbatge contenguda e declarada.
(III)
En aprés dimecres que.s comptave .IIII. hidus marcis anno Domini .M.CCC.XL. et
.VII. foren ajustatsmisatgers de cascun deis Lochs de la dita Tinenca en lo Loch de Cuila
per la rahó desús escrita, e ...
De comprar fraudolosament
(18.-) ... Per tallar e esquivar molts fraus que en la dita Tinenca se fahien e.s fan per
mol tes compres de bestiars que alguns homens de la dita Tinenca fahien de persones stranyes fraudolosament en frau deis erbatges, ordenaren que tota persona de la dita Tinenca
que comprara de .XX. caps de bestiar amunt a manyes o espera de persones estranyes, e
los Jurats e prohomens de aquell Loch hon sera vehí aura sospita que.y aja algun frau que
lo dit comprador si e tengut de fer sagrament tota hora que per los Jurats de aquel Loch request ne seráque en aquell bestiar per ell comprat o per altra qualsevol manera en son poder sera no ab algun frau, e no res menys si e tengut de fer venir o menar aquel se u venedor
a lur propia messió dins los dies o temps que Ji sera assignat davant los dits Jurats e.n poder de aquels face semblant sagrament, que en aquel bestiar o en aquella alienació no.ha
algun frau, e si per ventura lo dit comprador lo dit sagrament fer no volra, o fara aquel, e
lo seu dit principal, co és, aquello qua! lo dit bestiar sí aura Ji aura venut lo dit sagrament
fer no volra, e cascun de aquels personalment seran, que aquel comprador aytal 1si e en la
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dita pena et penes de aquels qui cometen frau en los drets de.! erbatge, e no res menys
aquell bestiar aytal puxe écer salteiat e penyorat, de la qua! pena hage lo Comú les
dues parts, e los veladers o acusadors la terca part. Et algun Loch de la dita Tinenca
no puxa fer gracia o lexa sens voluntat de tota la Tinenca. E no contrastant totes les
dites coses si per ventura fet lo dit sagrament per los dits comprador et venedor dins
quatre anys podie écer sabut ho trobat que en lo dit bestiar agués algun frau, que no
contrastant lo dit sagrament aquell comprador haja comesa la dita pena, partida segons que desús és dit.
Deis diners deis herbatges
(19.-) Item ordenaren que algun Loch de la dita Tinenca, o alguns missatgersde aquella no sien tan gosats que alguns dinés o drets deis herbatges meten en sos propris usos, o
del Loch o Lochs, o en altres coses, sino solament en aquelles coses en les quals deven
écer m esos als drets deis dits erbatges, et si.o faran queagen comesa la pena de aquells qui
cometen frau, e tot om ne puxa ecer acusador..
Deis bestiars deis pastors
(20.-) Item establiren que nengun Loch de la dita Tinenca no puxe (metre) pastor o
guardia algú que tinga .de sinquanta caps de bestiar amunt, si no.s fa vehí per sinch anys,
et si més n.i metra, e lo dit vehinat no fara, que pugue écer penyorat e saltejat a set y quatorze.
De calónies ab los convehins
(21 .-) Item encara volgueren e tingueren en bé que qualsevol Loch de la dita Tinenca
no 1puxe fer composició o avinenca sobre les calónies deis térmens de la dita Tinenca ab
los convehins, e si. u faran e alguns deis altres Lochs y.seran penyorats, que aquell Loch
que la dita composició o avinenca fara pach la calónia o penyora que faran los altres
Lochs.

(IV)

Diluns a .X. dies del mes de Setembre de.! any de la Nativitat de Nostre Senyor
.M.CCC.LX.VIIII. foren misatgers de la Tinenca de Cuila en lo Loch de Benacal, có és,
de Benacal En Pasqual Simó et En Simó Pagés, del Boy Domingo Barbera, de Vistavella
En Jaume Ripollés et En Nicolau Carcassona, de Benefigos Ramon Guerau, d.Atzeneta
Miquel Tomas e Martí Vatziero, de la Torre N. Agostí Vida! macip, de Vilarde Canes En
Manyells, del Molinello Mafomat Abolarí serraí, de Cuila Berenguer Miralles e Bertomeu Angoni, los quals ...
De la mesió deis abeuradors que sie feta dins l.any
(22.-) ... Volgueren e tingueren en bé que los Jurats e erbatgador de cascun Loch de·la
dita Tinenca, si.s esdebendra que agen adobar abeuradors, que.ls agen acabats dins lo seu
temps abans que no vinguen al seu compte, e aquell día sien tenguts de donar compte e
rahó de tot só que hauran despés en los dits axí com deis altres, có és en axí que no.s puixe
tenir d.aquí abant alguna cosa per l.any esdevenidor.
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Dels porchs que.s banyaran en les haces
(23.-) Item ordenaren que nenguna persona que aura o tendra porchs que aquels no
leix banyar en la baca d.Espareguera, ne de Mont Ardit, ne en la Font de la Pi qua, e si. u
fara que pach per cascun porch e per cascuna vegada dos diners per cap, la mitat del
Comú e la mitat de.l acusador, e que tot hom ne puxe ecer acusador, e així mateix volgueren que los dits porchs no puxen ecer abeurats en los altres abeuradors de la Tinenca
sinó en los escorrims de aquells.
(V)

Dimars a deu di es ants del mes de Setembre de.l any de la Nativitat de Nostre Senyor
.M.CCC.LXX. foren misatgers de tota la Tinenca en lo Loch de Benacal, có és, per Cuila
En Miquel Miralles Jurat, e. N Domingo les Eres misatger; per Adzeneta Marcus Johan;
per Benefigos Ramon Guerau; per Vistabella Domingo Aliaga e Domingo Monferrer misatgers; perlo Boy Domingo Climent; perlo Molinello Bemat Marqués; perla Torre d.En
Vinrobí En Pere Caníc; per Vilar de Cans En Boix; per Benacal En Bertomeu Gastelló e
Berenguer Piquer Jurats, En Pasqual Simó, En Pere Vives e Jaume Gargil notari e scriva
del present feyt, e fets los comptes deis herbatges, per bé de tota la Tinenca ...
Del frau que fan les besties d.albarda qui són erbatgades
(24.-) ... Hordenaren que tota persona que aura erbatgat sa bestia qualque sia per
traure fusta o tea deis boschs de la Tinenca de Cuila en frau de.l erbatge, ans aquella
fusta age a duro tea en aquelllloch on les obres es faran o despendran, e qui contrafara
pach de pena sexanta sous, partits lo terc de.l acusador e les dues-parts del Comú de la
dita Tinenca, e tot hom ne puxe écer acusador.
De les mallades (e coves)
(25.-) Item ordenaren que si per ventura algunes mallades les quals los Jurats de cascun Loch on seran preses, seran laurades per alguns o algunes coses les entrades, que
que aquells de qui seran les eretats en les dites mallades o coves agen a lexar a cascuna
mallada e cova trenta alnes de Valencia de ample, en manera que los dits bestiars hi puxen jaure e.star continuament, e axí mateix agen a·leixar de entrada a les di tes mallades
e coves .X. alnes, e los Jurats de cascun Loch de la Tinenca facen e sien tenguts complir
les dites coses, e si per aventura en les dites mallades o coves haura alguns arbres, que
de aquels no.s puxe levar ban ni smena, empero sa:tisfent la terra aquells a qui sera
levada.
Que.ls erbatgadors puxen fer gracia de la mitat
(26.-) ltem ordenaren que los erbatgadors de cascun Loch de la dita Tinenca gardan
bé e lealment los drets del erbatges, e que squiben lo frau que en aquels se faran, e que
cullen bé e deligentment aquels, e que no facen ni puxen fer gracia alguna deis drets deis
dits erbatges, leudas, passatges de la mitat avall, e si. u faran que. u paguen de só del sou
proprii.
De pesos
(27.-) Item establiren et ordenaren que los compradors deis pesos deis Lochs de la
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dita Tinenca qui ara són o d.aquí avant seran agen e puxen pendre per cascun cafic de farina que pesaran de homens stranys que sie aportat a vendre al dit pes tres diners, no contrastant lo capítol per la dita rahó fet que diu que no prenguen sino un diner.
Deis herbatgadors quis dia hiran a fer les comptes
(28.-) ltem ordenaren que los Jurats de cascun Loch de la Tinenca de Cuila e deis altres Lochs deis amprius deis erbatges agen e sien tenguts trametre l.endema de Santa Maria de Setembre per cascun any en loch hon deuran comptar los J;>estiars, có és, saber.! os
erbatgadors que per aquel any stats seran per coque mils donen compte de có qlle auran
rebut, e aquells sien tenguts aportat los Capítols deis Erbatges per tall que si en los comptes seran fetes algunes provesions, que cascú se.l} aporten en escrit per tal que los drets
deis erbatges no.s peresquen, e aquel Consell que les di tes coses no complira que pach de
pena .XX. sous, deis quals sien donats en ajuda de la mesió que los al tres misatgers faran,
e no res menys agen a complir só que en lo dit Capítol és· contengut.
De herbatgar besties d.albarda
.
.
(29.-) ltem ordenaren que los herbatgádors de cascun Loch de la Tinenca ne erbatgen
ne puxen erbatgar alguns hómens velns de la dita Tinenca per traure fusta o fustes ni tea a
rahó de mig any, ans aquells que voldran erbatgar per traure les di tes fustes agen a prendre albara deis dits erbatgadors a tot l.any. e no a mig any ni a rahó de mig any comen alguns deis dits Lochs feien alguns fraus traent les dites fustes, e si per los dits erbatgadors
algun hom sera erbatgat a.mig any o altra pa:rt de any, que paguen de pena per cascuna
bestia que erbatgaran paguen de pena cinch sous, partits lo terc a.l.acusador, e les dues
parts del Comú de.! Erbatge, peró cascun puxe erbatgai: sa bestia per:cascuna sornada que
traura, e pague segons que eri lo ·Capítol de traure fusta és ordena t.
(VI)

Dimecres a .VIII.'dies del ines de Gener de.! any de la Nativitat de Nostre Senyor
.M.CCC. setanta e un en la Vila de Cuila en vistes generals foren misatge'rs, co és, perla
Vila de Cuila N.Exameno Marqués e Pere Mi ralles notari, e,MaymóMiralles, e Guilamó
Marqués, Bertomeu Angoni; En Bartomeu Castelló lo misatger e Jurat dé Benacal, e. N
Domingo Marqués notari, En Jaume Marqués misatger de Adzeneta, En Ramon Palau
notari, En Guillamó Saborit, En Nicolau Carquacoria notari misatger del Loch de Vistabella, En Martí Gualbo misatger de Benafigos, tots ensemps en los dits noms:
De les cendres e peguntes
(30.-) Ordenaren e declararen que los vehins e habitadors del Loch de Vistabella facen, e fer pugyen, e traguen; e traure facen e puguen ab ses pro pies peguntes sens alguna
pena, empero alias adovan.o puguen cascun any, có és, per sornada de bestia mular sis dinés, e per any .YL sous, _e per' sornada de bestia asni_na tres diners, e per any tres sous, los
quals sien en ajuda de la paga de.! erbatge. Pero si los dits Prohomens de Vistabella provaran ab veritat per justes e legítimes pro ves que els no degen pagar lo dit erbatge per rahó
de les dites'pegurites de así al dia de Simon e )udes, que no sien tenguts pagar les dites
quantitats, protestant empero los dits misatgers en los dits noms que per rahó del dit Capítol no sie feto engendrat algun perjudici a els ne a les di tes UniversiÜlts, ans los roman-
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guen salvus e conservant tot son dret. Empero s.entén que axí los al tres de la Tinen~a puxen traure les dites peguntes e no fen aquelles en les deveses del Loch de Vistabella.
(VII)
En aprés a .XII. dies del mes de Setembre anno a·Nativitate Do mini .M.CCC.LXX.III.
foren misatgers de la Tinen~a de Cuila en lo Loch de Bena~al, e...
De la coneixenca de les calónies
(30.-) Per tolre esquivar molts danys que perla dita rahó se porien enseguir per tal
que los Lochs de la Tinen~a no foren perjudicats, ordenaren que si algunes penyores e
marques d.aquí avant en alguns deis dits térmens de la dita Tinen~a seran fets per qualsevol frau e calónies, que la dita penyora e inarqua los dits vedalers sien tenguts dure metre
davant los Jurats d.aquel Loche terme que la dita penyorada sera feta, e aquella los dits
Juarats sien e puxen écer tenguts dejutgar si sera justa ho no, e si per ventura en la conexen~a e determinació de la dita calónia e penyora sera feta alguna injustícia o perjudici
algú al Comú de la dita Tinen~a e vedalers, en aquest cars lo Comú de la dita Tinen~a
puxajutgar la calónia si erejustícia o no, e sijustícia sera atrobada que aquella facen pagar aquell Loch que la aura donada per no justa.
De la bellota
(3 L-) ltem stabliren e ordenaren que no sie nulla persona que gos tallar ne abatre ne
squexar rames de quarasqua o roure pera colir belota a ·nodriment dins la Terra de.l Erbatge, ~ó és, bellota de carasqua tro a Omnium Santorum, e de roure fins a Sent Miquel, e
qui contrafara pach per pena tres sous, la mitat de.l acusador e l.altra mitat del comú de la
Tinenca.
A .XVI. de Setembre .MDLXX. en Benacal tenint los Comptes deis Herbatges per tots
los missatgers fonch multiplicada la pena de bellota en .XXX. sous, partidors ut supra.
(VIII)
Diluns a .XVIIII. dies del mes de Maig de.l any de la Nativitat de Nostre Senyor
.M.CCC.LXX.VI. foren en lo Loch de Cuila primerament l.onrat En Nont de Déu Justícia del dit Loch, Miquel Miralles; Domingo Serrana e Bertomeu Angoni; de Benacal Pere
Vives e Miquel Casals; de Vistabella En Folchet Monferrer e. N Domingo Aliaga; de Benafigos Bernat Codorniu; del Boy Domingo de Campos; de Adi:eneta Johan Fraga eRamon Canet; de la Torre Antoni Vida! e Domingo Vilarroga; del Molinell Pere Balarri, los
quals dits misatgers a profit comú.
Deis vehins
(33.-) Ordenaren que no si e negun Lochs de la damunt dita Tinen~a de Cuila que gos
pendre vehí ni vehins sinó per aquesta manera: primerament que qualsevol Loch o
Lochs que rebran vehí o vehins, que lo dia e hora que rebran vehí o vehins sien tenguts de
rebre sagrament de feeltat, lo qua! sagramentagen afer en poder del Senyor Comú de la
Tinen~a de Cuila, o del Batle o Lochtinent de aquell Loch on lo dit vey o vehins se me-
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tran, e no res menys que los Jurats de qualsevol Locho Lochs que pendran vehí o vehins sien·tenguts de taxar lo bestiar que. y metra, e que d.aquell dit bestiar que. y metra
sie mes en vehinat axí propiament com ell mateix, e aco a cinch anys sien o pus, e no
menys, e que per aquells dits cinch anys sien tenguts pagar del dit bestiar delme, primícia, erbatge e peyta, e no res menys que lo dit vehí o vehins sien tenguts fer per los dits
cinch anys residencia personal, e que. y puixe metre en lo dit vehinat la mitat del bestiar
masquels, e l.altre femelles, pero lo demés bestiar femelles, e no res menys si dins hun
mes aprés que auran fet son vehinat sien tenguts de menar sa muller e de tenir.hi sa casa
e son alberch e son tinent e domicili per los dits cinch anys. E que aquel dit bestiar que. y
metra no gos vendre ni canviar ni transportar, ans por los dits cinch anys sien tenguts
de tenir aquel e de pagar del me, primícia, peyta, erbatge e totes a!tres coses segons que.ls
vehins altres o estadans del Loch pagaran per los dits cinch anys, e en cars que.! vene
ho:l aliave o.lcanvie, que sien tenguts de pagar per los dits cinch anys delme, primícia,
peyta, erbatge e tot so que.s pertany a pagar, e lo Loch o Lochs que pendran vehí o vehins per altra manera sinó segons la forma desús dita, que caiguen en pena de .CCC.
sous reals de Valencia per cascuna vegada que contrafaran, lo terc de.! acusador, les altres parts del general de la dita Tinenca, la qua! pena o penes si comeses seran sien en
ajuda de la paga general de la dita Tinenca la pena. Aprés no puxen écer acusades sinó
per síndich o procurador de qualsevol Loch de la dita Tinenca, e no res menys que lo
Loch o Lochs que lo dit frau faran sien tenguts de pagar per los dits cinch anys delme,
primícia, peyta e. erbatge del bestiar e bestiars que auran mesos en lo dit vehinat, e més
si més n.hi metran en lo dit Loch o Lochs que pendran vehí o vehins sien tenguts rebre
tal fermanca o fermances ho seguretats, que si en comptes de pagar les dites coses e de
complir lo dit vehinat per los dits sinch anys e totes les coses desús di tes. Empero, los
dits misatgers volgueren e ordenaren e atorgaren en sos noms propis e de les dites Universitats e per los singulars de aquelles que.! dit.Stabliment o Ca pito! dur e v ale aytant
com al general de la dita Tinenca plaura e no pus.
(IX)

Dimarths, que.s contave .XII. dies del mes de Setembre de.! hany de la Nativitat de
Nostre Senyor mili .CCC.LXXX. en lo Loch de Adzeneta en la Casa de la Cort foren
ajustats misatgers de la Tinenca de Cuila per comtar los bestiars de la dita Tinenca per
fer paga al Senyor Maestre del dit erbatge, co és, per la Vila de Cuila Bertomeu Saranyana e Bernat Ros, per lo Boy Bernat Caro, per Benacal Domingo Pagés e Pere Ramon, per Vistabella Pere Renovell e Miquel Saborit, per Benefigos Pasqual Adzuara,
per Adzeneta Domingo Nom de Déu e Domingo Barbera Jurats. perla Torre d.En Besora Antoni Vida! manor, per Vilar de Cans Domingo Granaca, e Domingo Molinos
perlo Molinell, tots ensems e.a huna veu corcordans per esquivar alguns fraus qui.s fan
en la Terra de.! Erbatge e en deveses:
De vendre fustes a hómens stranys
(34.- ) Stabliren e ordenaren que tot fuster que tall dins la Tinenca de Cuila fusta o
fustes, e aquelles vendran a homens stranys que no sien vehins e habitadors de la dita
Tinenca, que pach sexanta sous de pena per cascuna vegada que faca, e que perda la
fusta, de la qua! pena e fusta sie lo terc de.! acusador, e les dues parts del comú de.! er-
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batge~ e que tot hom o puxe acusar, qui acusar.ho volra, e fer inquisició contra aquels qui

auran sospita en poder deis Jurats de aquel Loch hon seran acusats.
(35.- ) ltem encara stabliren e ordenaren los dits misatgers damunt dits que tot hom
abitador de la dita Tinenca que traura la dita fusta per los dits fusters a hómens stranys
que pach al tres sexanta sous, partits e acusats seguns damunt dit és per aytantes vegades
com contrafara.
(36.-) ltem stabliren e ordenaren los dits misatgers que si los dits fusters e compradors
duran la dita fusta, que paguen per cascuna vegada que contrafaran .LX. sous, partits segons que desús.
Declararen los Misatgers davall scrits justats en Benacal a .XI. de Setembre any
.MCCCCXXXXII. lo Capítol damunt scrit que tata persona strangera que traura fusta,
pega o altra sens pagar lo dret de leuda o erbatge que pach la pena de .LX. sous.
(37.- ) Item encara establien e ordenaren que tots los vehins de la dita Tinenca puxen
traure fusta o fustes de la dita Tinenca ab ses besties a son propri ús, segons que han acostumat de ací atras.

(X)

Dimecres qui era comptat .XII. dies del mes de Setembre anno a Nativitate Domini
.M.CCC.LXXX.VI. foren misatgers de tata la Tinenca de Cuila en lo Loch de Benacal
per fer los comptes deis erbatges, en los quals comptes foren per Benacal En Domingo Girona e En Pere Niquolau Jurats del Loch, En FerrerVives e En Miquel Casals erbatgador,
per Cuila En Pere Mi ralles notari e En Mi que! Mi ralles, per Adzeneta Domingo Marqués
notari, En Pere Marqués e En Johan Fraga, per Vistabella En Pere Velluga, En Bartomeu
Cantavella e En Domingo Puig notari, per Benafigos En Bernat Salvador, e En Matheu
Codorniu perlo Boy, En Guilamó Ro vira e N. Antoni Vida! menor, per Vi lar de CansEn
Domingo Garrosa, e fets tots los dits comptes los dits misatgers tots a una veu concordants feren e ordenaren los Capítols dejús següens:
De les coltives e fites
(38.- ) Primerament ordenaren que en la Terra deis Erbatges no puxen écer fetes coltives per alguns, sino solament cascú que aura huna caficada de terra que tingue a hun tinent tot de sembradura, e que aquella cascun age afer en Loch convinent en manera que
no face dan ni enug a aveuradors ni a caves ni amallades, e si per ventura algú o alguns de
ací avant faran col ti va ni coltives en les Terres deis Erbatges en Loch on facen dan a abeuradors, mallades e caves, e si. u fara més de una caficada que aquella no li cie tenguda, ans
tot bestiar les puxe pexer sens tata pena, e no res menys les di tes caves o alguna d.aquelles
que pach de pena deu sous per cascuna vegada, de les quals si e la mitat del Comú de.! Erbatge, e l.altra mitat de.! acusador, e tata persona ne puxe écer acusador, la qua! pena
puxa écer acusada en poder deis Jurats o erbatgador de aquel Loch hon se esdevendra.
(39.- ) Item ordenaren que tot ramat de bestiar menut que sie .C. cap e de .C. amunt
que entrara en les dites coltives que seran en la Terra deis Erbatges que pach de pena .V.
sous axí de dia com de nit, e de .C. caps que pach de pena sis diners axí de dia com de nit, e
de .C. aval que pach de pena smena, de la qua! pena sie de terca part del Comú de.! Erbatge, e les dues parts deis Senyors de la coltiva.
(40.- ) ltem ordenaren que tata bestia grasa e tot porch que entra en les dites coltives
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que pach de pena quatre diners per cap axí de nit com de dia, e la smena, les quals penes
agen a écer acusades en poder deis Jurats e erbatgadors de aquell Loch hon seran les di tes
coltives, partides les dites penes segons que desús.
De fites e camins
( 41.- ) Item ordenaren que tota persona que arrencanl fites de abeuradors ni de coves o
de mallades o de camins que sien en la Terra deis Erbatges, que pach de pena per cascuna
vegada e cascuna persona .XXX. sous, deis quals sien les dues parts del Comú de.! Erbatge, e lo terc de.! acusador, e tota persona ne puxe écer acusador.
(42.- ) Et semblant pena pach aquella persona qui laurara camins de.! Erbatge ni antuxans de coves e de mallades, les quals penes puxen écer acusades en poder deis Jurats o
Erbatgadors segons damunt és dit.

(XI)

Dimecres quiera comptant .XI. dies del mes de Setembre de.! any de la Nativitat de
Nostre Senyor .M.CCC.LXXX.VII. en lo Loch de Vistabella foren misatgers de tota la
Tinenca de Cuila per fer los comptes deis erbatges, có és, per Cuila En Miquel Miralles e
En Domingo Porquar, per Benacal Bertomeu Palomar e Guilamó Casals notari, per Adzeneta Jo han Fraga e Berenguer Tomas, per Vis tabella Bernat de la Font e Domingo Puyg
notari, per Venafigos Pasqual Aragó, perla Torre Pere Caníc, per Vilardecanes Domingo
Matamoros, perlo Boy Bernat Caro, e fets los dits comptes per bé de tota la Tinenca e deis
drets deis erbatges de aquella, tots a una ben concordats feren e ordenaren los Capítols dejús següens:
De metre erbatgador
(43.-) Primerament ordenaren que de ací avant negun Loch de la dita Tinenca no gos
metre erbatgadors ho leuders alguns en lo Loch ni en son terme ni comanar erbatge e
leuda sinó a hom que age .C. caps de bestiar o de alí amunt, e los Jurats del Loch que contra faran que caiguen en pena de vint sous reals per cascuna vegada que contra faran, de
les quals penes sie la mitad del Comú de.! Erbatge, e l.altra mitat de.! acusador, e que tot
vehí de la dita Tinenca ne puxe écer acusador.
De anar als comptes
(44.- ) Item ordenaren sots la dita pena de .XX. sous e partida segons que desús, que
los erbatjadors de cascun Loch abduys o juncts o la hu de aquels cascun any l.endema de
Santa Maria de Setembre, segons és ordenat, sien tenguts anar personalment en aquel
Loch on los comptes deis erbatges se faran o.s auran afer e a portar los Libres de les Re budes que auran feytes de tots los drets e diners deis erbatges, leudes e al tres sdeveniments, e
de totes les mesions e des peses que auran fetes, e retre compte e rahó de aquelles als al tres
misatgers de la dita Tinenca.
En aprés fonch concordat que axí com havien anar l.endema de Santa Maria, que ara
sien tenguts anar lo primer diluns aprés Santa Maria de Setembre, có és lo següent.
Del salari deis misatgers
(45.-) Item ordenaren que los erbatgadors e misatgers que hiran afer los comptes deis
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dits erbatges cascun any e tots al tres qualsevols misatgers que hiran de ací avant per qualsevol misatgeria per rahó deis dits erbatges agen de salari per cascun dia tres sous e no
pus.
Enadiren en lo damunt dit Capítol que los tres sous sien en tesos a hómens de peu, e.!
om de cava! age .V. sous fora la Tinenca, e en la Tinenca quatre sous e hom de peu dos
sous.
(XII)

En aprés divendres que era comptant a .X. di es del mes de Setembre en Lany de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.LXXX. VIIII. foren misatgers en la Vila de Cuila per fer
los comptes deis erbatges, co és, a saber per Cuila En Guilamó Marqués e Guilamó MiraHes Jurats de la dita Vila e En Domingo Guerau notari, de Benacal En Siprés Guargil notari e En Pere Calbo, e de Adzeneta En Pere Marqués e En Pere Miralles, e de Vistavella
En Bernat Codorniu e En Pere Casals notari, de Vilardecans En Bernat Masquarel, de la
Torre N.Antoni Bertran, de Benafigos En Domingo Fandos, e fets los dits comptes, per
profit e utilitat de la Tinenca e deis habitants en aquella:
De la leuda deis bestiars e de manifestar aquella
. (46.- ) Stabliren e hordenaren que tota persona que sia vehina ni abitant en la dita Tinenca ni de qualsevol Loch de aquella, que tota hora e qualque quant vendran bestiar ni
bestiars ni nenguna altra cosa que leuda se.n dege pagar, ans que no.s desisque de la dita
mercaderia sie tengut de notificar. o alleuder e erbatgeder del Locho Tinenca del qua! la
dita mercaderia se fara, en manera que.! dit leuder .o erbatgador puxe a ver la leuda, e si
no. u fara que aquel que contrafara que pach la dita leuda al dit leuder de co del se~ propi
ab totes les mesions que s.i faran per demanar e a ver la dita leuda, e de có cascú se.n age a
esforcar ab sagrament dins Lany que no ha venut mercaderia nenguna ni fet frau algú, et
lo dit leuder o erbatgador ne puxa fer venir a sagrament dins son any.

(XIII)
Dimarths qui era comptant .XL dies del mes de Setembre en l,any de la Nativitat de
Nostre Senyor .M.CCC.LXXXX.L foren misatgers ajustats e plegats en lo Loch de Vistavella·per fer los comptes deis erbatges deis bestiars deis Lochs de la Tinenca de Culla los
misatgers deius següens, co és, de Benacal Ramon Marqués e Guiamó Casals notari, de
Culla En Miquel Miralles e En Domingo Guerau notari, de Adzeneta En Domingo Montanyés e Berenguer Tomas de Vistavella En Domingo Pug notari e N .Antoni Prats, de Vilardecans En Domingo Garrassa, de la Torre N.Ántonio Vida!, deVenafigos Guilamó
Cafont, del Boy N.Antonio Arcayna, e fets los dits comptes ...
En qual manera la leuda sie venuda
(47.-) Com losdamuntdits misatgers aguesen vist que tots los Lochs de la Tinenca no
aguessen vengut sinó .CXXXVL sous entre leudes, pasatgers de bestiars e treta de fustes e
faltes e calónies, de la qua! tots los dits misatgers foren molt maravellats com antigament
cascun any hi solien venir al compte del dit erbatge cinchcens e siscents sous e més entre
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leudes, pasatges, treta de fusta, faltes, calonies e altres drets, e que ara los dits drets foren
tornats .CXXXVL sous, seguirie.s gran dan a la dita Tinenca, per co los dits misatgers,
vehens que en les plegues e colides deis dits drets havien molla diligencia, e encara acordaren que serie pus profitós als dits Lochs vendre e acordar les dites leudes, pasatges,
treytes de fustes e los pesos e altres drets que no comanar.o a mals regidors o colitors, segons que ara se acostumave de fer, per tal per profit e utilitat deis Lochs de la dita Tinenca
de Cuila ordenaren e tingueren en bé arrendar les dites coses, sots les formes desús següents.
(XIV)
En nom de Déu sia, amén. Dimecres que era comptant dotze dies de Setembre en l.any
de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.LXXXX.L los misatgers de la Tinenca de CuIla, en lo dit dia fent los comptes deis erbatges ordenaren e tingueren en bé que les leudes e
passatges e treta de les fustes de la dita Tinenca foren venuts sots les formes dejús següents, e al temps desús escrit per les rahons damunt dites:
De venda de la leuda
(48.-) Primerament los dits misatgers, entenents a vendre o arrendar los passatges
deis bestiars grosos o menuts qui pasaran perla dita Tinenca o termens de aquella de ací
al dia de Santa Maria de Setembre primer, e aquel qui comprara o arrendara lo dit pasatge
age a prendre e culir sis diners per sent, e no pus segons que és acostumat.
(49.-) Item stabliren e ordenaren e arrendaren les leudes de qualsevol cosas que leudes
se deguen pagar en la dita Tinenca per qualsevol personas segons que és acostumat, empero que lo dit comprador qualque sie no puxe pendre de leuda deis bestiars menuts que
seran comprats per qualsevol persones en la dita Tinenca sinó a miga leuda, co és un diner per cap, e bestia grosa .VI. diners, e que los vehins de la dita Tinenca agen a pagar la
leuda al comprador del Loch d.on sera vehí lo dit venedor si dins la Tinenca vendra
aquel! bestiar.
(50.-) ltem encara entenen a vendre o a arrendar la treta de les fustes que exiran o seran tretes de la dita Tinenca per qualsevol persones que leuda degen pagar de ací al dit
termini.
(51.-) ltem encara entenen arrendar los pesos deis Lochs de la dita Tinenca ab los
drets de aquel al dit temps.
(52.-) Encara en ten en a vendre e arrendarla mitat de les calonies que lo comprador se
trobara o acusara al tres qualsevol persones, co és, entre lo comprador e lo vedaler la mitat, e l.altra mitat que si e e romangue a la dita Tinenca, empero los dits misatgers no entenena vendre o arrendar ni vendre la mitat de les di tes calonies, sino solament de les calonies o penes deis passatgers deis bestiars e de la treta de les fustes, e no de al tres coses, en
axí que si alguns bestiars pasaran per los camins e térmens de la dita Tinenca sens pagar
erbatge segons és dit eo acostumat, o encara se pendran albara e no erbagaran complidament tot lo bestiar, que de aytals penes o faltes age lo comprador entre e el! e lo vedaler la
mitat, e semblantment si alguna persona traura fusta sens albara o sens pagar erbatge e
sera trobat per los vedalers o compradors, que de aytals penes age lo dit comprador e lo
vedaler la mitat, e totes les altres penes e faltes sien e romanguen a la dita Tinenca.
(53.-) E semblantment se retenen los dits misatgers la conexenca de les faltes e penes e
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totes al tres qüestions que.s esdevendran sobre la compra o venda que fan, a la qua! conexenca lo dit comprador age a estar, tota apel-lació.romanguda, e la qua! conexenca los Jurats de cascun Loch agen e puxen fer tota hora que mester hi sie.
(54.-) E semblantment se retenen los dits misatgés la leuda del vi que sera tret de la
dita Tinenca o de qualsevol Loch de aquella, en axí que aquella no entenen a vendre ni a
arrendar, ans se roman a la dita Tinenca.
(XV)

Dimecres quiera comptant deu dies del mes de Setembre en l.any de la Nativitat de
Nostre Senyor mili tres.sens noranta.tres foren ajustats misatgers en lo Loch de Cuila de
tota la Tinenca de Cuila per fer los Comptes deis Erbatges, só és, a saber per lo Loch de
Cuila N.Arnau Yvars e N.Antoni Gelidajurats del dit e En Domingo Guerau notari, de
Benacal En Mateu Guarcia e Johan Biota, de Adzeneta En Domingo Montanyés e Guilamó Marqués, de Vistabella En Johan de Campos e En Domingo Pug, de Benafigos En
Marqués Codorniu, de la Torre En Domingo Vilamanya, de Vilardecans En Domingo
Matamoros, del Boy N. Antoni Arcayna, e del Molinello En Domingo Molinos, e fets los
dits comptes:
De erbatgar bestia d.albarda
(55.-) Com los bestiars qui traen fusta de la dita Tinenca foren e sien maca carregades
de pagar cinch sous per bestia mular l.any e .IL sous sis diners per bestia asina l.any, e .III.
diners per carrega de bestia mular e .III. mealles de bestia asina, per sólos dits misatgers,
per tal que les dites besties sien de ací avant mils comportades, stabliren e ordenaren que
cascuna bestia mular e rocinal pach d.erbatge per un any tres sous, e la bestia asina pach
per any .XVIII. diners, e la bestia mular en ara que pach dos diners per carrega, e la bestia
asina hun diner, les altres coses en lo Capítol de.l erbatge de les besties contengudes romanguen en sa forma e valor.
De la messió deis abeuradors
(56.-) Itero corregint lo dit Capítol de la messió deis abeuradors stabliren e ordenaren
que cascun any si necessari sera Cuila, Benacal, Adzeneta e Vistabella puxen despendre e
bestraure en fer adobar aveuradors cascú d.aquells qualsevols Lochs tro en quantitat de
cinquanta sous e no pus; e los altres Lochs, só és, la Torre e Vilardecans cascun Loch tro
en deu sous e no pus, et Benefigos tro en quantitat de vint sous cascun any, e lo Boy deu
sous e no pus, et si algun deis Lochs damunt dits fara messió altra damunt dita, que no sia
rebuda e que les damunt di tes mesions agen a portar al compte del dia de.l erbatge, e retre
compte d.aquells per menut segons que.ls auran fets, en altra manera que no.ls sien re budes, e de jurar que aquells a fets leyalment e bona a profit de.l erbatge.

(XVI)

Diluns quiera comptant .X. dies del mes de Setembre en l.any de la Nativitat de Nostre
Senyor mil tres.cens noranta y quatre foren misatgers de tota la Tinenca de Cuila en lo
Loch de Benacal per fer e fermar los comptes deis erbatges, só és, a saber per Benacal En
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Guilamó Casals e Pere Prunyonosa notari, per Cuila Domingo Serrana e En Bernat Porquar, per Adzeneta En Domingo Marqués notari e En Berenguer Tomas, per Benefigos
En Guilamó Safont, per Vistavella En Pere Royg e En Domingo Pug notari, perlo Boy En
Domingo de Campos, per Jo Molínell En Domingo Molines, perla Torre Jaume Vilamanya, per Vilardecans (Domingo Granassa), e fets Jos dits comptes, per profit e hutilitat de
la dita Tinenca e deis abitants en aquella:
De vendre la leuda
(57.-) Per coque Jos drets deis erbatges no.s perdesen ni.s disminuysen e los bestiars
no foren tan carregats ordenaren que d. así avant cascun any empero tots temps en cascun
Loch los Jurats de cascun Locho Lochs lo dia de Santa Maria de Setembre, e sempre en
aprés venesen les leudes, pasatgers, treytes de fustes etots altres drets en aquels Lochs e
en son Terme se deguesen plegar e collir tro a l.altra Santa Maria de Setembre, e que al dit
erbatge se pertanguesen segons Jos capítols de la venda de les leudes, e que aquell que
compras les di tes leudes e derets fose sie tengut de plegar l.erbatge deis bestiars de aquell
Loch segons que sera gitat en aquel imy per milenari e sentenar e deena franquament e per
aquel prengue en les di tes leudes e pasatges e treyta de fustes aura donat, e que el Loch que
no complira e fara les di tes coses segons que dit és, que los al tres Lochs lo puxen tacar e fer
pagar de leudes e altres drets en aytanta quantitat com ben vist sera, la qua:J taxació los
misatgers que cascun any seran aviats pera fer los comptes deis erbatges en Jo Loche no m
e veu deis Lochs de la dita Tinenca puxen fer e ordenar axí com ben vist los sera a Jur
bona coneguda, e la qual taxa com axí feta se age a tenir e servar, tota apel·lació remoguda
eco que exira de les leudes venudes e al tres drets e de la taxació que sera feta a algun Loch
·
vingue tota vegada al Comú de.l erbatge.

(XVII)
Dimarths quiera comptant .XIII. di es del mes de Setembre anno a Nativitate Domini
.M.CCCC. VII. foren misatgers de tota la Tinenca de Cuila en lo Loch de Vista bella per
fer los comptes deis erbatges, als quals comptes foren En Pere Prunyonosa e En Siprés
Gargil notaris del Loch de Benacal, e En Miquel Miralles e Johan Giner notari de la Vila
de Cuila, e En Berenguer Tomas e Domingo Ballester de Adzeneta, En Bartomeu Cantavella e Domingo Camanyes de Benafigos, e Pere de Corts de la Torre, e Marco Ramon de
Vilar de Cans, e fets los dits comptes per profit deis erbatges e deis vehins e abitants en la
Tinenca de Cuila feren e ordenaren Jos Capítols infra següens:
De metre foch
(58.- ) Primerament ordenaren que nenguna persona estranya ni privada gos metre ni
fer metre foch ni fer cremades en negun Loch de la Tinenca de Cuila en les terres e monts
deis erbatges sots pena de deu sous per persona e per cascuna vegada que contrafaran, de
los quals sie lo terc de.l acusador. Empero, que cascú quité terra en Joch d.erbatges puxe
cremar e metre foch en so del seu per adobar sa posesió e ses erbes sens tota pena, e axí
mateix los Jurats de cascun Loch puxen donar licencia a tots aquells que voldran fer cremades dins son terme tota vegada que ben vist Jos sera, les quals penes damunt dites se
agen acusar en poder deis Jurats del Loch hon se faran les cremades, e aquels les agen a
exercir e levar deis béns deis cometens.
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Any de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCCXLIIII. en lo Loch de Adzeneta ordenaren que los Jurats no poden dar licencia, et qui metra foch en có del seu e fara mal en los
mons deis Herbatges pach la pena desús dita, e que de tot metiment de foch puxe éser feta
enquesta dins un mes aprés que la cremada sera atrobada per los vedalers o per altra
persona.

De traure fusta portant vitualla
(59 .-) Item coregiren lo Capítol parlant que nenguna persona estranya no gos traure
de la dita Tinenca nenguna carrega de fusta sots pena de .LX. sous et cetera, e ordenaren
que tota persona stranya que no sie de la Tinenca que aportara a la dita Tinenca qualsevol carrega de vitualles o de mercadería e aquella vendra en qualsevol Loch de la Tinenca, que puxe traure qualsevol carrega de fusta, pega o alquitra pagant l.erbatge acostumat de pagar, equino portara carrega que no lisie donada licencia en nenguna manera de
traure nenguna carega sots la dita pena de .LX. sous. En aprés que sie servat lo Capítol novellament fet disapte comtant .XXIIII. de febrer any .MCCCCXXXI.
De tallar fusta
(60.- ) ltem ordenaren que nenguna persona stranya ni pribada no gos tallar ne fer
fusta en los pinars de la Tinenca de Culla de Camestoltes a Omnium Santorum pera vendre sino a son propi ús sots pena de .LX. sous, la mitat al comú de la Tinenca, e deis erbatges, e l.altra mitat del vedaler e delleuder o d.aquell qui.u acusara, e que tota persona ne
puxe écer acusador, la qua! pena puxa écer acusada enmpoder deis J urats de cascun Loch.
De vedaler frontaler
(61.-) Item ordenaren que ninguna persona no gos ésservedalerfrontaler si no té casa
e habitació e.stigue continuament en lo Locho Vila, có és, perles deveses, e si aytal velader sera més ne penyorara als vehins de la dita Tinenca, que aytal penyora no valgue si no
penyorara algun altre stranger que la dita penyora val· le.
De portar lo patró deis Capítols cascun any als comptes los misatgés de Cuila.
(62.- ) Item ordenaren que los misatgers de Culla cascun any agen a portar lo Libre e
patró deis Capítols o Stabliments fets per los Erbatges en lo Loch on los com ptes se faran,
e si no. u faran sien encorreguts en pena de .X. sous aplicadors al comú de.l erbatge la mitat, e l.altra mitat a.l acusador, e que tota persona ne puxe écer acusador com se face per
tal que los Capítols qui.s fan o.s miloraran cascun any sien registrats e meses en lo Patró
dels Capítols.
De vehins de algun Loch de la Tinenca que hiran a estar en altra Loch de la Tinenca
(63.- ) Item ordenaren los dits misatgers que si algun vehí o vehins de cascun Loch de
la Tinenca de Culla hira a.star en algun altre Terme de la dita Tinenca en la Terra de.l Erbatge pera laurar e del Loch hon sera vehí e estara la maior part de.l any ab sa muller en
altre terme ho Loch d.on no sera vehí, que en aytal cars si e tengut pagar peyta entrega a la
Universitat hon tendra la maior partida de.l any son domicili de tots los blats que allí collira, e miga peyta deis bestiars que mesos hi haura.
De la Cerrada de Vistabella
(64.- ) Item ordenaren los dits misatgers que la Serrada d.En Pere Renovell que és en
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lo Terme de Vistabella en la Terra de.! Erbatge, ab voler y exprés consentiment de les
Universitats, volgueren que fos tenguda en quatre.centes cinquanta braces, en les quals
braces sie compresa la Cerrada vella, e si no bastara a les quatrecentes sinquanta braces
que. y sia afegit al tinent de aquella a compliment de les di tes quatre.centes sinquanta braces, e que sie tancada tota de paret o roqua a.darredor, e la paret o roqua hage a ver d.alt
quatre palms, alias no li sie tenguda ni guardada.
De la pena de dita serrada
(65.-) Item ordenaren que tot ramat de bestiar que sie de cent caps o d.alí avant que
entrara en la dita cerrada comete pena de .V. sous de dia, e de nit .X. sous e la smena, e de
.C. caps aval .III. diners per dezena de dia e sis diners de nit e la smena.
(66.- ) Item tota bestia grossa e porchs qui entraran en la dita serrada paguen de pena
.VI. diners axí de nit com de dia, partides les di tes penes lo terc del comú de.! erbatge, e les
dues parts del senyor de la Cerrada, les quals penes sien acusades en poder deis J urats de
Vistabella.

(XVIII)
Anno a Nativitate Domini .M.CCC.XIII. en la Vila de Cuila forenjustats misatgers de
tota la Tinenca de Cuila per fer e finar comptes deis bestiars, e foren hiper Cuila En Domingo Vida! e N. Antoni Miralles, Jaume les Eres e Jaume Gil notari, per Benacal Antoni
Carbonell eJaume Ferrer, per Vistabella N.Antoni Aliaga notari e Bartomeu Sancho, per
Benafigos Diego Andrés, per Adzeneta Berenguer Tomas e Guilamó Balaguer, perla Torre Pere de Cortes, Per Vilardecans Pere Linya, e fets los dits comptes ordenaren los Capítols desús següents:
Deis carnicers
(67.- ) Primo hordenaren que tota persona vehina de la Tinenca de Cuila que d.así
avant pendra o tindra taula alguna de Carniceria fora los Lochs e térmens de la dita Tinenca d. un any avant, e traura qualsevol bestiar que d.ací avant comprara o per qualsevol altre títol haura o traura de la dita Tinenca o térmens de aquella tenint la dita taula de
carniceria fora los dits térmens, sia tengut a pagar leuda deis dits bestiars axí com hun
strany e axí com si no era vehí de la dita Tinenca segons forma e tenor deis Capítols deis
erbatges, leudes e pasatges.
Que no prenguen leuda sinó de aquels que pacen per lo Loch
(68.- ) Item ordenaren que algun Loch de la Tinenca de Cuila o colitor de algun dret no
gos levar leuda, pasatge o altre dret de algú dins son terme sino de aquels qui pasaran o
vendran al Loch, en axí que Vistabella ni altre Loch no gos levar pasatge o altre dret deis
qui faran son camí a altre Loch de la Tinenca no passant per aquell Loch de Vistabella o
altre de la Tinenca, en tés e declarat que qualsevol Loch de la Tinenca puxe levar pasatge e
altre dret deis pasans per son terme no anans o devenens per son camí o pasatge per altre
Loch de la Tinenca, e qualsevol Locho colitor qui contrafara sie encorregut en pena dobla, e sie tengut restituir de pla en pla alleuder o colitor qui tal dret a vi e a ver segons dit és
en totes les mesions que per ha ver tal dobla o pena faran.
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(XIX)
Dimars a .XII. dies del mes de Setembre de.l any de la Nativitat de Nostre Senyor
.M.CCCC.XXIIII. en lo Loch de Adzeneta foren misatgers per fer e finar los comptes deis
erbatges e altres coses, los quals de no m són per Benacal En Pasqual Cabestany e En Pere
Grevalosa, e per Vistabella lo discret N.Antoni Aliaga notari e Domingo Caera, e perla
Vila de Cuila lo discret En Jaume Giner notari e N.Antoni Vida!, e per Venafigos Domingo Fandos, e perla Torre En Pere Miralles, e per Vilar de Canes En Pere Moliner, e
per Adzeneta los honrats En Francés Miralles e N.Esteve Tomas J urats e Guilamó Piquer
e Domingo Barbera e En Pasqual Martí e lo discret En Domingo Miralles notari, los quals
axí ajustats feren e ordenaren los Capítols infra següens:
De anar als comptes
(69.-) Primerament ordenaren los desús dits misatgers que cascun any Culla, Venacal, Vistavela e Adzeneta trameten cascun Loch dos misatgers la hon se faran los comptes, e queaquels no sien pagats sinó perdosdies, e lo misatgerde Benafigos e de la Torre e
de Vilar de Cans que no.s pague sino per un dia cascun any anant als dits comptes e fent e
finint aquels. Empero, axí en tés que la un deis misatgers que per Cuila, Benacal, Vis tabella e Adzeneta iran als desús dits comptes aga a tenir .CC. caps de bestiar, e si no ho fara
que lo Loch que tramesos los aura pach tota la mesió que los al tres misatgers faran mentre que.y tornaran o trametran misatgers que tingan .CC. caps de bestiar.
De la mesió deis menjars
(70.-) Item més ordenaren los desús dits misatgers que lo Loch la on se faran los
comptes no. y puxe desprendre pera la mesió dels misatgers si no era en cantitat de .LX.
sous e no pus.
Del salari deis misatgers hon se fan los comptes
(71.-) Item més avant ordenaren los desús dits misatgers que en Loch hon se faran los
comptes, que los Jurats e los que. y seran del dit Loch entre tots no agen de salari sinó sis
sous.
De la leuda de.l oli
(72.-) Item ordenaren los desús dits misatgers que cascuna rova de oli qui vendra o
exira de la Tinenca de Cuila no pach sinó un diner per rova de tant com ne vendra.
De la leuda de la lana
(73.-) Item més ordenaren los desús dits misatgers que cascuna carrega de lana que
pach vuyt diners, empero carrega sia dita deu roves, e si no complira a carrega que pach
diner per rova axí de entrada com de exida de tant com ne vendra.
De la leuda del ferre e acer
(74.-) Item ordenaren que cascuna carrega de ferre o de acer qui vendra dins la Tinenca de Culla pach de entrada vuyt diners, e si no vastara e carega pach diner perro va de
tant com ne vendra.
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Anno a Nativitate Domini millesimo .CCCC. vigesimo septimo en lo Loch de Vistavella foren justats misatgers de tota la Tinenca de Cuila per fer e finar los comptes deis
bestiars, e foren per Cuila los honrats e discrets En Domingo Miralles notari e Antoni
Vida!, e per Benacal En Niquolau Pagés e N.Arnau Fabregat, .per Adzeneta En Berenguer Piquer e En Joan Bertran, per Vistabela lo discret N.Antoni Aliaga notari e En
Pasqual Prats, per Venafigos En Domingo Fandos, perla Torre Pere Caníc, per Vilardecans En Domingo Miralles, e fets los dits comptes ordenaren los Capítols desús
següens:
Deis liuramens deis drets deis herbatges
(75 .-) Primo ordenaren que los leuders qui los quatre Loch an afer vendre cascun
any, e treta de fustes e pasatges, co és, Cuila, Benacal, Adzeneta e Vistavella, que la dita
venda agen afer ab sedula, e quant los Jurats de cascun Loch deis propdits vendran a
liurar lo dit dret, que en aquelliurament age a estar present lo notari, e aquel ab testimonis aje a.scriure lo dit liurament, lo qua! sera fet davant en presencia sua, e aprés fet lo
dit liurament, quan los comptes se faran al Loch que.s faran, los misatgers que cascun
Loch hi trametra deis dits quatre Lochs agen aportar una fe del dit liurament scrita de
ma del notari, la qua! lo notari age a donar franquament sens neguna cosa per los sinch
sous que li don de fer lo Libre de la Manifestació, e lo Loch o Lochs que no portaran
cascun any la dita feta als comptes al Loch hon se faran que los compradors puguen menar la leuda del Loch que contra fara a lur bona coneguda, e tanta com se voldra e ben
vist los sera.

(XXI)
Die jovis .XVI. Septembris anno a Nativitate Do mini .M.CCCC.XXVIII. foren ajustats misatgers de la Tinenca de Cuila en lo Loch de Adzeneta per fer e finarlos comptes
deis erbatges, e foren.hi per Cuila los honrats En Miquel Miralles e Pere Gorrís, per Benacal En Pasqual Cabestany e Nicolau Pagés, per Vistavella lo discret Antoni Aliaga notari e En Pasqual Prats, per Adzeneta En Berenguer Piquer e En Ferrer Nom de Déu et
Joan Bertran et En Pere Vida! y Guillamó Piquer, per Vilar de Cans Pere Batalla, perla
Torre Joan Vilamanya, per Benafigos En Guilamó Calbo e En Domingo Fandos, e fets
los dits comptes ordenaren los Capítols infra següens:
De anar als comptes
(76.-) Primo coregiren lo Capítol primer del compte deis Erbatges parlant que de ací
avant los homes qui hiran als comptes sien tenguts de anar en lo Loch on los comptes se
faran lo primer diluns aprés la festa de Santa Maria de Setembre, en tot l.altre romangue
lo dit Capítol en sa forca e valor.
De grosegats o maranys
(77.- ) Item ordenaren que nenguna persona vehina, stranya ni privada no gos ne
presumesca fer ne fer fer nenguna natura ne manera de grosegat ne grosegats eo maranys en la Terra de.l Erbatge, e si lo contrari sera fet per nenguna persona que no lisien
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tenguts ne guardats, e ultra avó sien encorreguts en pena de deu sous per cascuna vegada
que lo contrari sera fet, aplicadors la mitat al comú deis dits erbatges e.! altra mitat a.!
acusador e cascun vehí de la Tinenva ne puxe éver acusador.
De cloure lo Libre de.l Erbatge
(78.-) Item més ordenaren e coregiren lo Capítol deis Comptes deis Erbatges en que
tots los Loch de la dita Tinenva agen a cloure son libre deis bestiars fins a la vespra de
Santa Maria de Setembre per tot lo jorn inclusive, e si no. u faran que aquels aytals axí
contrafaens sien encorreguts en pena de .XX. sous aplicadors a la mesió deis comptes e
compradors, e los misatgers que iran als comptes de cascun Loch agen a jurar que dins lo
termini an lo dit libre clos.
De anar als comptes e algú n.y falin\
(79.-) Item més ordenaren que si en lo dit dia de diluns desús mencionat algú o alguns
Lochs falien o faliran que no trametran misatgers per fer los dists comptes deis erbatges,
que labons los Lochs que hi faliran los al tres Lochs que hi seran justats per fer los dits
comptes los hi puxen metre a lur bona coneguda.

(XXII)
Disapte a .XXIII!. dies del mes de Febrer any de la Nativitat de Nostre Senyor
.M.CCCC.XXXI. foren justats misatgers de la Tinenva de Cuila en Cuila per fer e ordenar serts Capítols per só com en los pinars e altres fustes deis térmens deis erbatges
e deveses de la Tinenca de Cuila se faran fraus per alguns de les dites Universitats e
alguns singulars vehins de la dita Tinenca e d. altres vendes de pegues, alquitra e fustes e altres coses, o en fer aquelles, e foren.hi per la Vila de Cuila los honrats En Pere
Domingo Justicia, En Jaume Marqués e Pere Porquar Jurats e Johan Giner notari, per
Benacal los honrats N.Antoni Carbonell síndich e En Pasqual Cabestany misatgeri;>,
per Vistavella los honrats En Garcia Palacio Justicia e En Francés Ramon cíndich e
misatger, per Adzeneta l.onrat En Berenguer Tomas misatger e per Benafigos l.onrat
En Jaume Salvador misatger, e atenent qu~ los pinars e los Lochs deis damunt dit térmens de la dita Tinenca de Cuila volent proveir a les coses mal fetes ordenaren los
Capítols infra següens:
De vendre fusta a stranys
(80.-) Primo coregiren e mil! oraren los Capítols de qui vendra fusta a ómens estranys
fora la Tinenca, lo qua! fonch fet en lo Loch de Adzeneta a .XII. di es del mes de Setembre
l.any de la Nativitat de Nostre Senyor .MCCCLXXX., e ordenaren que nenguna persona
stranya ni privada de qualsevol estamento condició sia no gos vendre fusta o fustes dins
los térmens de la dita Tinenva de Cuila a nengunes persones stranyes per traure fora la
dita Tinenca axí tallada com per tallar sots pena de .LXX. sous, lo terc del vedaler e les
dues parts del comú de la dita Tinenca, e que los vedalés o erbatgadors ne puxen fer venir
a sagrament a totes aquel! es persones en les quals auran sospita dins dos m esos aprés que
les dites coses se seran fetes, e que los Jurats de cascun Loch no.n puxen fer gracia de la
pena sens la Comuna, e si. u faran que paguen de só del seu, les altres coses en lo Capítol
contengudes romanguen en sa forma e valor.
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De tallar pins
(81.-) ltem encara ordenaren los dits misatgers que nenguna persona de qualque manera sia no gos tallar pi o pins alguns per fer pega, alquitni o tea sots pena de .LX. sous.
partits lo terc al vedaler o acusador, e les dues parts al Comú de la Tinenca, e que los vedaIers ne puxen fer venir a sagrament a totes les persones en les quals auran sos pita que agen
fet les di tes coses, e aco dins dos m esos aprés que las cosas seran fetas. Empero, que los vehins de la dita Tinenca puxen fer tea, alquitnl o pega de pins torchs, brancuts, nuosos o
que sien de .XV. palms avalls, e tals que no puxen écer bons pera fusta de serra ne red o na,
e en aco no sien en tesos pins sechs ne rabaces de tea. Empero, la dita pega ne alquitra no
puxen écer fets del primer día de Abril fins per tot lo mes de Setembre sinó pera sen ya lar
los bestiars de la Tinenca, sots pena de .LX. sous ut supra, e que los vedalers ne puxen fer
venir a sagrament a totes aquelles personas en les quals auran sospita dins espay de dos
mesos aprés que les coses seran fetes.
De cabirons de pins
(82.-) ltem ordenaren los dits misatgers que no sie nenguna persona stranya ni privada que gos fer cabiró e don de pins tallats o per tallar dins los térmens de la Tinenca
sinó pera servitut deis alberchs o cases de la Tinenca e deis vehins de aquella sots pena de
.LX. sous partits lo terc al vedaler e les dues parts al Comú de la Tinenca, e que los vedalers o rebedor ne puxen fer venir a sagrament a totes aquelles persones en les quals auran
sospita qui agen fet -les coses, e aco dins dos mesos aprés que les di tes coses seran fetes.
De obrar la fusta tallada
(83.-) ltem ordenaren que tota persona que talara fusta de qualsevol natura, que aquella age obrada dins quatre meses aprés que la aura tallada, sots pena de .LX. sous e perdre
la fusta, e que tota persona vehina de la dita Tinenca la se.n puixe portar, e passats los dits
quatre m esos la puxen portar e obrar sens pena alguna, partida la dita pena lo terc del veda! ere lesdues parts del Comú, e que lo vedalero vedalers ne puxen fervenira sagrament
a totes aquelles persones en les quals aura sospita dins dos meses en aprés que.n aura
trobat.
De Traure fustes ab besties
(84.-) ltem ordenaren los dits misatgers que no sia nenguna persona de la Tinenca qui
gos traure de les dites fustes, pega ni alquitra o tea ne nengunes altres fustes sinó ab ses
bes ti es pro pies sots pena de .LX. sous partits lo terc del vedaler e les dues parts del Comú,
e que lo vedaler o vedalers puxen fer venir a sagrament totes aquelles persones en les
quals sera sospita dins dos meses aprés que les dites coses seran fetes,

a

De calónies deis vedalers
(85 .- ) ltem ordenaren que los vedalers agen la mitad de les faltes e calonies que.ls se
trobaran o acusaran de la fusta, alquitra e pega.
De pesos e mesures
(86.-) ltem encara ordenaren los misatgers que cascuna Universitat de la dita Tinenca
de Cuila sia tenguda a tenir pes, mesures, ro ves, miges ro ves e marchs d. olí, barcela de sal
e de forment, deis quals pes e mesures age a ten ir lo erbatgador o leuder de cascun Loche
sia tengut prestar aquelles als forasters e age de salari de cascuna carrega de olí .11. diners
qui.l vendra, e de un cafic de forment un diner, de carrega de lana .11. diners, de carrega de
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sal.I. diner, e de les altres coses agen a coneguda deis Jurats de cascun Loch, e si lo venedor se portara de les mesures davant dites, o li.n prestaran, queja per alió no meresca que
no pach lo dret damunt dit, ans sie tengut pagar aquel axí com si les agués preses, e si alguna persona prestara de les di tes coses e se.n pagara, quesie encorregut en pena de .l. so u
partir lo terc a.l acusador, e les dues parts al Comú de la dita Tinenca, e que tota persona
ne puxe écer acusadora.
De acusar los fraus de fustes
(87 .-) ltem que los vedalers comuns de tota la Tinenca e altres persones qui sos pita seran o voldran acusar o volran en los f raus de la fusta, pega e alquitra, puxen acusar vehí
davant los Jurats de aquel Loch hon seran vehins.
De logar stranys a obrar fusta
(88.-) ltem que nenguna persona de la dita Tinenca vehina ne abitant de aquella no
gos logar nenguna persona stranya per hobrar fusta ne pegunta ne alquitra dins los térmens de la dita Tinenca sots pena de .LX. sous partida segons desús.
(89.-) ltem que los Capítols fets perles fustes, peguntes, alquitra e cabirons redons
no.s puxen anuHar ni desfer d.ací a vint anys, e si.u faran que no age valor.
(XXIII)
Dimarts qui.s contaven deu dies del mes de Setembre l.any de la Nativitat de Nostre
Senyor .M.CCCC.XXXII. foren ajustats misatgers en lo Loch de Adzeneta per fer los
comptes deis misatgers deis bestiares de la Tinenca de Cula, e foren .hi per Adzeneta l.onrat En Miquel Adzuara Justícia e los honrats En Domingo Barbera e En Garcia Falcó Jurats, En Pere Vidal e Bernat Vidal, per Cuila los honrats En Jaume Giner notari, En Domingo Porquer, per Benacal En Nicolau Pagés e Bertomeu Caera, per Vistavella En
Johan Prats e En Garcia Palacio, per Beriafigos Domingo Fandos, perla Torre Ramon
Ro vira, per Vilardecans En Guilamó Celma, e fets los dits comptes feren los capítols següens:
Deis convehins
(90.-) Primo hordenaren los dits misatgers, enadiren e milloraren al Capítol de las
avinencas e composicions ab los convehins que de ací avant qualsevol Loch que fara vinenca ab los convehins, e algun deis al tres Lochs de la Tinenca y.sera penyorat no agen
més pena los altres Lochs sinó aquella pena que auran los vehins de aquel Loch que aura
feta la dita avinenca, e si més pena los fan pagar, que la pach aquel Loch que aura feta la
dita avinenca.
De devesa
(91.-) Item en aprés ordenaren que nenguna persona no gos fer devesa en la Terra de.l
Erbatge, e si. o fara que Ji cía soltada, e los Jurats de cascun Loch no puxen dar licencia a
nenguna persona, e si ho faran que cometen pena de .LX. sous, partits lo terc a.l acusador
e les dues parts al Comú de la Tinenca, eceptat que cascuna persona de la dita Tinenca
puxa fer una caficada de coltiva tota a un tinent prop de casa.
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De abelles
(92.-) Item ordenaren que no si e nenguna persona fora de la dita Tinenca que gos metre ni posar bassos de abelles en la Terra de.! Erbatge, e si.o fara que pach per baso un diner de erbatge, e acó als forasters de la Tinenca.
(De fer maranys)
(93.-) Item ordenaren que si algú fara maranys o maranyant tan cara alguns tros de terra o sembrara nenguna natura de lahor, exceptat forment, ordi, avena o spellta que
aytals sembrat no.ls sien tenguts o maranys, exceptat que cascun vehí de la Tinenca puxa
fer un bancall de mili o tramella o adesca en loch convinent e prop de casa sua o dins la
Terra de.! Erbatge, e si lo contrari sera fet que sie a coneguda deis Jurats de cascun Loch si
tals semblans deuran écer tenguts o no.
De comenar leuda
(94.-) Item ordenaren los dits misatgers e tingueren en bé que les leudes, pasatges ni
altres drets no.s venecen, sinó que cascun Loch ho comanara ab sagrament a un bon hom
segons que antigament avien acostumat, lo qua! jure en poder de los Jurats de cascun
Loch que sera diligente aura bé e lealment en plegar los drets e leudes pertanyens als erbatges e al comú de la Tinenca, e que a la fi dara bo e senyall compte e verdader compte
als Jurats de cascun Loch de la Tinenca, a que aquel piegue tots los drets deis erbatges, axí
leudes com pasatges e trets de fustes e tots al tres drets, e que.y age .IL sous per liura e que
sie tengut plegar Lerbatge deis bestiars e que.y age .VIII. diners per liura.

(XXIV)
Dimars a quinze del mes de Setembre en l. any de la Nativitat de Nostre Senyor
.M.CCCC.XXXIII. en la Vila de Cuila se ajustaren misatgers deis Lochs de la Tinenca de
Cuila per fer los comptes deis erbatges deis bestiars de la Tinenca, los quals foren perno m
perlo Loch de Benacallos honrats e discrets En Pere Cabestany e En Guilem Cabes tan y
notaris, e perlo Loch de Vistabella los honrats e discrets N. Antoni Aliaga notari e Domingo Caera, perlo Loch de Benefigos En Domingo Fandos, perlo Loch de Adzeneta En
Domingo Guilem e Berenguer Piquer, e per la Vila de Cuila los honrats e discrets En
Jaume Gill notari e Bernat Pérec Jurats de la Vila, e los honrats En Miquel Miralles e
Jaume Marqués, e N.Antoni Vida! e Domingo Miralles, perla Torre d.En Besora Guilamó Miralles, e per Vilardecans En Cata! un ya, e tots los dits misatgers axí foren ajustats
en la Vila de Cuila per fer los dits comptes concordaren, feren e ordenaren los Capítols del
tenor següent:
De pagar erbatge deis bestiars venuts
(95.-) Primo ordenaren los dits misatgers que tota persona que sia vehina de la Tinenca de Cuila que vendra bestiar a persones stranyes que no sien de la Tinenca de Sent
Johan del mes de Juny entro fins lo Libre deis Erbatges sera dos que sie tengut pagar erbatge de aquels fora dret de la Tinenca, e manifestar. o a.! erbatgador, e si no. u fara que comete pena de tant com pugara lo dit erbatge del bestiar que venut aura, de la qua! pena
aga lo acusador la mitat, e Laltra mitat de la Comuna, e tot hom vehí de la Tinenca ne
puxe ésser acusador, e.aquel que.n sera acusat se aga acusar ab sagrament dins Lany, e si
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lo dit sagrament fer no voldra que pach so que lisera demanat de erbatge segons pugara lo
dit bestiar, e la dita pena.
Declararen lo dit Capítol que si dins lo temps que avans del compte deis bestiars los
que no auran venuts de la dita festa de Sant Johan enea ne compraran deis diners que.n
aura treyts altres tants que aquel no sia tengut pagar erbatge.
De porchs
(96.-) Item més ordenaren los dits misatgers concordantment en la Vila de Cuila que
tota persona que de ací avant pendra porchs a miges o a mig gany de persones estranyes
que sia tengut lo dia que.ls metra en la Tinenca o vuytjorns aprés de manifestar.! os als J urats del Loch hon sera vehí e donar fermanca que per tots anys aprés continus pagara
peyta e erbatge d.aquels, e si la dita manifestació e seguretat no donara o fara, que puga
écer saltejat a .XII. dinés per cascun cap de porch, de la qua! pena sia la mitat de la Comuna e la mitat de.l acusador, e tot hom vehí de la Tinenca ne puxe écer acusador, e enquara que sia salteiat pach la dita pena, e ultra la dita pena la peyta e erbatge per lo dit
temps deis terc anys.
(XXV)
Dimarts que comptave onze dies del mes de Setembre anno a Nativitate Domini millesimo .CCCC.XXXVI. en lo Loch de Adzeneta foren ajustats misatgers per fer los dits
comptes, primo per Cuila los honrats En Jo han Garcia notari e En Pere Marqués, per Vistabella N.Antoni Aliaga e En Garcia Palacio, per Benacal En Guiamó Cabestany e Pere
Grevalosa, e per Adzeneta En Pere Vida! e Berenguer Piquer, per Benafigos En Bernat
Galbo, e perla Torre En Ramon Rovira, per Vilardecans En Domingo Soler, misatgers
ajustats per fer los dits comptes, concordantment feren e eordenaren los Capítols de la tenor següent:
De mallades, coves e camins
(97 .- ) Primo hordenaren los dits misatgers sobre les mallades e coves e camins e de totes e qualsevol al tres coses declarades e qualque de aquel! es que los misatgers qui ara són
ajustats e de ací avant se ajustaran per fer los dits comptes, en semblantjornada sien tenguts de defendre e determinar los drets deis dits erbatges dins spay d. un any aprés fets los
dits comptes, e que los Jurats de qualsevol Loch de la dita Tinenca, si request sera per los
misatgers o per qualsevol d.ells o per altra qualsevol persona deuen reconexer les di tes
mallades, camins e altres coses a coste despesa de aquel que collira o culpa aura en les dites coses, e si no sera atrobat en aquel! que les di tes despeses sien tenguts los dits J urats de
pagar los homes o altres mesions que.s faran de les faltes e calónies que.s esdevendran
pertanyens a la dita Comuna, e si no n.i aura de les di tes faltes e calónies, que los dits Jurats sien tenguts pagar les dites despeses deis drets o diners de la Comuna, e aco los dits
Jurats o qualsevol d.ells sien tenguts dins espay de set meses de requonexer les dites coses, e acó sots pena de .LX. sous, la qual·pena si acusada sera sia la mitat de.l acusador, e
l.altra mitat del Comú, e que la dita pena los dits Jurats agen a pagar de sa bosa, e que los
dits Jurats no puxen fer gracia nenguna de les di tes faltes e calónies troles despeses que
los dits hómens faran, e si faran gracia de· les di tes .calónies que les paguen de sa bosa.
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(XXVI)
Dimars qui.s contave .VIIII. dies del mes de Setembre l.any de la Nativitat de Nostre
Senyor .M.CCCC.XXXVII. foren ajustats misatgers de la Vila de Cuila deis Lochs de la
Tinenca per fer los comptes deis bestiars que se són manifestats als Erbatges en cascun
Loch de la Tinenca per pagar a la Reverent Senyoria de Montesa los .MDC. sous que cascun any són tenguts pagar lo dia o festa de Tots Sants, e foren.hi per Cuila los honrats En
Pere Porquer e Domingo Porquer, per Benacallo discret En Guillem Cabestany notari e
Arnau Fabregat, per Vistabella lo discret N.Antoni Aliaga notari e Miquel Matutano, per
Adzeneta lo discret En Bernat Peric notari e En Bernat Babot, per la Torre Domingo
Blasco, per Vilardecanes Guilamó Sane, per Benafigos (... )e fets los dits comptes feren los
Capítols següens:
De portar los dinés a Cuila
(98.-) Primerament ordenaren los dits misatgers que cascun Loch de la Tinenca sien
tenguts enviar o portar los llibres de la plega de les leudes a Cuila la festa de Simon y Judes
de Tots Sants, e si no ho faran que Cula hi trameta a coste messió d.aquel Loch que no.l
trametnl, e de aquel Loch l.om que hi.inl no proceesca fins aga agut lo dit libre o translat
de aquel, e que aga lo dit hom per son salari de quiscun dia si és de cavall .V. sous, e si és
de peu .III. sous.
·

(XXVII)
Dimars qui.s comptave .XVI. dies del mes de Setembre l.any de la Nativitat de Nostre
Senyor .M.CCCC.XXXVIII. en lo Loch de Benacal foren ajustats misatgers per fer lo
compte deis Erbatges e al tres coses, primo per Cuila los honrats En Pere Miralles Jurat e
En Jacmes Marqués misatgers, per Benacal Pere Cabestany e En Domingo Palomar, per
Vistabella En Antoni Aliaga notari e En Pere Cafont, per Adzeneta Bernat Peric notari e
Berenguer Piquer, per Venafigos Guilamó Galbo, perla Torre Bernat Miralles Jurat, per
Vilardecans Guilamó Celma Jurat, e tots ajustats ordenaren los Capítols següens:
Deis abeuradors
(99.-) Primo ordenaren los dits misatgers que tal que.ls aveuradors deis erbatges foren
sostenguts nets, que no sia nenguna persona stranya o privada que gos lavar lana, draps
ni fer nenguna altra sutzesa ne legura en los abeuradors deis erbatges de qualsevol Loch
de la Tinenca de Cuila dessús nomenats, e sera regall e aygua corren! sinó en lo toll pus
abail, o en lo loch que no ensutza l.aygua deis dits abeuradors, e si seran basis en un loch
aparta! o en lo baci pus aball ne gosen ensutziar l.ayga deis dits abeuradors e bacis ni tallar, picotejar ne aso llar aquells ne l.aygua de aquels sots pena de .LX. sous, partidors lo
terc a.l acusador e les dues parts a la Comuna, e que tot vehí de la Tinenca desús dita ho
puxa acusar, ne porchs no.s banyen ne beguen en los dits bacis sinó en lo pus avall eo loch
apart de aquels sots pena de .VI. diners per porch fins en .X., e de .X. amunt. V. sous per
ramat per quiscuna vegada, partidora la dita pena segons desús, e que sobre les di tes coses
puxa écer feta enquesta contra aqueils qui sera sospita, e instancia de qualsevol vehí de la
Tinenca e los guardinas deis erbatges per son hofici sien tenguts per l.any per spay de un
mes aprés tar'sutzetat o dan sera fet, e que aqueils aytals se.n agen scusar per sí e per ses
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persones companyes si aquels no seran de edat d.escusar se.n a coneguda deis Jurats de
qualsevol Loch hon tal cars se seguira ab si scusat no.s voldra, en tal cars sia agut per confés de tal acusació o clam, e les quals acusacions o clams e enquesta aga haut fet en poder e
davant los Jurats de aquel Loch hon tal se.sdevendra, e aquels a instancia de partsien tenguts menar aytal execució, alias que.u paguen de so del seu.
Any .MCCCCLVII. en la Vila de Cuila enadiren en lo damunt dit Capítol que la hon
diu enquesta de hun mes, que sie feta enquesta de hun any, e qui fara sutzetat e no pora
pagar la pena que estiga .XV. jorns en la cadena.
A .XI. dies del mes de Setembre .MDLIIII. los honorables misatgés en Benacal hordenaren en respecte deis abeuradós que qualsevollaura en lo darrer baci o pica en lo Capítol
de Abeuradós expressat sia tengut buydar e netegar aquel! en havent lavat sots la pena
en dit Capítol contenguda, e si estant lavant se seguira vindran bestiars a beurar sia
tengut fer loch dexant beura los dits bestiars, e los dits bacis o pica néts sots la mateixa
pena.
(XXVIII)
Anno a Nativitate Domino .M.CCCC.XXX. nono, dimars a .XV. dies de Setembre en
lo Loch de Vistabella, seguons costum de tots los misatgers de la Tinenca de Cuila:
De coltives
(100.-) Fonch enadit e millorat al Capítol de les Coltives e ordenaren que puxe écer
feta inquisicó quant aquels qui mal hi auran fets dins deu dies aprés que lo senyor de la
coltiva trabara o lisera notificat que tala li auran feta (e no.ho demanara), que no haie
pena alguna de allí avant, e que la dita inquisició puga ésser feta, en tés en quatre persones
e no en més, e que nengún vehí de la dita Tinenca no puga fer sino una col ti va, e si més ne
fara que no age pena alguna, e que les di tes col ti ves sien fetes en terra on aga casa cuberta,
e en manera que bestiar s.i puga encorrallar, alias que no sia guardada, e que les di tes coltives sien prop la Vila o Loch on aquel! es s.i faran, e aco prop lo dit Locha dos trets debalesta e no més.

(XXIX)
Anno a Nativitate Do mini millesino quadringentesimo quadragesimo primo, die martis intitulata duodecima mensis Setembris en la Vila de Cuila foren ajustats misatgers
deis Lochs de la Tinenca per fer los comptes deis bestiars e com són manifestats als erbatges en cascun Loch de la Tinenca per pagar a la Reverent Senyoria de Montesa los .MDC.
sous que cascun any són tenguts pagar lo dia o festa de Tots Sants, e foren.hi per Cuila los
honrats e discrets En Jaume Gil notari e Antoni Vida! e Domingo Porquar e Guilamó Lopello Jurats, per bencallo discret En Guilem Cabestany e Mateu Fabregat Jurats, per Vistabella lo discret N.Antonio Aliaga notari e En Francés Ramon Jurat, per Adzeneta lo
discret En Domingo Barbera e l.onrat En Bernat Vida!, e perla Torre d.En Bensora Domingo Blasco, per Vilar de Canes En Mateu Calbo, e fets los dits comptes, ajustats concordantment feren e ordenaren la addició e Capítols desús següens:
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Deis abeuradors
( 1O1.-) Primo fonch enadit e millorat al Capítol de les abeuradors fet en lo Loch de Benacal a .XVI. di es del mes de Setembre any .M.CCCC.XXX.VIII. e ordenaren la hon di u
que sobre les dites coses puxe écer feta inquisició contra aquells qui sospita auran a instancia de qualsevol vehí de la dita Tinenca e los gordians deis erbatges per son hofici sien
tenguts fer.la.y per spay de un mes et cetera, enadiren e mili oraren que sia e puxe écer feta
enquesta per spay de un any aprés tal sutzetat o dan sera stat trobat écer fet stant e romanen! lo dit capítol en tot l.altre servi e valedor.
De buydar haces ni piques
(102.-) ltem més ordenaren los dits misatgers tots concordes en la dita Vila de Cuila
que no sia nenguna persona stranya ni privada que gos buydar bacis ni piques que altri
age humplides ni baces ni al tres abeuradors de les terres deis erbatges en nengun Loch de
tota la Tinenca sots pena de .LX. sous per cascuna persona e per cascuna vegada que contrafaran, de les quals penes sie lo terc de.! acusador e les dues parts del Comú deis Erbatges, e que tot vehí de la Tinenca ne puxe écer acusador.
(XXX)
Dimecres qui .s comtava .XI. del mes de Setembre de.! any de la Nativitat de Nostre Senyor .M.CCCC.XXXX.III. foren misatgers ajustats de tota la Tinenca en lo Loch de Vistabella, e foren.hi per Cuila lo discret En Jaume Gil notari e En Valen tí Giner, per Benacal En Pere Cabestany notari e En Mateu Fabregat, per Vistabella lo discret N.Antoni
Aliaga notari e En Jo han Prats, per Adzeneta lo discret en Bernat Peric e En Berenguer Piquer, perla Torre lo desús dit En Jaume Giner, per Benafigos En Francés Codorniu, per
Vilardecans En Domingo Miralles per fer e examinar los comptes deis bestiars de tota la
Tinenca, e fets los dits comptes tots los misatgers per bé de tota la Tinenca:
De manifestar los vehins
( 103.- ) Enadint e millorant al Capítol deis vehins fet en lo any .MCCCLXXVI. enadiren e mili oraren al dit Capítol que qualsevol Loch de la Tinenca de ací avant sens pena alguna pusca acollir vehins axí de erba com al tres en son terme, axí en la Terra de.! Erbatge
comen la Devesa, axí declarat que los dits vehins si entraran en los al tres térmens que. y
entren ab sa pena de set e quatorze, totes les al tres coses en lo dit Capítol contengudes romanen! en sa forca e valor.
Declararen que los dits Lochs aculixen los dits vehins aquel temps que.ls plaura, e que
los dits Lochs sien tenguts cascun any als comptes dir e manifestar e nomenadament
quins ni quans vehins tindran de erba.
De la contribució deis plets de la Tinenca de Cuila
(104.- ) Item ordenaren que de ací avant tots e qualsevols questions que.s esdevendran per sobre los fets deis erbatges e leudes e dependents e anexes de aquels que.s aien a
menar e defendre a coste des pesa de tots los Lochs de la dita Tinenca axí com li.n vendrá
comptant per fochs, axí empero en tés que quant lo cars se sdevendra que ans de questió
alguna tots los dits Lochs ne sien asabentats así que nengun Loch singularment no pusca
intentar alguna de les dites questions e si. u fahie que alió face e tot son carrech, e encara
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ordenaren que de ací avant perpetualment tots los dits Lochs de .X. en .X. anys se agen e
sien tenguts de venir a compte deis fochs que cascun Loch tendra o aura, lo qua! aien e
sien tenguts tots los dits Lochs fer deis primers comptes que.s faran deis bestiars de la Tinenca en no u anys, e de alí avant en .X. anys, e si per cars que algú deis dits Lochs sera negligent puguen metre per pena en loch de pena lo ten;; de més que no.s trabaran en
compte, e per l.any present volgueren e concordaren los dits comptes deis fochs se feren
en la Viia de Cuila lo primer dia de Simon y Judes, e en lo dit dia quiscun deis misatgers
sia tengut dure portar letra de provació deis dits Capítols de cascuna Universitat segellada ab lo segell comú de la dita Universitat.
De defensar los drets deis erbatges
(105.- ) ltem més ordenaren que qualsevol erbatgador o erbatgadors sia tengut o tenguts de defencar e guardar deligentment tots malfets, primerament de mallades, camins o
strenyiments de aquells, arrencament de fites e altres fraus que.s faran en la Terra dels Erbatges, e sobre les di tes puxa e age afer inquisició contra qualsevol persones dins un any,
e si los dits erbatgadors per requests de qualsevol persona recusaran de fer les di tes coses,
e si no. u faran sien encorreguts en pena de .LX. sous, lo terc a.l acusador, e si lo dit erbatgador e erbatgadors hi enaantaran ne aien lo terc, e les dues parts sien del Comú de la Tinenca, e les dues parts sien acusades davant los Jurats de cascun Loch de la dita Tinenca.

(XXXI)
Dimars qui.s comptave .XV. dies del mes de Setembre l.any de la Nativitat de Nostre
Senyor .M.CCCC.XXXX.IIII. foren misatgers ajustats de tota la Tinenca de Cuila en lo
Loch de Adzeneta per fer los comptes dels erbatges, e foren.hi per Cuila los honrats N.Antoni Vida! e Jaume Piquer, e per Benacallos honrats En Lorenc Cabestany notari e N.Arnau Fabregat, e per Vistabella los honrats En Francés Aliaga e Guilamó Safont, e per Adzeneta los honrats En Bernat Penize e Berenguer Piquer, e per Benafigos l.honrat En
Bernat Cafont, e perla Torre d.En Besara l.onrat En Bernat Scalada, e per Vilar de Cans
l.onrat En Jaume Amill, e fets los dits comptes ordenaren los Capítols infra següens:
De levar les leudes
(106.- ) Primo ordenaren los dits misatgers que totes les leudes sien !evades segons
forma e taxa del Fur, exeptat deis bestiars menuts que paguen un diner per cap e no pus, e
que les colités no puxen fer gracia de res e si. u faran que. u paguen de so del seu propri, e
com entraran a colités e plegadors agen a jurar que les di tes leudes levaran segons lo Fur e
segons lo present Capítol.

(XXXII)
Anno a Nativitate Domini .M.CCCC. quadragesimo quinto die mercuri intitulata
.XV. mensis Setembris en la Vila de Cuila foren ajustats misatgers de tota la Tinenca de
Cuila per fer los comptes dels bestiars que són manifestats als erbatges en cascun Loch de
la Tinenca per pagar a la Reverent Senyoria de Montesa los .MDC. sous que cascun any
són tenguts pagar lo dia e festa de Tots Sans e foren.hi per Cuila los honrats En Jaume Vida! e Pere Ros e.N Johan Marqués e Pere GuerauJurats, per Benacal N.Arnau Fabregat e
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En Guilem Cabestany notari, e per Vistabella los honrats En Johan Prats e En Guiamó
Cafont, e per Adzeneta En Berenguer Piquer e En Bemat Peric notari, e per Benefigos En
Bemat Cafont, e perla Torre d.En Besora En Guilamó Ximeno Jurat, e per Vilar de Cans
En Domingo Miralles, e fets los dits comptes tots ajustats concordantment feren e ordenaren los Capítols infra següens:
De vehins
(107.- ) Primo ordenaren los dits misatgers que per profit e utilitat de la Comuna e
drets de aquella que tota persona que sia vehina deis Lochs de la dita Tinenca que no
tinga sa propia abitació e cap maior ab casa: propia dins Lochs de la Tinenca tot l.any que
pach leuda de tot e quant comprara e vendra axí propiament com si no foren vehins.

De pasar bestiars y no manifestar
(108.- ) ltem més ordenaren que qualsevol persones stranyes que pasaran bestiar axí
grossos com menuts per qualsevol Loch de la Tinenca ans quepas del Loch avant on pasaran o deuen pasar se representen davant lo erbatgador o leuder de aquel per manifestar
e pagar lo dret de tal pasatge e si no.u faran que cometen pena de. V. sous per quiscuna vegada, e lo dret de tal pasatge en doble lo terc alleuder o erbatgador o guardia si. u acusara e
les dues parts al comú de la Tinenca e si pasara per altre Loch on psar no deuen per defraudar lo dret de tal pasatge sien saltejats a set e quatorze, e cometen pena de .VII. e
.XIIII.

(XXXIII)
Die martis intitulata tercia decima mensis Setembris anno a Nativitate Domini .M.
quadrigentesimo quadragesimo sexto en lo Loch de Benacal foren ajustats misatgers deis
Lochs de la Tinenca de Cuila per fer los comptes deis bestiars que són manifestats als erbatges en cascun Loch de la Tinenca per pagar a la Reverent Senyoria de Montesa los
.MDC. sous que cascun any són tenguts pagar lo dia e festa de Tots Sants, e foren .y per
Culla los honrats En Jaume Guillem notari e N.Antoni Vida!, per Benacallos honrats En
Pere Cabestany e En Guilem Cabestany notari e N.Amau Fabregat, per Vistabella los
honrats En Francés RamoneEn Johan Prats, e per Adzeneta los honrats En Bemat Piquernotari e En Johan Bertran, e per Benafigos En Francés Codomiu e perla Torre d.En
Besora En Pere Caníc, e fets los dits comptes tots ajustats concordantment feren e ordenaren los Capítols e milloraren en los dits Capítols infra seguint:
De manifestar fal~ament e de la pena que són tenguts
(109.-) Primo que qualsevol persona passant ab sos bestiars grossos o menuts per
qualsevol Lochs de la dita Tinenca que sera trobat en fals manifestat cometa pena de set
sous e quatorze axí com acometent frau en los dits erbatges, die mercurii .XIIII. mensis
Setembris anno predicto (.M.CCCC.XXXX.VI.).
Deis vehins
( 110.-) Item més los sobre dits misatgers ordenaren enadint los Capítols deis vehins e
volgueren que lo dit Capítol antich sia servat segons costuma, alias entés que quiscun
Loch de la dita Tinenca en son Terme, axí en la devesa comen la Terra de.l Erbatge sens

502

PERE E. BARREDA 1 EDO

pena alguna puxen acollir vehins si e segons en lo dit Capítol antich és contengut, e si lo
contrari sera fet que tals vehins sien eo puxen estar penyorats a pena de set e quatorze.

De prendre fusta obrada
(111.-) Item més ordenaren que no sie alguna persona que gos pendre o portar nenguna fusta deis pinars o carrascals de la Tinenca que sie obrada sots pena de deu sous e la
smena, e que.y puxa écer feta enquesta per los senyors de la fusta dins un mes aprés que
auran trobat la dita fusta menys stipulada la dita pena lo terca la Comuna e les dues parts
als senyors de la dita fusta, la qua! dita enquesta age o puxe écer feta davant los Jurats deis
Lochs de la dita Tinenca.
(XXXIV)
Die martis .XII. Setembris anno a Nativitate Domini .M.CCCC.XXXX. septimo en lo
Loch de Vistabella foren ajustats misatgers deis Lochs de la Tinenca de Cuila per fer los
Comptes deis bestiars que són manifestats als Erbatges en cascun Loch de la dita Tinenca
per pagar a la Reverent Senyoria de Montesa los .MDC. sous que cascun any són tenguts
pagar en lo dia e festa de Tots Sans, e foren.hi per Cuila los honorats e discrets En Jo han
Giner notari e En Bernat Vida!, per Benacal En Domingo Palomar e Bernat Fabregat, e
per Vistabella En Francés RamoneEn Jo han Prats e per Adzeneta En Bernat Peric notari
e En Bartomeu Martí, per Benafigos En Antoni Safont, e perla Torre d.En Besora En Pere
Miralles, e fets los dits comptes tots ajustats concordament feren o enadiren e mili oraren
los dits Capítols en la forma següent:

De mallades e coves
(112.-) Primo ordenaren e milloraren lo Capítol de les Malades, e fon ordenat per los
dits misatgers que si alguns de la Tinenca seran trobats a qualsevol cova o altra qualsevol
mallada, e en aquella tendra lo seu fato o roba per có que y.jague alí ab ses besties he vendra algun altre per fer malada a la dita cova o mallada e en desplaer de aquel que.y sera estat primer, e si per forca s.i voldra metre, que aquel aytal comete pena de .XXX. sous, la
qua! pena sie la mitat de acusador e de aquel qui.s clamara que.! volien gitar de la malada
o cova, e si.! altre negara qui a. el mai no.li feu contrasten la dita mallada o cova, e provar
no.s pora, que aquel que primer hi cera o age a lexar a son sagrament dient que face sagrament que axí és, o.! ne fara.
De coltives
( 113.-) En lo damunt dit any ordenaren al Capítol de les Col ti ves que tota persona que
fara coltiva en la Terra deis Erbatges que tots anys les dites coltives agen a écer fetes en
restoll o terra laurada en tal manera que alí on sera feta coltiva hun any, l.altre any no n.i
puxen tornar en l.altre any següent sinó alí on lauraran lo semen ter que en aquel resto! se
avie afer la coltiva aquell any e la dita coltiva no pugue star en aquel Loch on sera feta
sinó un any, e que en la dita coltiva age aver més terra Iaurada que no erma, e si lo contrari sera fet, que la coltiva no age pena, e tot hom la puxe pexer ab sos nodriments.
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(XXXV)
Dimars a .XVI. dies del mes de Setembre Lany .M.CCCC.XXXX.VIIII. en la Vila de
Cuila forenjustats misatgers per fer los comptes deis bestiars, primo per Cuila los honors
En Pere Porquar e Mateu Climent, per Bena<;allos honrats En Guilem Cabestany e En
Mateu Fabregat, per Vistabella los honrats En Guilamó Casals e Domingo Caera, per Adzeneta los honrats En Bernat Peric notari e.En Johan Bertran, per Benafigos En Domingo
Fandos, perla Torre d.En Besora Lonrat En Jaume Salvador, per Vilar de Cans Lonrat En
Domingo Miralles, e fets los dits comptes tots justats ordenaren los Capítols següens:

De traure carbó
(114.-) Primerament ordenaren e milloraren que com la treta de carrasqua de carbó
no pagas res, que toda carrega de carrasca de carbó de bestia asina pach .IIII. diners, e de
bestia mular .VI. diners per carrega, e per un any bestia mular. V. sous, e per bestia asina
.III. sous.
De traure fusta
( 115.-) Item ordenaren los dits misatgers que tota e qualsevol fusta que exira de la Tinen<;a, encara que la agen comprada o apillada de qualsevol que pach lo que.la traura lo
dret que déu pagar axí com si fos trobada en la Tinen<;a.
(XXXVI)
Dimars a .XV. de Setembre any .M.CCCC.(L). en Benacal,juntats en lo Loch de Benacal misatgers de tots los Lochs de la Tinenca de Cuila per fer los comptes deis erbatges e
[oren per Cuila En Jaume Giner notari, En Domingo Porcar de texo, de Benacal En Mateu Fabregat e En Jaume Vivves, per Vistabella En Domingo Casals notari e En Johan
Prats, per Adzeneta En Berenguer Piquer e Berthomeu Ferrer, per Benafigos En Ramon
Fandos, perla Torre En Pere Miralles, perVilarde Cans EnJaume Melic, etotsjustats feren lo Capítol següent:

De fems
( 116.-) Ordenaren los dits misatgers que nenguna persona que no sie vehina e abitant
en aquelsevol Loch de la Tinenca no se'n gos portar ni fer portar per altre fora los fems
que sien en coves ni mallades dins la Terra deis Erbatges sots pena de .X. sous per vegada
qui lo contrari sera fet, e ultra la dita pena pach la smena de fems que se.n aura portat,
partidora la dita pena lo ter<; a la Comuna e les dues parts de.! acusador o vedalés, e que
tot vehí e vedaler de la dita Comuna o puixa acusar, e que.y puxa écer feta inquisició contra aquels que sera sos pita dins un mes aprés tal dan o treta de fems sera atrobat, e qua! sevol persona de la Tinenca que present replegara qualsevol fems de les di tes mallades ecoves lo se.n puxe portar, e si negú se.n portara fems replegat per algú de la Comuna de les
dites coves e malades pach de pena .V. sous a la smena del fem que se.n portara e que.y
puxe é<;er feta inquisició segons desús és dit, e si dins un mes aprés lo auran replegat, lo
que.! aura replegat e no.! se.n aura portat que d.aquí avant tot vehí de la Tinenca lo se.n
puxa portar sens pena alguna.
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(XXXVII)
A .XII. de Setembre any .M.CCCC.LII. forenjustats en lo Loch de Adzeneta per aclarir
los comptes deis manifests deis bestiars de tota la Tinenca axí com és acostumat, e foren
per Cuila lo senyor En Jaume Giner notari e En Guiamó Porcar, per Benacallo discret En
Bernat Monllat notari e Arnau Fabregat, per Vistabella lo discret En Johan Just notari
e.En Guiamó Rovira, per Adzaneta lo discret En Bernat Peric notari e. N Berenguer Piquer, perla Torre d.En Besara En Jaume Vilamanya, per Benafigos En Andreu Fandos,
per Vilar de Canes En Pere Munter Jurat, e perlo bé comú de tota la dita Tinenca:
D.acolir bestiars e erbatge
( 117.-) Volgueren e ordenaren que cascun vehí de la Tinenca puxa acolir bestiars e erbatge o vehinat ho a hun any o.a dos o al tres temps que bé els vendra no perjudicant los
drets als Delmes e leudes si dins la Tinenca ne pendran de les Delmes que justes los pertanyeran, e acó axí dintre la Terra deis Erbatges o de la Devesa dins sos térmens.
De la Devesa de Benafigos
( 118.-) Item més ordenaren e volgueren com los de Cuila e Benacal e Vistabella no
agen trobat la quantitat que avien bestret en la questió de la Devesa de Benafigos e.an deliverat que.s entenguen en les leudes venidors e com los bestiars sien pochs, e que no.ls
vullen carregar, e que de les leudes no.ls sobre res han volgut que no.s despengue en los
abeuradors sino dos bacis en la Font de la Riva, eco fins que los Lochs sien contenguts, e
si.u faran que no.ls sera pres en compte.
Die lunae .XXVI. mensis Madii anno .MCCCCLIII. en la Vila de Cuila foren ajustats
misatgers, per Cuila los honrats Miquel Parear e Bernat Guerau J urat, per Benacallo honorable En Pere Catala Jurat e lo discret En Guilem Cavestany notari, e per Adzeneta En
Garcia Palacio, e per Vistabella En Pere Rabades, per que tots tres Lochs, co és, Cuila, Benacal e Adzeneta digueren que les Universitats tates tres eren concorts que lo Capítol primer desús dit sia romput e de tot valen, e los misatgers de Vistabella dix que no. y consentia.

(XXXVIII)
A .X. dies del mes de Setembre any .M.CCCC.L. quatre en lo Loch de Benacal foren
ajustats per aclarar los comptes deis manifests deis bestiars de tota la Tinenca de Cuila segons és acostumat, e foren.hi per Cuila En J aume Giner notari e En Bernat Monllat notari
eJurat, e per Benacal En Mateu Fabregat e En Bartomeu No m de Déu, e per Vis tabella En
Francés RamoneEn Johan Prats, e per Adzeneta lo discret En Bernat Peric e En Bernat
Molés, e per Benafigos En Apparici Valls, e perla Torre En Jaume Salvador, e per Vilar
de Cans En Domingo Miralles, e per lo bé Comú de tota la Tinenca:
Del foch
( 119.-) Volgueren e ordenaren que fonch concordat que tal Capítol fet del foch, fet a
.XIII. de Setembre anno a Nativitate Do mini .MCCCCVII. que sia ajustat al dit Capítol
a la pena .XX. sous e la semana.
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De fer despeses en los erbatges
(120.-) ltem més volgueren e ordenaren que de ací avant no sia Loch de tota la Tinenca que face despeses en las cosas comunes deis erbatges, e si les hi fa que sie tengut
quant les portara als comptes jurar que aquelles ha fetes.

(XXXIX)
En lo Loch de Vista bella tots ajustats (en lo any .M.CCCC.LV.) perlo bé comú senyaladament y per fer los comptes deis erbatges (los dits misatgers):
De abelles dins les mallades
(121.-) Ordenaren e determinaren que vists molts danys que.s seguexen en los nodrimens perno poder. se arracerar e mantenir en les mallades eo coves deis termes de cascun
deis dits Lochs a causa de mol tes persones axí de la terra com stranyes que fan abellas e
posen abelles en les di tes mallades eo deveses, donats e determenats pera custodia de dits
bestiars per causa de posar dites abelles o basos, per co de voluntat de dits misatgers
fonch ordenat que nenguna persona privada ne stranya gos fer abellar negun ne posar basos en mallada ne deveses nengunes de spay de doscentes paces entorn de les mallades
sots pena de deu sous partits segons en los Capítols sobredits.
(122.-) Més ordenaren que quiscun vehí de la dita Tinenca puxa fer un corrall eo corrals en la Terra de.l Erbatge pera mantenir e tenir abelles, e que ninguna altra persona
vehina ni stranya no n.i puga osar sens licencia de aquell qui aura fet dit corral sots pena
de. V. sous, e que en quiscun terme donen licencia los Jurats del Loch per afer dits corrals,
e que aquells sien Jutges quiscun de son terme.

(XL)
A deu dies del mes de Setembre any .M.CCCC.LVI. en lo Loch de Adzeneta forenjustats en lo dit Loch misatgers de quiscun Loch de la Tinenca de Cuila per causa deis comptes deis erbatges, per Cuila lo discret En Jaume Giner notari e En Bernat Lopello Jurat,
per Benacal Guilem Cabestany notari e En Jaume Vives, per Vistabella lo discret En
Guiamó Casals notari e Domingo Cahera e Antoni Aliaga, e per Adzeneta los honrats En
Johan Bertran e Johan Peris Jurats, l.onrat En Bernat Vida! e Domingo Barbera notari,
per Benafigos Andreu Fandos Jurat, perla Torre d.En Besora Jaume Vilamanya, per Vilar de Cans Jaume Melia fill d.En Jacme, e tots ajustats:
De manifestar e fer traure fusta e pagar lleuda al leudor
(123.-) Per causa de alguns fraus que.s fan en la terra de les fustes de la dita Tinenca
sens pagar lo dret de.l herbatge de aquelles, stabliren e ordenaren que qualsevol persona
axí de la dita Tinenca com de fora de la dita Tinenca que traura o fara traure o vendra
fusta alguna a negú per traure de la dita Tinenca sia tengut manifestar la dita fusta alleuder o erbatgador que més hich sera ans aquella trague de la Tinenca pagar lo dret-de.l Erbatge o dret segons és ordenat, so és, per carrega de bestia mular o rocinal dos diners, carrega de bestia asnina .1. diner, o erbatgas pera tot l'any, so és, una béstia mular o rocinal
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.III. sous, bestia asina .l. so u .VI. diners, e si lo contrari de les di tes coses sera paguen lo
dit dret en doble ensemps ab totes les mesions, e encara puxe écer feta inquisició contra
los qui sera sospita davant los Jurats del Loch hon sera a instancia del dit leuder e erbatgador, e fer.los fer sagrament si auran treta de la dita fusta sens manifestar e pagar lo dit
dret.
Lo sen.dema de Sanct Simon e Judes foren a Cuila los misatgers de la Tinenca, e perlo
Capítol deis Vehins de erba foren concordats Benacal, Vistabella e Adzeneta que se. sigués axí com se estave, que cascun Loch en son terme pogués acó.
De pagar peatges
( 124.-) ltem que los vehins o erbatgadors que vendran a la Tinenca per aturar en qualsevulle Loch de la Tinenca e portaran albara del Loch on aturaran, que aquells aytals no
paguen peatge, e si albara no portaran que paguen axí com han acostumat.

(XLI)

A .XI. dies del mes de Setembre any .M.CCCC.LVIIII. en lo Loch de Vistabella foren
ajustats misatgers de cascun Loch de la Tinenca de Cuila per rahó deis Comptes deis Erbatges, per Cuila l.onrat En Mi que! Porquar Jurat e En Bernat Montllat notari, per Benacal N.Arnau Fabregat e En Pere Catala menor Jurat, per Vistabella lo discret En Guilamó
Casals notari e Jo han Prats e Antoni Matutano e lo discret En Jo han Just notári e En Pere
Rabades Jurat, e per Adzeneta lo discret En Bernat Peric notari e En Jaume Sala Jurat, e
per Benafigos Guillem Moneó Jurat, e perla Torre d.En Besora En Jaume Miralles Jurat,
e per Vilar de Canes En Miquel Miralles:
De dins quant temps les calonies sien executades e que lo guardia no sia pastor
( 125.-) E per causa de algunes vedalers que penyoraran a qualsevol persona o persones o bestiars axí en les devesses comen la Terra de.! Erbatge, que dins .X. dies aprés següents agen haver executat tot son dret de có que.ls pervendra, alias e si no. u faran que
passats los deu di es no puxen executar res de son dret, e que no.u puxen penyorar los dits
vedalers en les deveses los bestiars si jala maior part del bestiar no trobara dins la devesa,
e lo dit gordia no sie pastor d.ell ni d. altri:
E fonch enadit en Cuila que axí com .X. dies de.! executar los gardians que sien vint
jorns, e tot l.altre reste en sa forca e valor.

(XLII}
A quinze dies de Setembre any mil .CCCC.LX. en lo Loch de Adzeneta foren ajustats
misatgers de cascun Loch de la Tinenca de Cuila per rahó deis comptes deis Erbatges, per
Cuila l.onrat En Jaume Marqués Jurat e lo discret En Bernat Montllat notari, e per Benacal En Mateu Fabregat e En Pere Catala Misatgers, e per Vistabella En Jo han Prats J urat e
lo discret En Pere Font notari, e per Adzeneta lo discret En Bernat Peric, notari e Bertomeu Martí e Guarcia Falcó, e per Benafigos En Pere Montó Jurat, e perla Torre d.En Besora En Johan Vilamanya Jurat, e per Viladecans En Jaume Melia.
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De vehins
(126.- ) E per so com ha capítol en lo comú que negú no gos fer vehí sino a .V. anys,
volgueren e agueren per be, so és, per los de Culla e Benacal e Adzeneta e Benafigos e la
Torre d.En Besora e Vilar de Canes que axí com di u lo Capítol antich a cinch anys que ara
cascun Loch puxa fer vehins a dos anys de tots a qualsevol bestiar que vulle metre, empero que aquel vehí sia tengut donar fermanca de pagar lo herbatge, peyta e del me e primícia, e de la peyta, erbatge e delme si.n tendra a coneguda deis dits Jurats en cascun
Loch tota la fermenca de donar. Empero, los de Vistabella feren protestació que se.n
acordaran cascun pendre .u fer quiscun intents de levar.Io.

(XLIII)
Dimars a .XV. de Setembre any mil quatre.sens (sexanta) y hu foren ajustats misatgers
en la Vila de Culla, co és, per Culla En Pere Vidal e En Jaume Marqués, per Benacal En
Mateu Fabregat e En Jaume Vives, per Vistabela En Domingo Saera maior e En Pere Ferrís notari, per Adzeneta N. Antoni Salvador he Lorenc Selades, per Benafigos En Felip
Gualbo Jurat, perla Torre En Jaume Salvador, per Vilar de Canes En Jaume Melia, e
concordaren tots en una concordia:
De vehins
(127.-) Per clarificar lo capítol damunt dit lo qual fonch fet en Adzeneta l.any mil
.CCCC.LX. e ordenaren que negun Loch de la dita Tinenca no puga acolir negun vehí
sinó és que pach peyta e erbatge entregament de tots los bestiars axí grosos com menuts
que aura ab sagrament a compte alleuder de bé e lealment manifestara e pagara delme e
primísia, peyta e erbatge sens negun frau, e los Lochs ho los que contrafaran que cayga en
pena si e segons en lo Capítol antich deis vehins, lo qual és sota kalenders de .XVIIII. del
mes de Mag any .MCCCLXXVI., la qual no puxa acusar negú sinó lo Síndich de Culla a
volontat de la Comuna eo dels Jurats,s e que nengú no puxa acolir si no és en son terme.

(XLIV)
Dimars a .XIII. de Setembre any .M.CCCC.LXIIII. en lo Loch de Adzeneta foren ajustats misatgers de cascun Loch de la Tinenca per rahó deis comptes dels Erbatges, so és,
per Culla En Salvador Domingo Jurat e lo discret En Bernat Montllat notari, per Benacal
Bernat N o m de Dé u J urat e lo discret En J aume Carbonell, per Vista bella En Pe re Selades
e lo discret En Jo han Just notari, per Adzeneta los honorats Garcia Falquó e Jaume Martí
Jurats e lo discret En Domingo Barbera notari e Anthoni Salvador, e per Benafigos Domingo Fandos Jurat, perla Torre Jaume Miralles Jurat, per Vilar de Cans no.n a vengut
nengú, e fonch concordat per los dits misatgers:
De erbatgar
( 128.- ) Que cascun Loch en son terme puxe erbatgar e acolir bestiars e erbatgar a son
plaer salvant lo dret a la Comuna de.l Erbatge, e aco per aquel temps o depuys que a la Comuna plaura etc.
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(XLV)
Dimars a .XVI. de Setembre de.l any .M.CCCC.LX.VI. foren ajustats en lo Loch de
Benacal sobre los comptes deis Erbatges misatgers de la Comuna, primo per Cuila En
Miquel Porquar, per Benacallo discret En Jaume Carbonell notari e Bernat Nom de
Déu comptadors, per Vistabella l.onrat En Francés Aliaga e Guilamó Rovira, per Adzeneta lo discret En Asenci Climent notari e Guarcia Falcó, per Benafigos Guillem
Moneó, per la Torre Mateu Procurull, e tots concordans per útil e profit e bé de la
Comuna:
De mig guany
(129.- ) Agueren en bé que quiscun vehí pugue pendre a miges e a mig guany, a miga
llana e a mig corders e a mig guany tots e qualsevol bestiar, e acó per un any, e axí entés
que les femelles que pariran dins lo Loch o terme hon seran, que.n sien tenguts pagar
delme e primísia entregament, e los altres Capítols romanguen en sa forca e valor, empero axí declarat e entés que deis porchs que de ací avant los pendran paguant peyta e
erbatge de.l any que.y seran, e estaran per tot l.any.
De metre erbatgador
(130.-) Item axí matex foren concordats los dits missatgers que qualsevol Loch puxa
metre erbatgador e plegar la leuda encara que no tingua bestiar, lo qual erbatgador o leuder no puxa apartar nengú sinó iuxta la taula que sia tengut fer sagrament que bé s.i
aura e que si leixe Lochs que aquel face sagrament per lo semblant, e acó facen los
Lochs de metre erbatgador sens pena alguna.
(XLVI)
Dimars a .XVI. de Setembre de.l any de la nat1v1tat de Nostre Senyor mil
.CCCC.LX.VII. en lo Loch de Vistabella foren misatgers de tota la Tinenca de Cuila per
fer e fermar los comptes deis Erbatges e fer ordenació de Capítols, có és a saber per CuIla los honrats En Mateu Porquar menor Jurat e En Miquel Porquar Síndich, per Senacallos honorables En Jaume Carbonell notari e Jurat e En Jaume Vives, per Vistabella
Anthoni Matutano e Bernat de la Foya, per Adzeneta los honorables En Garcia Falcó e
En Bernat Agut, per Benafigos N.Andreu Fandos Jurat, perla Torre En Jaume Salvador, e fets los comptes deis bestiars per profit e utilitat de tota la Tinenca e per profit e
útil de la Comuna:
De les deveses
(131.- ) Agueren en bé tots concorts tocant al Capítol de les Deveses que diu ítem
tota bestia grosa et cetera, a segit e millorant en la pena en lo dit Capítol contenguda,
que tota egua ab que sien de quatre ensús que entrara en la devesa de.l un Terme en l.altre, que cometa de pena per egua dos diners de dia e quatre diners de nit, e per semblant
en la mateixa pena sien enteses mulats, potros e potranques, la qual pena sia partida en
la forma següent, que la terca part de la pena sia del comú de la Tinenca e lo terc del
Loch hon sera feta la penyora, e lo terc del guardia, e negun Loch no puxa fer gracia del
dret de la Comuna, e si. u faran que tal Loch pach tant quant auran fet de gracia a la Co-
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muna e tant quant toca a les quatre egües desús mencionades que cometen la pena en lo
Capítol fet en l.any .MCCCCXXXL
(XLVII)
Dimars a .XIII. de Setembre any mil .CCCC.LX.VIII. en lo Loch de Adzeneta tenint
los comptes aguen en bé có és los misatgers de Cuila e los de Benacal e de Vista bella e de
Adzeneta:
De les deveses
(132.-) Que lo Capítol de la pena de les (egües en les deveses fet en l.any
.MCCCC)LXVIL que aquel vaqua, e ara sia nul.le, e que lo Capítol antich que a de
pena, só és, per cabeca de dia (mealla) e de nit un diner per cabeca, que aquel sia
sen ya!.
De la pena deis que traben fusta sens manifestar
(133.-) Item més ordenaren los sobre dits misatgers que qualsevol persona qui fusta
traura de la dita Tinenca o no manifestara, e que no sia apactat ab lo erbatger de qualsevol Loch de la Tinenca que sia encorregut en pena de cinch sous, pertits lo terca.! acusador e los dos tercos a la Comuna, e si maior pena se trobara per antiquitat en Capítols,
aquella li agen per reduyda en lo present Capítol, e tornada als dits .V. sous, partits ut
supra, e sobre acó volem sia feta enquesta per dits erbatgadors o guardians de la
Comuna.
De portar los dinés a Cuila
( 134.-) Item més establiren e ordenaren e feren lo present Capítollos dits misatgers lo
dit any desús en Adzeneta, có és per Cuila Bernat Porquar Jurat e Miquel Porquar, per
Benacallos honrats e discrets En Jaume Carbonen notari e En Jaume Vives, e per Vistabella l.onrat En Francés Aliaga e En Bertomeu Sancho Jurat, per Adseneta En Johan Bernat e Anthoni Johan, e volgueren e agueren en bé que qualsevol Loch de la dita Tinenca
que recusara en pagar la parto có que i pervendra fets los comptes deis erbatges de la dita
Comuna als mil e sis.cens sous de la Reverent Senyoria que los Jurats de Cuila a instancia
de.! erbatgador puxen requerir e aviar letra d.execució real contra qualsevol Loch per pagar a la jornada que.ls tenen a portar a Cuila als dits Jurats ab acabament, e que age de salari .IIL sous Lome que les aportara ara sia a cavall e que pach totes les mesions, dans e
dampnatges, e feyts e fahedores, e lo Loch que renunciara a pagar al qual la execució se
fara.
(XLVIII)
Dimarts a .XII. de Setembre any .M.CCCC.LXX. los honorables misatgers per Cuila
En Jaume Marqués e Francés Giner, per Benacal En Jaume Vives e Bertomeu Saera, per
Vistabella En Pere Saborit notari e En Domingo Segura, per Adzeneta lo discret N.
Asenci Climent notari e Pere Sala Jurat, tramesos per fer los comptes deis Erbatges feren
lo Capítol infra següent per evitar alguns inconvenients:
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De comanar lo Libre de.l Erbatge
( 135.-) ltem que los J urats que ara són o per temps seran de qualsevol Loch de la Tinen<;:a de Cuila no puguen comanar Libre nengú de Erbatge ni la colleta de aquell ni lo Libre de la Leuda a negun home que sia Lochtinent del Senyor Comanador, ni Batle ni encara home de la casa de dit Senyor, com sia establit que sots pena de .XX. sous tota hora e
quant contrafet sera perlo Locho Jurats que.! acomanara pagades, e sia partida la díta
pena lo ter<;: a.! acusador, e les dues parts a la Comuna.

(XLIX)
Dimars a .XVI. de Setembre any .M.CCCC.LXX. VIII. en Bena<;:al.tots los misatgers de
la Comuna contadors:
De donar licencia de pexer quiscú en son terme
(136.-) (Ordenaren) que negun Loch de la Tinen<;:a no puxa donar licencia a neguns
nodriments de pexer dins son terme de quiscun dins sis jorns avant, e si lo contrari sera
fet los Jurats que tal licencia auran donada paguen lo dret de.! erbatge a la Comuna, <;:o és
del bestiar e tot <;:o que donaran d.alí avant a la U niversitat. Empero, si erbatgaran aquel
o. puxa iuxta forma deis capítols e si sera tal licencia et conveniencia sera sabuda e no sera
portada puxen metre als comptes a coneguda tot só que trobaran a ver defraudat los dits
Lochs contants.
(L)

En lo Loch de Vistabella ajustats (en lo any :M.CCCC.LXXX.III) los comptadors per
fer los comptes deis erbatges deis bestiars per fer pera la Reverent Senyoria, per Cuila lo
onorable N.Antoni Vida! e lo discret En Jaume Pocurull notari, e per Bena<;:allos onorables En Bertomeu Segura e N.Antoni Fabregat, per Vistabella Domingo Cafont e En Loren<;: Aliaga, per Adzeneta l.onrat En Pere Sala Jurat e Lois Sancho, per Benafigos Johan
Domenech, perla Torre Miquel Insa, per Vilar de Canes En Johan Seguer, perlo bé
comú:
Que negú puxa erbatgar porchs
( 137.-) Aconeguts e vists los grans fraus que.s fan, són fets e porien fer en acolir porchs
e erbatge en los carrasquals e terme de la dita Tinen<;:a e comú de quiscun Loch perlo gran
dan que.s fa als vehins e abitadors en los Lochs de la dita Tinen<;:a, ordenaren e establiren
que no puxa nengun Loch de la Tinen<;:a erbatgar ni acollir a erbatge per nengun temps
porchs en lo Terme ni carrasqual de quiscun Loch sots pena de .C. sous acusats e partits
segons en lo Capítol de frau, e encara puxen tals nodriments e porchs é<;:er saltejats a set e
quatorze, empero volent que dit Capítol dure per tant temps com al Comú e Tinen<;:a sera
ben vist.
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(LI)

Dimars qui.s comptave .XIIII. dies del mes de Setembre en Lany de la Nativitat de
Nostre Senyor .M.CCCC.LXXX.IIIL foren misatgers de tota la Tinenca de Cuila en lo
Loch de Adzeneta per fer los comptes deis erbatges, als quals comptes foren los onorables
En Jaume Pocurull notari e En Francés Piquer misatgers de la Vila de Cuila, e per Benasal
En Jaume Carbonell notari e N.Antoni Fabregat, e de Adzeneta En Pere Salvador e Mique! Agut, e per Vista bella los onrats En Pere Sancho e En Domingo Domenech, e per Benafigos N.Andreu Fandos, e de la Torre d.En Besora N.Antoni Blasco, e per Vilar de Canes En Domingo Melia, e feyts los dits comptes per profit deis vehins de la e abitadors en
aquela feren e ordenaren los Capítols infra següens:
De tallar fusta
( 138.- ) E primerament corregiren e afegiren e mil oraren lo Capítol antich fet disapte a
.XXIIII. dies del mes de Febrer Lany .M.CCCC.XXXL de ací atras al Capítol que parle
ítem que nenguna persona de la dita Tinenca veyna ne abitant de aquella no gos logar
nenguna persona stranya per obrar fusta ne pegues ne alquitra en los térmens de la dita
Tinenca sots pena de .LX. sous, partida segons que desús, e milloraren lo dit Capítol atenent ara no trobar persones veynes ne abitants dins la dita Tinenca e de ací avant puxa logar e fer e obrar qualsevol manera de fusta que mes ter aura sens pena nenguna a persones
stranyes, tot lo restant en dits Capítols contengut reste en sa forca e valor.

(LII)
Dimars a .XII. del mes de Setembre any .M.CCCC.LXXX. VI. en Benacal foren misatgés per Cuila Lonrat En Francés Vida! e En Jaume Pocurull notari, per Benacallos onrats
N. Antoni Fabregat e En Bertomeu Segura, per Vista bella lo discret En Miquel Ferríc notari e Pere Sancho J urat, e per Adzeneta lo discret En Jo han Bertran notari, e perla Torre
Jaume Salvador menor J urat, per Benafigos Felip Galbo, per Vilar de Canes Miquel Miralles, e fets los dits comptes per profit de la Comuna concordaren lo Capítol següent:
De ajust e si algú hi fallira
(139.- ) Primerament que tota hora e quant per los Jurats de Cuila per propi motiu o
instant qualsevol requestes algunes persones privades e perles Universitats de la dita Tinenca sera convocat ajust, que la Universitat o misatgers que ab temps seran havisades
no. y seran, que aytal inobedient lo salari deis misatgers que anats seran a.l ajust. E asó
quiscú hi.age a estar en ora de mig.jorn, e Cuila sia tenguda avisar quiscun Loch ab home
propi, e si lo contrari sera fet Cuila pague les mesions que.ls misatgers que yran en Cuila
perno avisar lo Loch que. y fallira deurie pagar, e que ho puxen retenir de la paga deis erbatges que quiscun aura de pagar, e de la execució del Loch que. y fallira o ajustat sera ab
home propia despeses de quiscun Loch ab salari decent los Jurats de Cuila e instancia
deis misatgers que. y seran a agen a executar sens diese hores com de rendes e drets de Senyor fet és acostumat ensems ab totes les mesions que s.i faran per dita rahó, e que lo requeridor de qualsevol ajust sia tengut notificar als J urats de Cuila per que vol en sia ajustat si tal cosa no degura écer notificada, e acó reste a conexenca deis que. y seran ajustats.
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(LIII}

Die martis .XV. mensis Setembris anno a Nativitate Domini .M.CCCC.LXXX.VIIII.
en la Vila de Cuila foren misatgers los següens, primo per Cuila los honrats En Mi que! Selades e Valen tí Giner notari, per Benacallo discret En Jaume Carbonell notari e n.Antoni
Fabregat, e per Vistabella lo discret En Domingo Doménech notari e En Bartomeu Canet, e per Adzeneta lo discret En Jaume Joan notari e En Miquel Agut pastor e En Bernat
Molés, e perla Torre En Joan Miralles, e per Benafigos En Jaume Bertran Jurat, e per Vilar de Canes En Miquel Miralles Jurat, e fonch concordat en lo dit ajust:

De que quiscun misatger age a manifestar ab sagrament
( 140.-) E vist los grans fraus e abusos que.s feyen en les leudes, pasatges e encara en lo
manifest deis bestiars, per lo bé comú fonch deliberat que de ací avant los misatgers de
quiscun Loch de la dita Tinenca agen e sien tenguts e agen a manifestar ab sagrament tots
sos bestiars e de son terme axí vehins com erbatgans e leudes, pasatges e peatges, caló ni es
e faltes axí bé com los libres del manifest deis bestiars, e qui contrafanl que sia encorregut
en la pena de cent sous posada en lo Capítol de fraus e que tot hom ne puxa écer acusador,
e los Jurats del Loch on se tindran los comptes o agen e sien tenguts acusar la dita pena, e
si no. o faran que los dits Jurats sien encorreguts en la dita pena, partida segons en lo dit
Capítol de fraus és contenguda.
(LIV)

Dimars a deu dies del mes de Setembre any de la Nativitat de Nostre Senyor
.M.CCCC.LXXXX.III. foren misatgers per fer los comptes deis erbatges primo per Cuila
lo onrat En Jo han Porquar e Valen tí Giner menor, e per Benacall.onrat En Bertomeu Catalunya e N.Antoni Fabregat, e per Vistabella l.onrat En Bertomeu Aliaga e Miquel Sancho, e per Adzeneta los honrats En Luys Sancho e Johan Agut, perla Torre Bertomeu Miralles, per Benafigos En Felip Galbo e Jaume Miralles, los quals:

De tallar, smotxar e traure lenya
(141.-) Encordaren que nenguna persona que tallara ne smochara carrascua a traure
lenya de tots los térmens de la dita Tinenca que cometa pena de .LX. sous, e que los gordians de cascun Terme los puga penyorar e aver.ne son terc e lo restant de la Comuna, acó
sia entés en los ómens que trauen la lenya de la dita Tinenca.
(LV)
En lo Loch de Benacal a quinze dies del mes de Setembre any de la Nativitat de Nostre
Senyor .M. cinch.cens y devuyt foren ajustats misatgers per fer los comptes deis erbatges
los misatgers següens, primo perla Vila de Cuila los onrats En Antoni Porquar major de
diese Miquel Saera, per Benacall.onrat En Lorens Cata! un ya e los onrats En Al oy Vadal
e Antoni Vives, per Vista bella En Lorens Aliaga notari Jurat, per Adzeneta Jo han Andrés
e Bertomeu Peris, perla Torre en Johan Miralles Jurat de la Torre d.En Besora, ajustats
per fer los comptes deis herbatges foren concordats per bé e profit deis Lochs:
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De fraus de mercaderies
(142.-) Que no puxa portar a nenguna persona fraus de mercaderies que vendra dins
la dita Tinenca no puxa aportar lo Loch, e qui lo contrari fara que cometa pena de .XX.
sous, los quals sien la mitat peral Comú de la dita Tinenca, e l.altra mitat a.l acusador, e
que tot vehí ne sia acusador.

(LVI)
Item a .XII. de Setembre any .M.D.XX.V. per los honorats En Miquel Caera sastre y
En Juan Miralles misatgés de Cuila, y En Lluís Carbonen y En Miquel Molés per Benacal,
y En Juan Monferrer notari y En Juan Vicent per Vistabella, y En Juan Ays e Miquel Pons
per Adzeneta, y En Andreu Fandos per Benafigos y En Jaume Salvador menor perla Torre, y En Joan Melia per Vilar de Canes:
De quant temps los porchs són tenguts pagar erbatge
( 143.- ) Hordenaren y establiren que los porchs o porcells de tres m esos nats en havant
sien tenguts de pagar herbatge segons los majors de un any, e los amos de aquells sien tenguts de manifestar.los, e si no.u faran que los Jurats de quiscun Loch los posen a coneguda.

(LVII)
Disapte que.s contava .XXVIII. del mes de Setembre de.l any de la Nativitat de Nostre
Senyor Déu .MDXXV. foren ajustats perlo bé comú de la dúa Tinenca en la Vila de Culla los honorats En Jaume Gorris y Jaume Caera Jurats, per Benacal En Joan Segura, per
Vistabella En Jaume Rovira notari, per Adzeneta En Jaume Bertran, ajustats en la dita
Vila perlo bé comú per esquivar e foragitar fraus e decepcions:
De penyorar en les redondes
(144.- ) Ordenaren e determinaren que qualsevol vehí que sera tant descortés e deshordenat de entrar ab sos nodriments en la Redonda, que tal com aquell pugua ésser penyorat e saltegat tan tes quantes vegades la dita desorde fara, solament la instancia de les
penyorades, e acólo guardia del dit Loch hon sera feta la penyorada davant los J urats, axí
per de nit com per de dia, no mudada la pena contenguda en los Capítols parlant de penyores. E si per ventura no voldra aleguar lo dit penyorat, e allegara que no pora ésser penyorat sinó una vegada en un dia dien que tantes quantes vegades sera atrobat que lo
guardia o guardians, feta relació per lo guardia que.o aura atrobat dos o tres o tantes
quantes hi sera atrobat, que per cada una vegada lo dit guardia sia tengut de fer relació a
dits Jurats.
De executar les penes de la Comuna
(145.- ) Item determinaren e vo1gueren los damunt dits misatgés que los Jurats de
quiscun Loch puguen executar les penes si. u volen, les penes de la Comuna, e que la pena
e penes hagen de portar als comptes.
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(LVIII)
A .XIIII. di es del mes de Setembre any .MDXXX. éssent congregats en Benac;al per fer
los comptes fonch ordenat, c;ó és per Cuila los honrats En Juan Miralles Jurat e Bernat
Gelida, e Berthomeu Assensi Jurat e Juan Jorda misatger de Atzeneta, En Jaume Caera e
En Berthomeu Sancho misatgés de Vistabella, En Juan Scrig de Benafigos, Anthoni Vives e En Jaume Beltran Jurats de Benac;al, y En Juan Miralles Jurat de la Torre, En Mique! Gil de Vilardecanes fonch concordat e hordenat:
De bestiars que estaran mals y de la horde que an de tenir
(146.- ) Que si alguna de les dites (Viles) tenen algun mal contagiós axí en persones
comen bestiars los Jurats del Lloch los agen a dar apartament al menys dany deis dits
Llochs, e si en la malaltia los dits bestiars que.ls agen a donar abeurador a.part.
(LIX)

Dimecres qui.s comptava a quinze dies del mes de Setembre any .MDXXXIIII. En
Juan Miralles Jurat e Miquel Gillida per Cuila, En Jaume Segura notari e Steve Bonet
missatgers tramesos per Benac;al, En Bernat Ferríc; notari e Jaume Sancho enviats per
Vistabella, En Miquel Peris e En Miquel Molés per Adzeneta, En Joan Scrig per Benafigos, En Jeroni Salvador de la Torre d.En Besora, En Mateu Forés per Vilar de Canes,
stant en Benac;al pera fer los comptes deis erbatges de tota la Tinenc;a, e fon concordat
sien senyalades les redondes de quiscun Lloch:
De scriure los llímits de les redondes
( 147.- ) E tingueren per bé que peral dia de Sent Martí primer vinent sien en Cuila hun
home de quiscun Lloch, e quiscú en son terme porte son notari e facen un bon qüern deis
llímits de totes les redondes, e si abans de ac;ó se faran algunes penyorades no puxen executar sinó a .II. sous de dia e .1111 sous de nit segons antigamente era costumat. Tots lloaren la dita Concordia exceptat los de Adzeneta.
Testimonis Jaume Nabas y Antoni Fabregat llauradors de Benac;al. (Joan Segura
notari).

(LX)
A .XIIII. de Setembre any .MDXXXV. éssent congregats e ajustats en lo Lloch de Vistabella los honrats En Jaume Parear e.N Juan Miralles misatgés de Cuila, En Jaume Segura e Anthoni Vives misatgés de Benac;al, En J oan Prats e Lloys Aliaga misatgés de Vistabella, Juan Scrig misatger de Benafigos, Juan Miralles de la Torre misatger, Juan Gil
misatger de Vilar de Canes.
Descombrar y adobar bacis e abeuradós en lo mes de Juny
(148.-) Fonch concordat e hordenat que cascun Lloch de la Tinenc;a, sien los abeuradors de qualsevol Loch sien les basses escombrades e alla hon se.an afer los bacis sien fets
e adobats per tot lo mes de Juny en cascun any, e si per tot lo dit mes no.ls faran adobar,
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que en tal case Lloch als comptes que la present Comuna fara no.ls sien preses en compte
als Lloch o Llochs qui despeses portara deis dits abeuradors no.li sien preses en compte
com no. u hajen adobat dins lo dit mes de Juny dessús dit, e los Jurats o.puguen manar a
fer fer al lleuder.
(LXI)
A .XIIII. di es del mes de Setembre any .MDXXXXVI. per los honrats missatgers ajustats en la Vi la de Benac;:al per fer los comptes de la Comuna, per bé de l<i cosa pública e levar entre.ls pastors no.s seguís algun inconvenient, per c;:o:
De les mallades
(149.- ) Ordenaren que quant algun pastor haura dos o tres nits ser afora de la mallada
no pugua aleguar.se de senyal que haja dexat, e si aquell que tal senyal aura dexat voldra
ser importú de aleguar.se de dit senyal passades les di tes dos o tres nits cometa pena de
deu sous, lo terc de.l acusador, e les dues parts de la Comuna, la qua! acusació sia feta per
aquell qui sera entrat en la dita mallada, no obstant lo dit senyal en poder deis Jurats de
aquell terme on se seguira, y.l herbatgador de dit Lloch sia tengut executar la dita pena fa·
hedora dita acusació dins deu dies seguit lo cas.
Anyadiren al present establiment que no puguen los Pastors ni sos ganados dormir fora
deis ambits de les mallades que seran senyalades, avent la pena de vint sous, lo ters a.l
acusador o guarda y en altres dos tersos al Comú deis Herbatges.
(LXII)
A .XII. dies del mes de Setembre any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu .MDLIII.
los honorats Pere Celades e Miquel J ust notari missatgers de la Vi la de Cuila, Bernat Moliner e j oan Forés de la Vila de Benacal, Gabriel Ro vira notari e Domingo Segura de Vistabella, Miquel Jorda e Jaume Aycart de Atzaneta, Gabriel Rovira per Benafigos, Pere
Ripollés perla Torre, e Pere Gil per Vilar de Canes, ajustats per fer los comptes deis Herbatges en la dita Vila de Cuila, per bé de la cosa pública e útil de la dita Tinenc;:a:
De mig guanys
(150.- ) Ordenaren que nengún vehí o habitador de quiscun Loch de la dita Tinenc;:a
no puixa prendre a mig guany nenguna natura de mascles ni de bestiar ni porchs de persones fora de la Tinenca, lo que si faran puixen ésser carnegats a rahó de set y catorze per
quiscuna vegada que contrafaran, empero puixen pendre qualsevol manera e natura de
femelles, tan tes quantes se vullen sens pena alguna, la qua! penyorada puixen fer qualsevol guardians, axí.ls guardians de la Comuna com de qualsevol de les di tes Universitats.
Fonch fet lo dit Capítol present lo honorat N. Antoni Roca J ustícia de la dita Vi la de Cuila.
(LXIII)
Acte fet en lo ajust deis Comptes de la Comuna en Benac;:al
Die .XV. mensis Septembris anno a Nativitate Do mini millesimo quingentesimo sexa-
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gesimo secundo los magnífichs, honorables e discrets En Pere Vida! Jurat y Francés Traver notari, misatgers per la Vila de Cuila, Gracia Salvador notari y Antoni Fabregat de
Berola J utges comptadors per Benacal, En Domingo No m de Déu Jurat y Mossen Gas par
Navarro ciutada misatgers per Adzeneta, per Vistabella En Miquel Campos Jurat e Gabriel Ro vira notari misatgers, per Benafigos En Pere Ro vira Jurat, perlo Loch de la Torre
Andreu Miralles Jurat, e per Vilardecanes En Gabriel Melia Jurat, ajustats en la Sglésia
del gloriós Sanct Agostí pera tenir los comptes que cascun any se acostumen tenir en cada
Universitat de la dita Tinenca de Cuila, e en presencia deis honorats En Antoni Fabregat
fill d.En Pere Justícia de la dita Vila de Benacal, Joan Forés y Joan Molés Jurats de la dita
Vila e deis testimonis deius scrits entenent en lo redrec y bé comú de la Comuna de la dita
Tinenca, entre tots los dessús dits misatgers:
(Del Libre deis Capítols)
(151.-) Concordaren y ordenaren que tots los dessús dits pobles e Universitats recahents dins la dita Tinenca hajen de contribuhir y contribuhixquen en ajudar a pagar a la
dita Vila de Cuila noranta sois que la dita Vila de Cuila havia de pagar al discret En Francés Traver notari per haver fet un Libre nou, eo lo present Libre de Capítols, que la dita
Vila ha de conservar y tenir endita Vila per ésser com és lo cap de dita Tinenca perla daricia y conservació de les coses concernents y tocants a la dita Comuna eo Tinenca, e que
la dita Vila de Cuila perlo semblant haja de contribuhir e ajudar als altres pobles de dita
Tinenca que pendran o voldran tenir cópia y trellat del present Libre e Capítols, la qua!
cópia e trellat les di tes U niversitats puguen pendre tota hora que ben vist los sera a des peses comunes de ma de.! scriva y notari que tendra la Cort de la dita Vi la de Cuila o de altre
qualsevol notari scriva de les dites Universitats, y no per altres notaris, dempto tamen
que tostemps que se aura de fer qualsevol cópia e trellat pera qualsevol de les di tes U niversitats se haja de fer dins la dita Vila de Cuila, y que lo present Libre no ixca deis murs
de la dita Vila de Cuila ahon a de star guardat e conservat peral bé comú de totes les dites
Universitats.
De totes les quals coses tots los dessús dits misatgers requeriren a mi Miquel Bertomeu
notari scriva de la Vila de Benacallos ne fes e rebés de di tes coses acte públich per conservació deis drets comuns de dites Universitats, et ad habendum rei memoriam in futurum, lo qua! per mi dit notari presents los testimonis dejús scrits los ne fonch fet y rebut
en los sobredits Loch, dia, mes e any sobredits.
Presents foren per testimonis a les sobredites coses los honorats N.Antoni Babot y Berthomeu Vives lauradors vehins de Benacal.
Preinsertum capitulationis instrumentum prout superius manu propria est scriptum
recepi ego Michael Berthomeu auctoritatibus Apostolica, Regia atque Valentina notarius publicus et ut plena adhibeantur ubique fides ego dictus notarius hic me subscribo et
meum solitum in similibus claudendis presentis instrumentis appono prout ecce
sig+num.

(LXIV)
A .XIIII. dies del mes de Setembre de.! any mil .DLXIIII. los honorables En Antoni
Porcar y Berthomeu Cahera misatgés de Cuila, y Johan Forés y Gracia Salvador notari
misatgés de Benacal, y Johan Moliner y Miquel Sancho misatgés de Vista bella, y Gaspar
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Navarro y Miquel Sala Misatgés de la Vila de Adzeneta, y Johan Fandos misatger del
Loch de Benefigos y Hiero ni Salvador misatger de la Torre, y Pere Gil misatger de Vilardecanes, tots unfmimement concordes ajustats en la Sala de la present Vila de Adzeneta
per examinar los Comptes de la Comuna:
Que lo endema deis comptes se baja a celebrar un aniversari general
( 152.- ) Stabliren y ordenaren per sufragii de les animes de Purgatori que quiscun any
se celebre un aniversari perpetua] ab diaca e subdiaca en la Vila ha hon se tendran los
comptes deis Herbatges de la Tinenca de Cuila, perla celebració del qua] volen que lo leuder de la Vila hon s.entendran dits comptes done e pague al Clero e Preveres de la tal Vi la
.X. sous moneda de Valencia, e que lo dit Ieuder ne faca data en son Libre, y s.ha de celebrar lo dit aniversari en lo endema deis comptes.

(LXV)
A .XIIII. dies del mes de Setembre any .MDLXVIIII. los honorats En Antoni Porcar
major de diese Johan Castell perla Vila de Cuila, En Gracia Salvador Notari y En Joan
Forés missatgers per Benacal, y En Miquel Scrig y En Joan Moliner missatgers per Vistabella, Joan Salvador notari y En Miquel Barbera per Atzaneta, En Pere Rovira y Vicent
Rovira per Benafigos, y En Pere Miralles perla Torre d.En Besora, y En Pere Gil major
per Vilar de Canes, tots unanimes y concordes ajustats en la Sala de la present Vila de
Cuila:
De le pena deis animals grossos
(153.-) Stabliren y ordenaren que tot animal gros fora de la Tinenca que sera trobada
pexer y pasturar en la dita Tinenca de Cuila y en qualsevol Terme de aquella pague có és
de dia. V. sous per cap y de nit .X. sous fins en suma de .X. e de allí amunt sia tengut per
ramat e pach de pena de dia .LX. sous, e de nit .CXX. sous, partidora la dita pena ut suppra, exceptats animals que porten carrega.
De portar e asetiar abelles
( 154.-) En los sobredits dia, mes e any los sobredits misatgers stabliren y ordenaren
que qualsevol persona fora de la Tinenca de la Vila de Cuila que portara y asetiara abelles
en la dita Tinenca aie de manifestar aquelles als Jurats del Loch ahon les asetjara y pague
de herbage dos dinés per baso, e si no. u manifestara que pague de pena .V. sous percarrega, partidora ut supra.

(LXVI)
Die intitulato .XVI. mensis Septembris et anno .MDLXXII. en la Vila de Atzaneta foren ajustats tots los missatgers de la Comuna, có és, per Cuila Baptiste Vida] y Joan Castell, per Benacal Gracia Salvador notari y Anthoni Moliner, per Vistabella Antoni Rovira notari y Miquel Sancho, per Atzaneta Joan Jorda y Salvador Font, per Benefigos
Vicent Rovira, perla Torre Andreu Miralles, per Vilar de Canes Pere Miralles.
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De esmochar ni abatre
( 155.- ) Anyadiren al Capítol que parla desmochar les carrasques y roures per los abusos que los pastors fanal temps que. y ha fruyt en los dits abres que nenguna persona no
gose smochar ni tallar ninguna carrasca ni roure del primer dia de Setembre fins al darrer
dia del mes de Nohembre sots pena de trenta sois partidors, có és, hun terca.! acusador, e
los dos tercos a la Comuna, e quiscun vehí de la Tinenca ne puixa ésser acusador de di tes
penes. Et eciam anyadiren al capítol que parla de bellotes e abatre que axí com la pena és
de .III. sous, que de huy havant sia trenta sous en lo temps en dit Capítol de abatre bellotes mencionat, partidors ut suppra.
E en lo mateix dia los sobredits misatgers, attés y considerat que per Capítol esta dispost y ordenat que qualsevol vehí de la dita Tinenca posara sos bestiars o nodriments en
les Redondes de qualsevol Loch de la dita Tinenca cometa .IIII. sous de dia e .VIII. sous
de nit, y com pera huy sia tanta la malícia deis pastors que anant lo guardia a penyorar
dits bestiars los pastors se absenten pera que dits guardians no.ls puguen notificar la penyorada y per consegüent pretenen dits pastors exemir.se de la pena en dit Capítol expressada, per tant per obviar a di tes coses y pera que egualtat sia servada entre les di tes
U niversitats, millorant lo dit Capítollos sobredits missatgers statuhiren y ordenaren que
tostemps que bestiars alguns seran atrobats en les di tes redondes perlo guardia de la Vila
ho.l altre de la tal redonda y no sera atrobat lo pastor de dit bestiar en tal cas lo dit guardia
faca hun molió o sen ya! hon sera atrobat dit bestiar, y en continent ho notifique als J urats
de la tal Vila o Loch y aga tanta forca y valor pera executar dita pena com si perconalment hagués atrobat lo pastor de dit bestiar y la dita penyorada a d.aquellli fos estada notificada e intimada, y encórrega en la mateixa pena deis dits .IIII. sous de dia y. VIII. sous
de nit segons en dit Capítol se conté.

(LXVII)
Die .XIII!. mensis Septembris anno a Nativitate Domini .MDLXXIIII. los honorats
En Anthoni Porcar major e Pere Vida! per Cuila, Joan Forés y Anthoni Moliner per Benacal, Miquel Sancho y Joan Peric per Vistabella, Pere Molés y Miquel Barbera per Adzaneta, Pere Ro vira per Benafigos, Mi que! Miralles perla Torre d.En Besora, ajustats y congregats per passar los comptes deis Herbatges en la Vila de Benacal, perlo bé comú de tots
los vehins de la Tinenca de Cuila:
De quebrantar nodriments en los camins d.erbatge
( 156.- ) Statuhiren e ordenaren que tota persona stranya o privada que crebantara nodriment de al tri en camins d.erbatge o en coves o mallades de herbatge cometa pena de
.LX. sous, aplicadora dita pena lo ters a.! acusador e les dos parts a la Comuna e que la
matexa pena cometa qualsevol persona que pegara foch en di tes mallades e coves en la
dita Terra de.! Erbatge partidora ut suppra.

(LXVIII)
Die .XI. mensis Septembris anno a Nativitate Domini .MDLXXXII. foren congregats
en la Vila de Benacallos prohoms y missatgers de les Viles y Llochs de la dita Tinenca per

520

PERE E. BARREDA 1 EDO

causa dels comptes deis Erbatges, co és, per Cuila En Jaume Porcar Jurat e Joan Bertran,
per Benacal Joan Forés e Gabriel Al besa notari, per Vistabella Jaume Monferrer Jurat e
Joan Moneó, per Atzaneta Antoni Ahís Jurat e Gaspar Navarro, per Benefigos Blay Marin Síndich, e perla Torre d.En Besola Hieroni Salvador Jurat, perlo bé e utilitat deis vehins e habitadors de la dita Tinenca de Cuila tots unanimes:
De les egües de fora la Tinenca
( 157.- ) Statuhiren e ordenaren que ningun vehí ni habitador de les Viles y Lochs de la
dita Tinenca de Cuila puga pendre ni prenga a mijes, a mig guany ni a guarda egües a!gunes de persones ningunes de defora la dita Tinenca, e si ho faran cometen di tes egües la
pena contenguda en los presents Capítols en Rúbrica de la pena deis animals grossos.
Volgueren empero que quiscun vehí de dita Tinenca puga pendre una o dos egües tantum
a miges, ab tal empero condició que aquel! o aquells qui di tes egües pendran a miges no
les puguen ajustar ni congregar, ni fer ramat de aquel! es los huns ab los altres, sino que les
tinguen separades o ab al tres animals pro pis de cascú de aquells sots la pena en lo sobredit
Capítol contenguda partidora un supra, lo qua! Capítol concordaren en presencia y assistencia deis magnífichs N.Antoni Bertran Justícia e Pere Forés e Pere Vives Jurats de la
dita Vila de Benacal.
Recepit Salvador notari et scriba.
(LXIX)
Die .XX. mensis Septembris anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo
.LXXXII. foren congreguats en la Vila de Cuila los prohoms e missatgers de les Viles y
Lochs de la Tinenca de Cuila per tenir ajust, primo los honorats Joan Gil Justícia y En
Pere Ferrando y Jaume Porcar Jurats de la present Vila de Cuila, y En Joan Forés síndich
y missatger de la Vi la de Benacal, y En Baltasar Monferrer síndich y missatger de la Vila
de Vistabella, y En Antoni Ahís Jurat de la Vila de Atzaneta, y En Blai Marín síndich y
missatger del Lochs de Benefigos, y En Sebastia Miralles Jurat del Loch de la Torre d.En
Besora, perlo bé y utilitat deis vehins y habitadors de la dita Tinenca de Cuila, tots unanimes:
Que no abaten bellotes fins al dia de Sant Andreu
( 158.-) Statuhiren y ordenaren que ningun vehí ni habitador ni stranger de les Viles y
Llochs de la dita Tinenca de Cuila puguen abatre ni aporrejar, culir ni smonyir bellotes
fins al día y festa de Sant Andreu inclusive, y qui al contrari fara acometa pena de .XXX.
sous per cascuna vegada que atrobats hi seran, applicadors lo terc al guardia o vedaler de
la Comuna, y les dos parts al Comú de la Tinenca, y losJuratsjuntament ab lo Consell de
la dita Vila o Lloch puguen donar licencia a d.aquelles persones que.ls parexera.
Deis porchs .que entraran en les redondes de les Viles y Lochs de la Tinenca
(159.- ) Dictis die et anno los sobredits missatgers statuhiren y ordenaren que qualsevol natura de porchs que entraran en la redonda de les altres Viles y Lochs de la dita Tinenca cometen pena de quatre diners per porch fins en suma de .X. y de .X. amunt sia dit
ramat y cometen pena de .V. sous axí de día com de nit, y que lo guardia o vedaler tostemps que trobara dits porchs sia tengut de portar.! os en poder deis J urats del terme hon
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se fara dita penyorada, y que dita pena sia repartida en tres parts, vó és, un terv al guardia
o vedaler, y lo altre terv a la Vila o Loch hon se fara dita penyorada, y lo altre terv al Comú
de la Tinenva, e avó sia entés en los porchs de la Tinenva.
Que los porchs de la Tinen~a que.s posaran en los carrascals sien senyalats.
(160.-) Dictis die et anno los sobredits missatgers e prohómens statuhiren y ordenaren que qualsevol vehí y habitador de la dita Tinenva sia obligat de senyalar sos porchs
quant los pose en lo carrascal y sia obligat de portar lo senyal als Jurats del Terme hon posara sos porchs, y qui contrafara que pague .III. diners per porch fins en deu, y de deu
amunt sia dit ramat y que paguen .V. sous partits lo terv al guardia o vedaler, lo terv a la
Vila hon se fara la penyorada, lo terv al comú de la Tinenva.
Recepit Joan Blanch notarius et scriba.
(LXX)
Die vero intitulata vigessimo primo mensis Septembris anno a Nativitate Domini
.MDLXXXIIII.los honrats Miquel Roig y Joan Blanch notari Jurats de la Vila de Cuila,
per Benaval Bernat Moliner, per Vistabella Jaume Monferrer, per Adzeneta Miquel Barbera, per Benafigos Blay Marín, perla Torre Vicent Salvador ajustats en la Sala de la Vila
en ajusts ahon per coses de la Comuna se acostumen tractar y per bé y utilitat de la dita
Tinenva y de tots los vehins:
Que ningú no gose esmochar carrasques, roures ne savines dins los límits de les mallades
de la Tinen~a
( 161.-) Stabliren y ordenaren que ninguna persona stranya ni privada gose esmochar
ni tallar dins los llímits de les mallades de herbatge, có és, carrasques, roures, llentiscles,
savines ni ningun genero de arbres a pena de .V. sous y la esmena, y si dits arbres morran
o.ls asocaran cometen pena de deu sous e la esmena, e que los vedalers e col-lectores de
cascuna de dites Viles de la Tinenca o poguen demanar axí de sospita com de vista a les
persones que pendran sospita d.haver.o fet, y si escusar no poran o no voldran sien tenguts a pagar dita pena y esmena axí del present Capítol com deis altres, lo qua! Capítol se.
és fet ab consulta y acort del Consell de cascuna de les ·di tes Viles de la Tinenca.
Recepit Albesa notarius et scriba.
(LXXI)
A .XXIII. dies del mes de Noembre any .MDLXXXVIIII. en la Sala de la Vila de Cuila
foren ajustats los honorats En Berthomeu Caera y Antoni Roig J urats de la Vi la de Cuila,
per Benacal Miquel Vilalta, per Vistabella Jeroni Catala, per Adzeneta Andreu Falquó,
per Benafigos Jaume Scrig, y perla Torre d.En Besora Antoni Miralles (los quals):
De manifestar los bestiars mals
(162.- ) Stabliren y ordenaren que de huy avant qualsevol cabeca de bestiar que estara
en qualsevol terme de la Tinenca que lo pastor o amo de aquella que dins deu di es que sia
entrat en lo terme de qualsevol Vi la de la Tinenva que dins tres di es aprés que aia conegut
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malaltia en son bestiar de pigota o moquello ho aia a manifestar als Jurats del terme hon
estara, y los Jurats del dit Loch lo puguen pendre ab jurament al dit pastor o amo si dins
.X. dies aprés que és entrat en dit terme ha conegut lo mal o no, y si fajurament que no ha
conegut lo mal dins los .X. dies los Jurats del dit Loch li haien a donar partida en aquella
matex terme, y si.s troba que dins los .X. dies ha conegut la malaltia en son bestiar, que
los Jurats del dit Loch hon se trobara lo puxen manar a pena de .LX. sous que se.n torne
en son terme dins tres diese coneguda deis Jurats, y que dits Jurats li puguen multiplicar
di tes penes fins tant haia buydat lo terme, de les quals penes lo terc sia de.! acusador, y les
dos parts del comú, y si acusador no. y haura y dita pena sera comesa, sia tota del comú y
que los Jurats ho haien de inquirir per son mer ofici de tals.
De la pena del carrascal tallat per a fer carbó a Spaneguera
( 163.-) Stabliren y hordenaren que tot bestiar que entrara endita tallada tinga de pena
có és de dia per ramat .LX. sous e de nit doble pena, e sia dit ramat sexanta reses, e de allí
en avall cometa sis diners per res, e tota bestia grossa que entrara en dita tallada cometa
de pena có és de dia .III. sous e de nit doble pena, e de deu en amunt sia dit ramat y cometen de pena .LX. sous y la esmena en tot.

(LXXII)
Die .XIII. mensis Novembris anno a Nativitate Domini .MDC. Baptiste Vida! y
Jaume Porcar major de dies Jurats de la Vila de Cuila, perla Vila de Benacal Joan Forés,
perla Vila de Vista bella Gabriel Monferrer, perla Vila de Adzeneta Andreu Falcó, perla
Vila de Benefigos Antoni Monferrer, perlo Lloch de la Torre d.En Besora Domingo Centelles, tenint cascú deis sobredits misatgers bastant poder de sos Concells per.a fer y ordenar lo Capítol infra següent y ajustats en la Sala de la dita Vila de Cuila se ordena prout
infra:
De la paga de.l erbatge quan l.an de pagar y portar a la Vila de Cuila
( 164.-) Statuhiren y ordenaren que cascuna de les di tes Viles tinguen obligació cascun
any de portar a la present Vila de Cuila lo endema de Sent Lluch los diners deis erbatges
per rahó de les huytanta lliures se respcinera a la Mensa Magistral en lo dia e Festa de Tots
Sants, e acó per quant en caure la paga de aquelles se fan despeses y per dita rahó se fa lo
present Capítol per.a que.s tinga temps de anar a.pagar y evitar gastos.
De manifestar animals a erbatje
( 165.-) ltem per los sobredits fonch determinat que tostemps que per los J urats sera
feta crida cascú vinga a manifestar a.! erbatje sos animals, e acó sots pena de .V. sous y
més que puixquen ésser posats a coneguda.

(LXXIII)
A .XI. del mes de Setembre de.! any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu mil sis.sents
y set en la Sala de la Vila de Vistabella foren ajustats a pasar comptes de la Comuna y hoir
agravis Geroni Badal Justícia, Lluís Gasch y Pere Campos de Anthoni Jurats de la Vila de

LLIBRE DELS CAPÍTOLS D'HERBATGES

523

Vistabella, Anthoni Albert Jurat y Joan Gellida mensatger de la Vila de Culla, Jaume
Joan Jurat y Joan Beltran mensatger perla Vila de Benasal, y perla Vila de Adzaneta
Joan Vatziero Jurat y Andreu Falcó mensatger, y per Benafigos Anthoni Monferrer, y per
la Torre Batiste Insa, los quals umlnimes y concordes:
De sembrats que.s fan per maranys
( 166.-) Establiren y ordenaren que attés que alguns malitiosos cautel·losament per inquetar a d.alguns ganaderos fan alguns sembrats maranyosos que són de molt poch útil y
profit, per so ordenaren que ningun vehí de tota la Tenentia hi habitant ni terratinent no
gose fer en la Terra de la Comuna sembrat ningú que no sia sembradura de una barcella, y
que si.u faran que sia conegut per prohoms nomenats per los Jurats de la Vila o poble
ahon estará dita maranya si és més de barcella e de sembradura, o lo menys una barcella,
y que si no.u sera una barcella de sembradura que negú sia tengut de guardar.! o ni puguen
demanar.ne nenguna esmena.

(LXXIV)
A .XV. dies del mes de Setembre any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesu-Christ
.MDCX., ajustats y congregats en la Sala de la present Vila de Benacal per a passar los
comptes de la Comuna deis Herbatges com és costum y pratiqua en la Tinenca de la Vi la
de Culla, Anthoni Albert Jurat e Onofre Traver síndich perla dita Vila de Culla, Joan
Bertran d.En Pere J urat y Mi que! J oan Orenga etia m J urat per Benacal, Gabriel J oan Rovira notari y Jaume Monferrer de Anthoni per Vistabella, Joan Vatziero y Francés Ays
per Atzeneta, Gabriel Ro vira per Benefigos, Baltazar Miralles perla Torre d.En Besara, y
Joan Segarra per Vilar de Canes, perlo bé y utilitat deis vehins y habitadors de la dita Tinenca de Culla, tots unanimes y concordes:
De abatre bellotes
(167.-) Statuhiren y ordenaren que ningun vehí y habitador ni stranger de les Viles y
Lochs de dita Tinenca puixca abatre, exorejar, smonyir ni collir bellotes fins al dia de
Sent Martí inclusive ni sien gosats de posar sen ya! en ninguna carrasca ni pendre moltes
carrasques sinó tan solamente tots los de una casa puixquen abatre aquella y plegada que
sera ne puguen abatre y plegar.ne altra, y d.esta manera de una en una seguint dit orde, y
que no puguen comencar a abatre sinó fins al dit dia de Sant Martí exit lo sol, e quilo contrari fara sia encorregut ipso facto en pena de .XXX. sous per cascuna vegada que atrobat
y sera, aplicadors lo terc al guardia o vedalers de la comuna y les dos parts al comú de la
dita Tinenca de Culla, y que los Jurats ni altre Oficial de ninguna Vila ni Loch no puga
donar licencia a ninguna persona de fer ni exercir di tes coses ans del dit dia de Sent Martí.
Recepit Joannes Hieronimus Vives notarius et scriba.

(LXXV)
En la Sala de la Vila de Culla a .XII. dies del mes de Setembre any .MDCXVII. foren
ajustats y congregats Onophre Traver y Miquel Vida! Jurats, Joan Gellida y Bernat
Blanch Jutges comptadors, perla Vila de Benacal Joan Vives Jurat segon y Joan Jeroni

524

PERE E . BARREDA 1 EDO

Vives notari, per Vistabella Geroni Badal Jurat en cap y Jaume Monferrer per Adzaneta
Francés Ays Jurat en cap y Andreu Falcó, per Benefigos Antoni Domingo, perla Torre
d.En Besora Jaume Vida!, per Vilar de Canes Jaume Borras per passar los Contes deis
Herbatges per rahó deis .MDC. sous se responen a sa Magestat per rahó de dits Herbatges, los quals:
Del salari deis mensagers que aniran als comptes
( 168.- ) Atenent y consideran! lo poch salari se dóna als misatgers que ven en a passar
dits con tes y forcosament han de vaquar tres dies y tan solament tinguen de salari no u
sous, y comen semblans con tes de ordinari es fa elecció de persones que han de anar a caval! y no a pe u, y iuxta dit salari de dits no u sous se llanca de veure clarament que governades que són di tes cavalcadures y són tomadors de pro pis, per có statuhiren y ordenaren
que los misatgers que aniran a passar dits con tes deis herbatges y anaran a cavall y en la
Vila en la qua! se passaran dits con tes tinga obligació de donar a quiscú deis misatgers per
cada cavalcadura portara pera son servici mija barcella de ordi, lo preu del qua! haja de
portar en data en los dits contes.
(LXXVI)
En la Sala de la Vila de Cuila a .XV. del mes de Setembre any .MDCXXI. foren ajustats
y congregats Onophre Traver Justícia, Bemat Blanch y Miquel Vida! Jurats, Anthoni Pitarch d.En Antoni altre deis Jutges comptadors, perla Vi la de Benacal Jau me Forés J urat
en cap y Luís Bertran síndich, per Vistabella Gabriel Rovira notari y Francés Prats, per
Adzeneta Andreu Falcó Jurat y Berthomeu Joan menor síndich, per Benafigos Gabriel
Rovira síndich, perla Torre d.En Besora Joan Baptiste Segarra Jurat, per Vilar de Canes
Jaume Borras síndich, per passar los contes deis Herbatges per rahó deis Herbatges, los
quals:
De porchs fora la Tinenca
(169.-) Attenent y consideran! que algunes persones fora de la contribució de la Tinenca de Cuila llaneen los porchs així en los carrascals de la Setena comen la Terra de la
Comuna, lo que és en gran perjuhí de aquells üils que paguen los Herbatges, per có statuhiren y ordenaren que tot porch fora de la Tinenca que sera atrobat peixer y pasturar en la
dita Tinenca de Cuila y en qualsevol carrascal y terme de aquella pague de pena có és fins
en de u a. V. sous per cap, y de deu amunt que sia dit ramat e paguen cent sous per ramat,
partidora dita pena có és lo un terca.! acusador eo al guardia y los dos restants tercos a la
comuna, y que dit guardia o acusador haja de portar los tals porchs penyorats a la Vi la o
Lloch a hon se fara dita penyorada, y que aquells tals J urats puguen fer gracia del dret tocant a la Comuna.
De penyorar en les redondes
( 170.- ) Item los dits mensatgers los sobre dits dia, mes e any, attés y considerat que lo
Lloch de Vilardecanes acostumava penyorar en les redondes de dit Lloch los bestiars de
la contribució de la Comuna per siso set voltes lo menys sens donar.ne notícia ni rahó alguna als qui guarda ven los bestiars, lo que era en un gran perjuhí deis vehins que contribuhixen en pagar lo dret deis Herbatges de que.ls se facen moltes penyorades sens do-
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nar.los.ne part ni notícia alguna, per có statuhiren y ordenaren que de huy avant qualsevol persona del Loch de Vilard~canes que penyoran1 bestiar o altres nodriments de les
persona o persones de la Tinenca en ses redondes haja de estar ab jurament, y aquell tal
que fara dita penyorada o penyorades haja de notificar als patrons o amos de tal bestiar
que penyorat sera dient.los que. S tinguen per penyorats, alias si per aquells o aquell tal
que penyorara era fet lo contrari dita penyorada sia de ninguna forca e valor, en tal manera com si feta no fos.
Recepi ego Jacobus Bertran junior notarius et scriba.
(LXXVII)
Die .XIIII. mensis Septembris anno a Nativitate Domini .MDCXXII. los Prohómens
y mensatgers de les Viles y Llochs de la Tinenca per causa deis comtes deis erbatges, có és
per Cuila Antoni Pitarch d.En Antoni Jurat en cap y Onophre Traver síndich y procurador de la Vila de Cuila, per Benacal Luys Bertran síndich y Jaume Forés, per Vistabella
Joan Vida! Jurat y Luís Scrig, per Adzeneta Joan Barberá Jurat en cap y Francés Ays, per
BenafigosGabriel Rovira síndich, perla TorreJoan Traver menor Jurat en Cap, y per Vilar de Canes Jaume Borras, perlo bé y utilitat deis vehins y habitadors de la dita Tinenca
de Cuila, tots unanimes y concordes:
Que no.s pugue fer junta de egües de differents amos
( 171.- ) Statuhiren y ordenaren que ningun vehí ni habitador de les Viles y Lochs de la
Tinenca de Cuila puga tenir a guarda ni fer junta de egües de diferens amos en una rabera
fent ramat de aquelles, sinó que quiscú respective tinga son pastor o criat pera que les
guarde, y quiscú que les tindra seues própies tan tes que voldra juntes, no ajustant.n.i ni
agregant.n.i de altra persona, y si acas algú o alguns tindran com a sues própies moltes
egüesjuntes en un ramat a títol de que són sues própies cautelosament estiga enlama deis
Jurats de aquella tal Vila o Locha honestaran dites egües de compellir al amo o amos de
aquelles tals dejurament sisón sues própies o si té feta compra de aquelles cautelosament
y provant la cautela y constant que les egües són de differents amos encórrega aquell tal
en pena, có és per quiscun cap fins en .X. a .V. sous de dia y de nit en doble pena, y de de u
amunt sia dit ramat y paguen de pena .LX. sous de dia y de nit en doble pena, de la qua!
pena sie lo terc de.! acusador o guardia, y los dos restants tercos de la comuna, lo qua! capítol concordaren en presencia y assistencia de Pere Fabregat major de Berola y Pere Badal d.En Joan Jurats de la desús dita Vila de Benacal.
Recepit Bertran junior notarius et scriba.
(LXXVIII)
A .XIII. dies del mes de Setembre de.! any de la Nativitat de Nostre Senyor Jesuchrist
.MDCXXVIII. hajustats e congregats en la Sala de Concell de la present Vi la de Adzaneta
los honorables En Joan Gellida Jurat y Anthoni Pitarch síndich de la Vila de Cuila,
Theóphil Miralles síndich y Christófol Bertran mensagers de la Vila de Benasal, Joan
Monferrer Jurat y Jaume Sancho síndich de la Vila de Vistabella, Anthoni Ays d.En Joan
Jurat y Gabriel Ays d.En Anthoni síndich de la dita Vila de Adzaneta, Gabriel Rovira
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major de di es mensager del Lloch de Benafigos, Anthoni Porcar Jurat del Lloch delaTorre d.En Beso la y Pere Bernat mensager de Vilar de Canes, perlo bé y utilitat de les Viles y
habitadors de la dita Tinenca de Cuila:
De tallar y esmochar arbres
(172.- ) Statuhiren e ordenaren que nengun vehí e abitador de les desús dites Viles e
Llochs de la dita Tinenca puga esmochar ni tallar carrasques algunes dins la Terra deis
Herbatges, sinó tan solament a bon usar pera llurs obs e bestiars so pena de. V. sous e que
lo vedaler o vedalers ne puguen portar a sagrament aquella percona o percones en les
quals aura sospita que agen o auran esmochat y tallat di tes carrasques, restant lo Establiment y Capítol parla de tallar arbres y esmochar en tot lo demés en sa propia forca e valor
ab que no puguen tornar a esmochar lo que aura estat esmochat per més havall on se aura
esmochat la primera vegada so pena de .X. sous partida et cetera.
De fer prear quiscú en son terme
(173.- ) Item encara establiren e ordenaren los sobre dits promens e mensagers que
sempre y quant aura dan y eo se aura fet algun mal en les terres de.! Erbatge així en carrascals y mallades comen altra qualsevol part los Jurats de la Vila eo Lloch en lo terme eo
ampriu hon se aura fet lo dit dan y puguen fer per son mer offici prear aquell als preadors
diputats y senyalats perla tal Vila o Llochs hon se aura fet lo dany, y que lo vedaler o vedalers de la tal Vila y demés Viles y Llochs de la dita Tinenca puguen demanar y fer enquesta de dit dany, ara sia per manifest com per sospita a les percones que auran fet dit
dan y y portar los Jurats de la tal Vila eo Lloch hon se aura fet lo tal dan y, y preada aquella
preada als comtes a d. aquella Vila hon se pasaran los con tes aprés que la dita preada sera
feta.

(LXXIX)
Anno a Nativitate Do mini .MDCXXXII. die vero intitulato .XV. mensis Septembris,
ajustats en la Sala de Concell de la present Vila de Adzaneta pera ha ver de pasar los contes deis herbatges de la comuna en los quals con tes foren ajustats los prohómens e mensagers següents: primo perla Vila de Cuila Pere Bellés J urat major y Onofre Traver síndich,
per Benasal Augustí Moliner Jurat major y Christóphol Bertran síndich, per Vistabella
Gabriel Joan Rovira notari Jurat major y Joan Celades síndich, per Adzaneta Jaume
Agut Jurat major y Jaume Muntanyés síndich, per Benafigos Anthoni Rovira síndich,
perla Torre d.En Beso la Miquel Miralles Jurat, per Vilar de Canes Pere Bernat síndich,
per lo bé e utilitat de la dita Tinenca, vehins y habitadors de aquella:
De que se.an de ajuntar un preador de cascuna Vila eo Lloch de la Tinensa per a prear
(174.- ) Statuhiren y hordenaren que lo Capítol parla que cascuna Vila puxa ferpreada
en son terme y que aquella puxa éser feta per los preadors diputats cascun any per qualsevol Vila eo Loch de dita Tenenca que de huy habant dit Stabliment e Capítol sia en tés en
esta forma, có és que pera fer di tes preades hon se vulla que fer se deguen se hagen de
ajuntar un preador de cascuna de les sobredites Viles y Llochs nomenat per cascuna de
di tes Viles aquell que més ben vist los sia y més convenient pera fer di tes preades, que
d.aquell tan preador nomenat li sien donats per cada dia vacara huyt sous.
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De collir y batre bellotes
(175.- ) Ittem en los sobredits dia, mes e any perlos desús dits mensagers fonch estatuhit y ordenat que qualsevol persona axí stranya com privada que no sia deis vehins e habitadors de la Tinenca de Cuila que tallara carrasca o carrasques eo altre qualsevol genero
de arbre pera fer llenya o tea eo altra qualsevol cosa, et etiam si sera atrobada collint y habatollant bellotes encórrega en pena de .LX. sous de dia e de nit doble, partida dita pena
co és un ters a.l acusador y los dos a la comuna, los quals capítols concordaren y hordenaren en presencia y asistencia de Berthomeu Mallo! J ustícia, Jau me Agut y Francés Porcar
Jurats de la dita Vila de Adzaneta en lo dia, mes e any sobredits.

(LXXX)
A .XIII. de Setembre any .MDCXXXIII. ajustats y congregats en la Sala de Concell
de la Vila de Cuila per ha ver de pasar los con tes deis herbatges de la comuna, en los quals
foren hajustats los prohómens y mensagers inmediate següens: primo per Cuila Onofre
Traver Jurat en cap y Joan Porcard.En Sebastia síndich, per Benasal Melchior Vilalta Jurat y Antoni Fabregat síndich, per Vistabella Jaume Sancho Justícia y Joan Monferrer
síndich, per Adzaneta Joan Batziero Jurat y Berthomeu Ays síndich, per Benafigos Anthoni Rovira Jurat, perla Torre Antoni Porcar síndich, per Vilar de Canes Pere Bernat
Justícia:
Del salari deis Jutges contadors y scriva deis contes de la Comuna
(176.- ) Attento que en los presents Capítols no.s troba continuat que als Jutges que
fan asistencia perconal en la Vila ha hon se pasen los contes se.ls paguen ses dietes y treballs com als mensagers que venen de les demés Viles y Llochs de la Tinenca, y tampoch
a.l scriva que continua y pasa los contes deis herbatges, et cum dignus sit mercenarius de
mercede sua, per co estatuhiren y ordenaren que a dits J utges contadors se.ls done y pague a quiscú de aquells .VIIII. sous y a.l scriva .X. sous.
Recepit Jacobus Bertran notar ius et scriba.
De junta de egües de diferens amos
( 177-.) Post haec autem die intitulato .Xliii. predictorum mensis et anni los sobredits
prohómens e mensagers, attés que ab Capítol hordenat en la Vila de Benasal en 14 de Setembre 1622 per los prohómens e mensagers de les Viles y Llochs de la Tinenca, en orde a
que no.s poguera fer junta de egües de diferens amos sots les penes en dit capítol contengudes, lo que redunda va en notable perjuhí de la comunitat y utilitat deis particulars que
ten en poder pera subportar mol tes egües, per co millorant dit capítol ab lo present estatuhiren y hordenaren que nengu vehí de dita Tinenca puga ten ir endita Setena més de vint.i.sinch egües de cria, entenent de cria fins tant tinguen dos anys, y així mateix se dóna facultat y permissió que puguen tenir a guarda y fer junta de egües de diferens amos en una
rabera fins a dit número de vint.i.sinch egües, y a dit temps de dos anys de cria y fent al
contrari y eccedint de dit número cometen pena de .LX. sous de dia y de nit doble pena,
partidora un ters al guardia y los dos restants tercos al comú, y lo dit guardia que no puga
penyorar per segona que no haja fet relació als Jurats de la Vila o Lloch hon aura penyorat
primerament, y així admesa la penyorada o penyorades ne puga fer altra, y a instancia del
síndich del tal Lloch y de provisió deis Jurats se fara promta eixecució en los béns deis
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amos de les egües conforme en fets de la dita Tinenca alies fer és acostumat a gastos y despeses deis amos de les tals egües penyorades.
(LXXXI)
(178.-) En huit de Octubre any .MDCXXXIIII. foren ajustats mensagers en la Sala de
la Vila de Cuila, los quals respectivament manifestaren los fochs que en cascuna Vila y
Loch de la Tinenca de Cuila y.a forma sequenti:

primo Cuila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LXXII
Benacal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCXXXXIII
Vistabella . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . CLXXXVIIII
Adzaneta . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . CLII
Benafigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XXV
Torre
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII
Vilar de Canes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X
DCCIIII

fochs
fochs
fochs
fochs
fochs
fochs
fochs
fochs

(LXXXII)
Praeterea vero anno a Nativitate Domini .MDC. trenta sinch die vero intitulato .XII.
mensis Septembris Bernat Blanch Jurat major de la Vila de Cuila y Jaume Segarra síndich mensagers perla Vila de Cuila, Miquel J oan Orenga J urat Major de la Vila de Benasal y J oseph Bertran síndich y mensagers perla dita Vi la de Benasal, Gabriel J oan Ro vira
notari y Jaume Sancho Jutges contadors y prohoms perla Vila de Vista bella, Berthomeu
Malloljurat major de la Vila de Adzaneta, Anthoni Ays síndich de dita Vila de Adzaneta,
Anthoni Rovira mensager perlo Lloch de Benafigos, Anthoni Porcar Jurat major del
Lloch de la Torre d.En Besora, y Batiste Miralles síndich del Loch de Vilar de Canes, ajustats y congregats dins la Sala de la dita Vila de Vistabella pera tenir y pasar los comptes
hordinaris y annuals que se acostumen tenir y pasar cada un any en cascuna Vila de dita
Tinenca de Cuila, presents també Joseph Gasch Justícia de dita e present Vila, Francés
Moliner y Baltazar Cafont Jurats de dita Vi la, tenint plen poder pera les coses infrascrites
fer, attenent al bé comú de dita Tinenca:
Deis que defraudaran en la Terra de.l Erbatge sien tenguts pagar los gastos que.s faran en
la Vesura
(179.- ) Anyadint al capítol contengut y escrit en lo present Llibre (any
.MCCCLXXXVI.) Rúbrica de fites y camins, sens derogació ni diminució alguna de
aquell, ans bé reste ferm e valedor, unanimes e concordes et nemine eorum discrepante
estatuhiren, stabliren e ordenaren que sempre y quant cas sera y succehira que per part de
la Comuna se anira a veure, mirar y regonéixer camins, fites, mallades o sestes o per qualsevol manera altra terra o dret de la Comuna que frau o dan y seran atrobats y fets, y de
aquells sera atrobat talador o dampnificador, que los tals taladors o dampnificadors hagen e sien tenguts e obligats a pagar los gastos y messions que endita eixida y visura la dita
comuna fara així de boca com de dietes y messions, a.de.més de la pena que segons dits
capítols auran encorregut. Declarant, empero, que lo present capítol solament tinga
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efecte y valor quant la Comuna eixinl pera remediar y cercar danys particulars que són
menester remediar y cercar per a la concervació bona de sos drets, y no s.i entenga en la
Visita General com en aquella no tenen obligació ni són tenguts los dampnificadors y
danyadors sinó solament a la pena y no als gastos y pera que millor dits danys sien remediats y dits gastos eixecutats y cobrats se.n puga fer inquisició fins a fer.ne escusar ab
jurament en juhí.
Acta est Hyeronimus Climente notarius et scriba.
(LXXXIII)
Anno a Nativitate Domini .MDCXXXVI. die vero intitulato .XVII. mensis septembris, ajustats e congregats en la Sala de Concell de la present Vila de Adcaneta, precehint als contes deis herbatges de la Tenenca de la Vila de Cuila Onofre Traver Jurat y
Bernat Blanch perla Vila de Cuila, perla Vila de Benasal Jaume Forés Jurat y Anthoni
Fabregat síndich, perla Vila de Vistabella Joan Moliner Jurat y Joan Celades síndich,
per la Vila de Adzaneta Anthoni Ays d.En Joan Jurat y Jaume Agut síndich, per lo
Lloch de Benafigos Jaume Monferrer Jurat, perlo Lloch de la Torre d.En Besora Mique! Miralles Jurat; perlo Lloch de Vilar de Canes Pere Bernat síndich, éssent present y
precehint a dits con tes Joan Matheu, Justícia de dita y present Vila de Adzaneta, tenint
pie e bastant poder per a les coses inmediate següents:
De nomenar tauleger per a coHectar la lleuda, peatge y demés drets
( 180.- ) Attenent al bé comú de la dita Tinenca y a la concervació y aument deis drets
de aquella, e principalment del dret de la lleuda y peatge, lo que és de molt gran utilitat y
profit per a les Viles y Llochs de dita y present Tinenca de la Vila de Cuila, los quals
drets ab major puntualitat es concervaran y aumentaran, y pera que aquells així es concerven y aumenten, hordenaren que cascuna de les sobredites Viles y Llochs nomene un
tauleger pera la recuperació y concervació de dits drets, al qua! per sos treballs de alió
que col·lectara entre lo any Ji sia donat un sou per !hura, y si cas sera s.i trobaran y pendran algun frau o fraus per los vedalers o guardes, que de dits frau o fraus etiam dit tauleger tinga un sou per lliura, lo qualli agen de pagar <;:6 és sis diners deis tercos de la comuna eo Tinenca de la Vila de Cuila, y los altres sis dinés del ters tocara als vedalers o
guardes, y que lo dit tauleger a la fi de.! any y ans deis comptes medio juramento sia tengut y obligat donar conte als Jurats de tot lo que aura arreplegat dins lo any lo que així
et cetera.
Acta est Michael Barbera notarius scriba.

(LXXXIV)
Anno a Nativitate Domini .MDCXXXX. die vero intitulato .XII. mensis Septembris, ajuntats e congregats en la Sala de Concell de la present Vila de Adzaneta precehint
als contes de la Tinenca de la Vila de Cuila Bernat Blanch Jurat en cap, Jaume Segarra
síndich, perla Vila de Benasal Jaume Forés Jurat en cap, Vissent Bertran síndich, perla
Vila de Vistabella Jaume Sancho Jurat, Joan Moliner Justícia, perla Vila de Adzaneta
Vissent Martí y Joan Eiximeno jutges, per Benafigos Miquel Marín, síndich, perla To-
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rre Joan Mirallesjurat en cap, per Vilar de Canes Francés Ferrando Jurat, éssent presents
e precehint a dits comptes les coses inmediate següens:
De manifestar los basos de defora la Tinen~a y de.l herbatge de aquells
( 181.- ) Attenent al bé comú de la dita Tinenca y a la concervació y aument deis drets
de aquella e principalment anyadiren al Capítol deis basos que qualsevol percona de
qualsevol estat que sia fora la dita Tinenca que assitian1 basos en la terra de la comuna de
dita Tinenca de Culla, que tinga obligació manifestar aquells als Jurats del terme ha hon
los acitiara dins tres di es los aura descarregat, y si no.u fara encórrega en pena de cada deu
basos un baso, y qualsevol percona puga ser acusadora, y los guardians per son mer offici.
Y passats deu dies que auran penyorat dits basos no vindran los amos a cobrai.los, que
los Jurats de dites Viles ha hon los penyoraran los puguen vendre o fer.ne a ses própies
voluntats, y que no obstant manifesten dits basos y tinguen obligació de pagar tots dos dinés per baso de herbatge, encara que.ls hagen penyorats, lo que sic et cetera.

(LXXXV)
Die .XVII. mensis Septembris. MDCXXXXII. los prohomens y mensagers de les Viles y Llochs de la Tinenca estant convocats en la Vila de Benasal per causa deis contes
deis Erbatges, co és, per Culla Anthoni Rovira Jurat y Miquel Vida! síndich, per Benacal
Joseph Bertran y Vissent Bertran Jutges contadors, per Vistabella Miquel Monferrer Jurat y Joan Moliner síndich, per Adzaneta Anthoni Ays d.En Johan Jurat y Anthoni Ays
d.En Jaume síndich, per Benafigos Anthoni Ro vira síndich, perla Torre Miquel Miralles
d.En Sebastia Jurat, per Vilar de Canes Francés Ferrando síndich:
De fer prear los carrascals
(182.- ) Attento que en 13 de Setembre 1628 se ordena Capítol que sempre y quant
y.aguera dany o esfera algun mal en carrascal y mallades comen altra qualsevol part los
Jurats de la Vila o Lloch en lo terme o ampriu ha on se aura fet lo dany puguen ex officio
fer prear aquel! a sos preadors y fer los demandes als talants segons que més llargament en
dit capítol se conté. E attés etiam que després en 15 de Setembre 1632 se feu Capítol concernent a dita materia y revocant ab aquelllo dit primer capítol, e attés que la experiencia
en sen ya que importa més observar lo primer capítol que no lo segon, per co ab lo present
capítol revoquen dit capítol de 15 de Setembre 1632 taliter com si fet no fóra, et nunch de
novo lloen, aproven, ratifiquen y confermen lo dit Capítol del 13 de Setembre 1628 de
prima linea usque ad ultimam inclusive, anyadint empero que quiscun any los Jurats de
cada Vila o Lloch de la Tinenca hagen de fer prear a sos preadors los carrascals y mallades
de la Comuna quisqú respective en son terme, y trobant tales y danys los agressadors portar als con tes les esmenes, y no trobant talador. Y així mateix que porten los gastos fets
per los preadors en lo Llibre deis manifests dels ganados, y que ara este primer any la
preada o preades de la tala o tales fets de un any a esta part y si alguns Jurats deixaran de
fer prear son terme no portant als con tes deis Herbatges les tales y diligencies, que de dits
contes en fora se.n aixa d.accedir al tal Terme la Visita y que la tal Vila o Lloch renitent
haja de pagar tots los gastos que faran los mensagers que anaran a prear los carrascals y
mallades de la tal Vila o Lloch,. y feta la preada que dita Vila o Lloch haja de fer la demanda y diligencies y portar la esmena als dits con tes deis Herbatges, y este capítol se fe u
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en presencia de Vissent Vives Justícia, Melchor Vilalta y Joan Sans Jurats de la dita Vila
de Benasal.
De fer demanda de les esmenes als vehins de fora la Tinen~a
(183.- ) Eisdem die et anno los sobredits prohómens y mensagers anyadiren al sobredit Capítol, presents dits Justícia y Jurats, que si acas en la tala feta o en les faedores sera
condempnat o condempnats particulars que no sien de la present Tinenca, que a d.aquells tals no se.ls concedeixca regresch pera poder demanar als vehins de dita Tinenca
sino tan solament per als estranys com en semblans condempnacions de estranys agen
aquells de pagar tota la esmena y tala sens que puguen fer porcioners als particulars de la
present Tinenca.

(LXXXVI)
A .XII. de Juny .MDCXLIII. en la Sala de la Vila de Cuila foren ajustats e congregats
Jaume Gellida Justícia, Anthoni Rovira y Joan Albert Jurats de dita Vila de Cuila,
Augustí Moliner Jurat perla Vila de Benasal, Baltazar Cafont per Vistabella, Lluís Batziero síndich per Adzaneta, Anthoni Monferrer síndich per Benafigos, March Pitarch per
la Torre, y Francés Miralles per Vilar de Canes, tenint facultat y poder de sos concells per
a hordenar lo infrascrit Capítol e inseguint la determinació de dits Concells:
De parar ceps als llobs
( 184.-) Statuhiren y hordenaren que per quant alguns particulars de la Tinenca se empleen en parar ceps als llops, animals tan perjudicials per als ganados, y al tres los desbaraten y rompen, pero obviar los danys que.s poden causar als uns y als al tres que de huy havant qualsevol que parara ceps tinga obligació de fer cridar en los pobles més
circumvehins notificant se guarden de la paranca y també una ora eixit lo sol cobrir.los
cada dia pera que no fasen dan y a nengú, y si no faran fer les dites crides ni a la ora sen yalada cobrira dits ceps que encórrega en pena de .LX. sous, la mitat a.! acusador, y l.altra al
comú aplicadors. Et simili modo qualsevol percona que trencara o desbaratara dits ceps
fetes les crides y fins a una ora exit lo sol, que cometa la mateixa pena de .LX. sous aplicadors la mitat a.! amo o a qui fara la paranca de dits ceps, y.! altra mitat peral comú deis
Herbatges de dita Tinenca, y pagar més havant lo dan y deis ceps, y en respecte a destapar
dits ceps que sia a posta de sol.
Acta est Jacobus Bertran notarius ac scriba.

(LXXXVII)
Deinde vero die intitulato .VII. mensis Septembris anno .MDC.XXXXIIII. Bernat
Blanch Jurat en cap de la Vila de Cuila y Jaume Solsona Jurat segon per dita Vila de CuIla, perla Vila de Benacal Theóphilo Miralles J urat en cap y J oan Sans síndich, perla present Vila de Vista bella J oan Moliner y Leonard Ro vira, perla Vil a de Adzaneta Domingo
Barbera Jurat y Lluís Vatziero síndich, perla Vila de Benafigos Anthoni Monferrer síndich, perlo Lloch de la Torre d.En Beso la Miquel Solsona síndich, y perlo Lloch de Vi lar
de Canes Francés Ferrando síndich, ajustats y congregats dins la Sala de la present Vila de

532

PERE E. BARREDA I EDO

Vista bella pera pasar y tenir los con tes hordinaris y acostumats que se acostumen ten ir
en cada Vila respective de la Tinenca de Cuila, present també Jacinto Joan Justícia de
dita e present Vila, Joan Montanyés y Gaspar Rovira Jurats de dita Vi la, tenint plen poder per a fer les coses infrascrites:

De fer prear los carrascals
(185.- ) Attenent al bé comú y utilitat de la dita Tinenca, conciderant que en 17 del
mes de Setembre 1642 se feu un capítol contenint en sí lo modo y manera havien de tenir
los Jurats de cada Vila en prear los carrascals, pasos e mallades e altres coses de la Comuna, y conciderant també en dit mateix capítol ha ver revocat lo Capítol fet en 15 de Setembre 1632 en orde a com se deven prear di tes mallades, pasos y carrascals y ciemés coses de la Comuna, y que allí mateix fonch revalidad altre Capítol concernent a la mateixa
materia de prear de di tes coses, fet en 13 de Setembre 1628, y també fonch anyadit en dit
capítol de 17 de Setembre 1642 estigués a carrech y obligació deis Jurats de cada Vila de
fer prear dits carrascals y coses de la Comuna ab cominació que no fent.ho y deixant de
portar als con tes les esmenes y gastos de dits preadors que fesen que deis mateixos con tes
en fora anasen tots los mensagers y prohoms al terme de la Vila contumas y renitent a gastos de la tal Vila afer di tes preades, ara ab lo present Capítol revoquen, cancellen y anul·len la dita cominació y pena, deixant dit Capítol en que sia a carrech y obligació de fer
prear les desús di tes coses deis J urats de cada Vila, sempre y quant llansaran de ve u re sera
menester, y que porten als con tes així les esmenes com los gastos sens pena alguna de les
Viles ni deis J urats, en tot lo demés resta lo dit Capítol de 17 de Setembre 1642 ensemps
ab lo de 13 de Setembre 1628 en sa forsa e valor així e de la manera que en aquell esta continua!.
Del salari deis que aniran als contes y com se.an de aposentar
( 186.-) Dicto die et paulo post los dits prohoms y mensagers de la dita Tinenca de CuIla en presencia de dits Justícia y Jurats de la present Vila de Vistabella (ordenaren) que
als mensagers y prohoms que aniran y asistiran als contes de la Comuna se.ls done a
quiscú de aquells quatre sous per dieta, y pera la cavalcadura sis mesures de ordi , et més
havant stabliren y hordenaren que los Jurats de la Vila on los con tes annuals y ordinaris
se pasaran hagen y tinguen obligació de ospedar als mensagers y prohoms que de les demés Viles vindran als·contes així com entraran y vindran a la Vila en les mateixes cases y
posades hon auran de dormir y tenir les cavalcadures per llevar lo mal costum de anar als
hostals.
De cobrir los ceps
(187.-) Dicto et eodem die et paulo post en la dita Vila de Vistabella los dits prohoms
y mensagers de la dita Tinenca presents los dits J ustícia y J urats de dita e present Vi lastabliren e hordenaren que attento que en lo Capítol de les paran ces deis ceps deis llobs fet en
dita Vila de Cuila en 12 dies del mes de Juny propassat del present any entre altres coses
se ordena va y mana va que.ls amos deis ceps y parances tingueren obligació de cubrir .los
una hora eixit lo sol cada dia sots pena de .LX. sous, ab lo present Capítol se.ls dilata y
dóna de temps de cobrir.los dos ores eixit lo sol, pasades les quals ·stiguen a pagar la pena
allí statuhida, restan! dit Capítol en tot lo demés en sa forca e valor així com esta ordenat
e manat.
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(LXXXVIII)
Dimats a onze de Setembre any 1646 foren ajustats en la Vila de Benasal sobre los contes del Herbatges mensagers de la Comuna, primo per Cuila Joan Porcar d.En Sebastia
Jurat en cap y Geroni Pitarch síndich, per Benasal Vissent Berttan Jurat y Theóphilo Miralles síndich, per Vista bella J oan Monferrer jurat en cap y Leonardo Ro vira síndich, per
Adzaneta Anthoni Comesjurat en cap y Nicolau Ays síndich, per Benafigos Gabriel Rovira síndich, perla Torre d.En BesoraJoan Mirallesjurat en cap y per Vilarde Canes Batiste Miralles síndich:
De que ninguna Vila ni Loch de. la Tinen~a puxa herbatjar en son terme
(188.-) Concordaren que nenguna Vila ni Lloch de la dita Tinenca no puixca donar
llicencia a nenguna percona estranya de paixer los ganados grossos ni menuts dins son
terme de sis dies avant ni per nengun cas erbatjar aquells sens llicencia de la Comuna per
lo notable perjuhí que.s fa als ganados de dita Tinenca, e si al contrari sera fet, que los Jurats que talllicencia y Herbatge auran fet que encórreguen en pena de .XXX. sous partits
un ters a.l acusador y los dos al Comú, y si no. y aura acusador, que tota la pena sia del
Comú, y ultra la dita pena haja de manifestar lo bestiar als Herbatges, y tot lo que donaran de allí havant del dit dret de herbatge simili modo se aja de portar al Comú pera enfranquir los drets de.l Herbatge.

(LXXXIX)
Dia .XXV. mensis Novembris anno .MDCXLVII. hajustats y congregats en la Vila de
Cuila ha hon se solen y acostumen ajustar, per Cuila Miquel Pitarch, per Benasal Bernat
Moliner, per Vistabella Joan Peris, per Adzaneta Joseph Saura, per Benafigos Anthoni
Monferrer, perla Torre d.En Besora March Pitarch, y perlo Lloch de Vilar de Canes
Francés Ferrando, havent plen poder y facultat quiscú de son Concell pera fer les coses
infrascrites, perlo bé y utilitat de la Setena:
De que nenguna per~ona stranya ni de la Tinen~a gose casar al bol
( 189.- ) Concordaren que nenguna percona stranya ni privada de qualsevol stat y condició que sien no gosen casar nengun genero de casa en la terra y ampriu de herbatge sots
pena de 25 Lliures moneda de Valencia, y la percona que pera tal efecte els acollira en sa
casa cometa la mateixa pena, acó en tés los de fora la Tinenca, y aquell que encorrera en
dita pena y no tindra béns pera pagar.la que sia posat en la presó per temps de un mes, y
que la Vila o Lloch de ha.on aquell estara haja de donar cada dia per son sustento huir dinés, pagadors del comú de la Tinenca, y los vehins y habitadors de dita Tinenca que casaran al bol encórreguen en pena de .LX. sous y les armes perdudes, y que pera dit effecte
sia tothom acusador, y les percones que no tindran béns pera pagar dita pena haja de estar deu diesen la presó, y que la percona que acusara tinga lo ters de la pena, y sia obligat a
prestar juramenten poder del Jurat major del poble ha hon la dita acusació sera feta, y
aquell tal Jurat tinga obligació de guardar segret, y no.s puga fer gracia de dita pena que no
sia ab facultat de tota la Setena, y si per cobrar dites penes convindra fer algunes eixecucions, sien a gastos de tota la Setena si no.s podran cobrar.
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(XC)
Anno a Nativitate Do mini .MDCXLVIII. die vero intitulato .XVI. mensis Septembris, hajustats y congregats en la Vila de Adzaneta en la Sala de Concell de aquella pera
pasar los Contes deis Herbatges de la Comuna per los mensagers de les Viles y Llochs de
aquella, primo per Cula Miquel Pitarch perlo Jurat ne cap Anthoni Ballés y Anthoni Vida! síndich, per Benasal Pere Fabregat Jurat en cap y Vissent Bertran síndich, per Vistabella Pere Campos J urat en cap y Jaume Sancho síndich, per Adzaneta Domingo Gotita y
Berthomeu Adsuara Jurats y Nicolau Ays síndich, per Benafigos Gabriel Ro vira síndich,
perla Torre d.En Besora J oan Miralles J urat en cap, per Vilardecanes Jau me Miralles J urat, tenint poder y facultat respective de son Consell per a fer les coses infrascrites:
Del salari de.l erbatjador
( 190.-) Perlo bé comú y utilitat deis que pi eguen y col-lecten los Llibres de.! Herbatge,
no fent perjuhí a la Comuna, que d.esta hora havant qualsevol percona que sera nomenada en col-lector deis Llibres del Herbatge en quiscuna de les Viles de dita Tinenca que
haja de salari de col·lectar dit Llibre un sou y quatre dinés per miller, y que no pugue
pretendre més salari, donan,li facultat que dita administració se la retinga vers sí del que
col·lectara en sa ceda per quant se acostumava pagar Jo un any perlo altre y així et cetera,
y a.! scriva per son salari de dits contes tingue dotze sous per los dos dies.

(XCI)
Anno a Nativitate Domini .MDCXLVIIII. die vero intitulato .XV. mensis Septembris, hajustats y congregats en la Sala de Concell de la Vila de Culla ha hon se.an ajustat y
congregat pera pasar los con tes deis herbatges, có és, per Culla Antoni Vida! Jurat en cap
y Nicolau Tena notari síndich, per Benasal Bernat Moliner Jurat y Miquel Miralles síndich, per Vistabella Miquel Peris Jurat y Simó Cabanes síndich, per Adzaneta Joan Ays
Jurat y Joseph Saura síndich, per Benafigos Antoni Monferrer, perla Torre Joan Traver,
y per Vilar de Canes Jaume Miralles, tots concordes:
Del Hans deis llobs y llobatins
( 191.-) Perlo bé y utilitat deis ganados de dita Setena stabliren y capitularen que qualsevo1 percona de la Tinenca de Culla que matara algun Llop dins la dita Setena tinga de
llans .C. sous, y si seran llobatins .V. sous per quiscú, y si la percona que matara aquells
sea de defora de dita Setena tinga de llans .LX. sous, y los dits llancos tinga obligació la
Vila o Lloch de han hon mataran aquells de bestraure dits llancos y portar.! os en data als
contes de la Comuna.

(XCII)
A .XII. dies del mes de Setembre any 1 6 57, ajustats y congregats en la Sala de la Vila
de Culla los síndichs y mensagers de les Viles y Llochs de la Tinensa de Culla per ha ver de
pasar los con tes deis Herbatges tenint cascú de aquells poder y facultat pera lo infrascrit y
conforme Capítols:
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De que no.s puga quebrantar lo nodriment en nenguna terra d.erbatge
(192.-) Perlo bé comú de tots los ganados de dita Tinensa, y per evitar alguns abusos y
enquietuts que.s causen en voler fer guardar a forsa la erba y rama de les masades y heretats que.stan fora la redonda y en la Terra de Herbatge, no sent senyors de aquella, per có
estatuhiren y ordenaren que nenguna percona estranya ni privada no gose ni sia gosat de
crebantar ni fer crebantar en ses heretats ni fora de aquelles, en Terra de Herbatge y fora
de di tes Redondes nengun genero de nodriment gros ni menut que estara paxent la erba y
rama sots pena de .LX. sous aplicadora ladina pena, co és lo un ters a.l acusador y les dos
parts al comú deis erbatges, y que puguen acusar a pena lo pastor o amo del ganado que
quebrantat sera y no altri.
En 11 de Setembre 1658 en los con tes en Benasal fonch anul·lat lo present Capítol de la
primera línea fins a la última com si mai fos fet.
De com són tengudes totes les Viles a portar lo diner que.ls tocara en qualsevol repartició a
Cuila
( 193.-) Postes dictis die et anno estatuhiren y ordenaren que totes les Viles y Llochs de
la Tinenca de Cuila tinguen obligació de portar a la Vila de Cuila totes aquelles quantitats
que a quiscuna de aque!Ies los tocara en qualsevol repartició de gastos o al tres coses peral
dia que se.ls senyalara, y la Vila que peral tal dia no acudira puguen los Jurats de la Vila
de Cuila enviar un home a tal Vila o Lloch pera que porten dita quantitat a gastos de la tal
Vila, e acó o puguen fertantes vegades fins tant hagen acudit ab la quantitat o al tres coses.
Recepit Michael Nicolaus Tena notarius ac scriba.

(XCIII)
Rursus vero die intitulato undecimo mensis Septembris anno a Nativitate Domini
.MDCLVIII. los síndichs y mensagers de les Viles y Llochs de la Tinensa de Cuila, ajustats y congregats en la Vila de Benasal per haver de contar los Herbatges de la dita Tinensa de Cuila, perlo bé y hotilitat del Comú de dita Tinenca y per millor observar los
drets de aquella:
De quants en quants anys són tenguts a fer Visura General
(194.-) Establiren y hordenaren que per quant y.a un Capítol que parla que de catorze
en catorze anys se.avia de Visurar los camins mallades, abeuradors y Terra de Herbatge,
y per ser lo temps tan llarch de di tes Vissures se fan alguns notables danys ignorantment y
la dita Tinensa pert alguns drets perno tenir notícia de aquells perla dita llarguesa, per có
estatuhiren y hordenaren que de huy havant se fasa dita Visura General de huyt en huyt
anys.
Recepit Bartholomeus Matamoros notarius ac scriba.

(XCIV)
Anno a Nativitate Domini .MDCLXL die vero intitulato .XIII mensis Septembris,
ajustats y congregats en la Sala de la Vila de Cuila pera contar los Herbatges de dita Tinenca, co és per Cuila Anthoni Vida! major y Miquel Pitarch y Jaume Albert síndich, per
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Benasal Miquel Celadesjurat en cap y Salvador Moliner síndich, per Vistabella Pere Anthoni Marqués notari Jurat y Romualdo Monferrer síndich, per Adzaneta Joan Fuster
Jurat y Joseph Martí síndich, per Benafigos Blay Marín síndich, perla Torre Miquel Barreda Jurat, y per Vilar de Canes Francés Ferrando síndich:

De lo que es déu pagar per fer serrar fusta als serradós
(195.- ) Establiren y capitularen que qualsevol percona estranya o de la Tinensa que
serrara y fara fusta dins los termes de les di tes Viles y Llochs de la Tinensa de Cuila no
puga cobrar.s.i tan solament per lo serrar y treballar aquella, có és, per cada taula fulla
post 1 so u, per taula de set al pam 1 so u 2, per taula porta llenya 1 so u 6, y per los cabirons
serradissos un diner per pam, y perles files de pam en quadro tres dinés per pam. Y aquell
que cobrara a més deis desús dits preus encórrega en pena de .LX. sous, partidors un ters
a.! acusador y los dos tersos al comú deis herbatges; y totom puxa ser y sia acusador, la
qua! acusació se haja de fer y fasa en poder deis Jurats del terme de ha.hon se fara la tal
fusta y aquells tinguen obligació de eixecutar di tes penes y guardar secret de la tal acusació, y que tota la fusta tinguen obligació de fer.se a la mida ordinaria.
Recepit Tena notarius ac scriba.
De la pena deis bestiars y demés nodriments de fora la Tinensa
(196.-) En dits dia, mes e any los desús dits mensagers de les Viles y Llochs de la Tinensa de Cuila stabliren y capitularen per obviar los grans abusos que es fan en los nodrimens de les Viles y Llochs sircumvehins que entren a peixer en la dita Tinensa, lo que és
en gran dany y perjuhí deis bestiars de la dita Tinensa, que qualsevol bestiars que seran
vists o atrobats en qualsevol terme de di tes Viles y Llochs de la dita Tinensa de qualsevol
percona fora la Tinensa peixer o estar en dits térmens, que aquell encórrega en pena de
no u lliures moneda de Valencia de dia, y de nit en pena doble. Y qualsevol animal gros
que sera atrobat eo vist cometa pena de 1Osous per quiscú fins en deu, y de deu amunt sia
en tés ramat y cometen pena de 9 Lliures de dia y de nit doble pena. Y los marranchons
cometen pena de 5 sous per quiscú de dia, y de nit doble pena fins en deu, y de deu amunt
sia en tés ramat, y cometa la mateixa pena de 9 Lliures de dia y 18 Lliures de nit, y que totom puga acusar medio juramento .e n poder del Jurat en cap de la Vila o Lloch de ha hon
seran atrobats eo vists, y que tinga obligació dit J urat tenir segret al dit acusador o acusadors, y que nenguns J urats puxen fer gracia de di tes penes, partidores un tersa.! acusador
y dos al comú de dita Tinensa.
Recepit Tena notarius ac scriba.

(XCV)
En .XII. dies del mes de Setembre de.! any 1 6 6 2, ajustads y congregads en la Vila de
Benasallos síndichs y mensatgers de les Viles y Llochs de la Tinensa de Cuila per.a haver
de passar los Comptes deis Erbatges de dita Tinensa, có és, per Cuila Jaume Albert Jurad
y Gabriel Porcar síndich, per Benasal Geroni Clayrach Jurad y Joan Pitarch síndich, per
Vistabella Anthoni Monferrer de la Cambra Jurad y Anthoni Monferrer d.En Joan síndich, per Adzaneta Andreu Scrig Jurad y Geroni Fuster síndich, per Benafigos Macia
Monferrer, perla Torre d.En Besora Miquel Barreda, per Vilar de Canes Francés Ferrando Jurad, per bé y utilitad del comú de dita Tinensa:
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De marranchons fora la Tinensa
(197- .) Attenent als grans abusos y perjuhins que.s segueixen dels marranchons que
entren comprads fraudolosament de fora lo territori de dita Tinensa, y vist la confusió
dels Capítols que aserca de lo dessús y.a feds y ordenads, primerament ab lo present revoquen tots e qualsevol Capítols que fins al dia de huy aserca de lo desús dit estiguen
feds y continuads en lo present Llibre, volent ha ver y thenir lo present Capítol per formal eixecutor capitulen, stablexen y ordenen que ningun vehí ni habitador de ninguna
de les Viles y Llochs de la dita Tinensa de la Vila de Cuila de qualsevol estad o condició
que sia o sera no puga comprar porchs de fora los llímids y territori de la dita Tinensa
que no sia pagant tot lo preu de aquells de contant lo any de.l entrar.los endita Tinensa
ab son diner propri lo de altra qualsevol persona vehina y habitadora de dita Tinensa y
després que.ls haura entrad dins tres dies tinga obligació de manifestar aquells als Jurads de la Vila o Lloch del terme de hon los metra ab obligació de prestar jurament en
poder de dits Jurads com aquells los té comprads y pagads de seu diner propri, y si els
tendra a mig guany de alguna persona de dita Tinensa, aquel! que els haura donad dins
tres dies tinga obligació de prestar axí mateixjurament en poder deis Jurads de la Vila o
Lloch hon estaran dits marranchons com aquel! los té pagads y comprads de son diner
propri, y si al contrari sera fed puguen ésser penyorats o acusats, y aquells cometen pena
eo en desena 5 diners y de nid doble, y deu amunt sia ramad y cometen pena de 7 sous
de día y 14 sous de nid, y si acas prestads dits juramends y es pro vara a la contra de dits
juraments cometen pena doble, y que en continent provad que dits porchs estan comprats o presos a mig guany fraudolosament los Jurads de la Vila hon se haura feta la penyorada fasen traure aquel! del territori de dita Tinensa vía recta, y si no ho faran en lo
altre dia puguen ésser penyorads o acusads, y així mateix que estaran bé e llegítimament
comprads y no els aura manifestad y prestads los juraments conforme desús esta dit y
per dita rahó seran penyorads, que dins 3 dies aprés feta dita pehyorada o acusació tinga
obligació de manifestar y prestar dits juraments, alias puguen ser altra vegada penyorads o acusads cometent la sobredita pena, y per a la cobransa de aquelles dites penes
puguen fer venda dels marranchons que penyorads seran bastants a la quantitad y gastos, y tothom puixa ésser acusador, partida la dita pena un ters a.l acusador, y los dos
tersos al Comú de dita Tinensa, y així mateix tinguen obligació tots los marranchons
que entraran fora de dita Tinensá tinguen obligació de pagar Erbatge per temps de dos
anys a la Vila o Llochs de hon sera la persona que.ls entrara.
Recepit Anthonius Matamoros notarius et scriba.
Die .XVI. mensis Septembris 1687 en Vistabella los proms y misatgers milloraren en
lo present establiment en que aixina com manifesten los bacons als Jurats, que aixen a
pagar al mateix lo dret, volent que lo demés del Capítol quede en sa forsa y valor.
Recepit Josephus Celma notarius et scriba.

(XCVI)
Anno a Nativitate Domini .MDCLXIIII. die vero intitulato decimo septimo mensis
Septembris, ajuntats y congregats en la Sala de la present Vila de Adzaneta per Cuila
Anthoni Vidal Jurat y Miquel Pitarch cíndich, per Benasal Thomas Ortí Jurat y Juseph
Bertran cíndich, per Vistabella Baltazar Cafont Jurat y Miquel Doménech cíndich, per
Adzaneta Pere Ays de Antoni Jurat y Christófol Comes cíndich, per Benafigos Macia
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Monferrer cíndich, perla Torre Miquel Barreda cíndich, per Vi lar de Canes J useph Folch
cíndich, per a passar los contes deis erbatges:

(Deis bestiars de fora la Tinensa)
(198-.) Milloraren lo Capítol ahon parla que los ganados fora la Tinenc;:a que serien
vists eo atrobats peixer en los amprius de erbatge de aquella cometien pena de 9 Lliures
de dia y de nit 18 Lliures, ara vol en ab lo present Establiment que tan solament cometen
pena de set y catorze conforme esta ve en Capítols antichs, y tot hom o.puixa acusar, y en
respecte tocant a les penyorades deis animals grosos encórreguen en la pena que ·encorrien en Capítols antichs, y tot lo demés restant en dit Capítol reste en sa forsa y valor.
Recepi ego Hieronimus Garcia notarius et scriba.
(XCVII)
Anno a Nativitate Do mini .MDCLXX. die vero intitulato .XVII., mensis Septembris,
ajustads y congregads en la Sala de Consell de la present Vi la de Benasal Francés Barreda
Jurad en cap de la Vila de Cuila y Anthoni Vida! menor síndich, per Benasal Joan Selma
Jurad en cap y Thomas Ortí síndich, per Vistabella Jacinto Clerach Jurad en cap y Joan
Vida! síndich, per Adzaneta Andreu Scrig Jurad en cap y Pere Martí síndich, per Benafigos Macia Monferrer síndich, perla Torre d.En Besora Miquel Barreda Jurad en cap, y
per Vilar de Canes Joseph Folch síndich, pera passar los comptes deis herbatges:

De lo dia que són tenguts anar los mensagers als contes
( 199.- ) Considerant lo notable gasto que de venir lo dilluns en la nid a.hon se han de
passar los comptes de dits herbatges per recaure en aquells lo dia de dimecres tempera de
Sant Mateu dejuni de precepte se seguex per ser les terres molt distants, per c;:ó desijant
evitar dit gasto y retirar dit dan y statuhiren y ordenaren que de huy avant los mensagers y
síndichs que aniran a la Vila hon se passaran dits comptes hajen de anar lo diumenge passada N ostra Senyora de Setembre en la nid, y dits comptes s.i hajen de passar dilluns y dimarts fins a migdia, restant tot lo demés en sa forsa y valor.
Registravit Anthonius Matamoros notarius et scriba.
(XCVIII)
Anno a Nativitate Do mini .MDCLXXI. die vero intitulato decimoquinto mensis Septembris, ajustats y congregats en la Sala de la present Vila de Vistabella los síndichs y misatgers de la Tinenc;:a de Cuila per haver de pasar los contes de dita Tinenc;:a:

(De marranchons fora la Tinensa)
(200.-) Mili oraren lo Capítol que parla deis marr;mchons det en 12 di es del mes de Setembre 1662 y deliberaren que los vehins de dita Tinensa puguen comprar de fora de dita
Tinensa així ab son diner en fins hasta 50 marranchons no comprenent.hi los marranchons de sa cria, y en tot lo demés contengut en dit Capítol de 12 di es del mes de Setembre
dit any 1662 volgueren y determinaren que reste en sa forsa y valor.
Recepi ego Anthonius Prats notarius ac scriba.
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En 13 de Setembre 1672 fonch millorat lo present Capítol en que nengun vehí de dita
Tinenca no puga tenir ni posar en los boschs de la Comuna més de sinquanta marranchons comprats al dinero fiats o compresos en éstos, e que tindran de sa cria, e si més n.i
tindran encórreguen en pena de .60. sous y totom acusador, partida dita pena lo ters a.!
acusador e les 2 parts al comú.
(XCIX)
Anno a Nativitate Domini .MDCLXXII. die intitulato decimotercio mensis Septembris, ajustats y congregats en la Sala de Consell de la Vi la de Adzaneta los síndichs y mensagers de les Viles y Llochs de la Tinensa de Cuila per ha ver de contar los herbatges deis
ganados de dita Tinensa:
Que quiscuna Vila o los Jurats de aquella tinguen obligació de fer Judiciari
(20 1.- ) Establiren, ordenaren y capitularen perlo útil que en lo esdevenidor se pot seguir en los drets del Comú de dita Tinensa que los Jurats de quiscuna de dites Viles y
Llochs tinguen obligació quiscuna de per sí y en particular de posar un Quadern de paper
blanch en los Capítols y en aquell fer continuar totes les preades que a quiscuna de di tes
Viles y Llochs los convindra fer y faran en son terme, y així mateix les condemnacions
que de aquelles se faran per dits J urats, y així mateix totes les penes que se acusaran, y totes les provisions quals sevols que sien per dits J urats faedores pera que en lo esdevenidor de tot se tinga notícia, ab lo qua! se escusaran algunes ignorancies, y així mateix que
los dits Jurats de quiscuna de di tes Viles y Llochs de dita Tinensa al cap de finit son any
de Jurats tinguen obligació de cobrar y archivar lo Llibre manifest de Herbage de.! any en
que són estat Jurats perlo que importa així a la conservació de dita Tinensa y drets de
aquella, co és, lo Llibre que es portara a contar als contes deis herbatges. Y si al contrari
sera fet encórreguen los dits Jurats en pena de 8 sous pegadors de propis de dits Jurats.
(C)

Anno a Nativitate Domini .MDCLXXIII. die vero intitulato 12 mensis Septembris,
ajustats y congregats en la Sala de Concell de la Vila de Cuila, per Cuila Antoni Bellés menor jurat y Jaume Albert síndich, per Benasal Joan Pitarch Jurat y Joan Selma síndich,
per Vistabella Pere Climent Jurat y Joan Antoni Climent notari síndich, per Adzaneta
Pere Ays de Joan Jurat y Joseph Joan síndich per Benafigos Blay Marín síndich, perla
Torre Batiste Marqués Jurat, per Vilar de Canes Joseph Folch síndich:
(De amalladar los ganados)
(202.- ) Attenent que los pastors de la dita Tinensa fan notable dan y ab sos ganados
per amalladar aquells en diferens puestos fora de les mallades senyalades per dita Tinensa, per tal provehiren y ordenaren que nenguna persona, de qualsevol estat o condició
sia, sia gosada de amalladar sos ganados fora deis llímits de les mallades ten en senyalades
en los térrnens de les Viles y Llochs de la dita Tinensa sots pena de 60 sous, y totom acusador, aplicadora dita pena un ters a.! acusador y los dos tersos al comú de dita Tinensa.
Fonch revocat lo present Capítol per los mateixos síndichs y mensagers desús dits a
prima eius linea in elusione taliter etc.
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(CI)

En 17 de Setembre 1 6 7 5 per los misatgers que de tota la Tinensa de Cuila es trobaren
en Vistabella a pássar los contes de la Comuna:
(De marranchons fora la Tinensa y sivada de cavalcadures)
(203.-) Fonch millorat en los Capítols que traten deis porchs que poden los vehins de
dita Comuna comprar e paixer en aquella forasters y lo que trata de la sivada de les cavalcadures deis mensatgers, y deliberaren y ordenaren que qualsevol vehí de dita Comuna
puga tenir 50 bacons comprats de fora de dita Comuna ab obligació de manifestar.los y
pagar per cada cap quatre diners sots pena de 60 sous al que lo contrari fara aplicadors ut
supra, volent que també es millore en la sivada que es done a les cavalcadures que porten
cada mensatger als contes donant.los a cada una cavalcadura una barsella de ordi revocant tots los capítols que de assó traten asta éste exclusive.
En 14de Setembre 1677 milloraren lo presentCapítol en esta forma, que ningú puga tenir en la Comuna més de 50 bacons compresos en éstos los que tindra de sa cria com se
conté en lo millorament del Capítol de.! any 1671 , y ab les mateixes penes en dit Capítol
contengudes." Y si més ne tindra desapropia cria no encórrega en pena alguna, quedant lo
demés en sa forsa y valor.
(CII)

En 15 de Setembre de.! any 1 6 7 6 ajustats y congregats en la Sala de Consell de la Vila
de Adzeneta los síndichs y mensatgers de les Viles y Llochs de la Tinensa de Cuila, a
efecte de passar los Comtes deis Herbatges:
Que lo diner que quiscuna Vila a de portar a Cuila quiscun any sia en plata
(204.-) Attés que la entrada de taula de la paga deis 1600 sous en la Taula de Valencia
se ha de fer en plata, y moltes de di tes Viles de la dita Tinensa la part que Ji toca a pagar
porta en menuts y fins la entrada en aquells se.n tallen molts, o se ha de pagar cambio de
menuts a plata, perlo que se ofereix gasto al Comú de dits Herbatges. Per có provehiren y
capitularen que quiscuna de di tes Viles y Llochs aquella quantitat que quiscun any Jitocara als con tes de portar a Cuila haja de fer la paga en plata valenciana, que fins la sie tenguda a pagar lo cambi que.s aura de pagar per dita cantitat o restituhir y tornar tots
aquells diners que tallaran o rebutgaran.

(CIII)

En 18 dies del mes de Octubre de.! any 1 6 7 9, ajustats y congregats en la Sala de Concell de la present Vila de Cuila tots los síndichs y mensagers de les Viles y Llochs de la
Tinensa de dita Vila, có és, per Cuila Antoni Bellés de Antoni, per Benasal Joseph Bertran, per Vistabella Joan Vida!, per Adzaneta Pere Ays de Antoni, per Benafigos Antoni
Monferrer, per la Torre Domingo Sentelles, y per Vilardecanes Carlos Garcia, portant
quiscú orde particular y abest y parer de sos Concells, feren y ordenaren los Capítols següents:
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Que nengú puga cremar ni pegar foch
(205.- ) Primo ordenaren y capitularen que nenguna persona sia gosada de pegar foch
ni cremar en manera alguna en la Terra de.! Herbatge sots pena de .LX. sous y tot hom
acusador, aplicadors un tersa.! acusador y los dos tersos al comú deis Herbatges, có en tés
que ab !licencia deis Jurats de la Vila o Lloch del terme ha hon se cremara y no sens ella
sots la dita pena puguen cremar en los tres m esos de Janer, Febrer y Mars y los dits Jurats
no puguen donar llicencia en altres mesos.
Que no puguen fer gracia ni absoldre nenguns Jurats penes ni penyorada alguna que no
sia ab facultat de tota la Comuna
(206.- ) Item en dits dia, mes e any los desús dits síndichs y mensagers establiren y ordenaren que nenguns Jurats y Concells de les Viles y Llochs de la Tinensa de Cuila puguen absoldre ni fer gracia en tot ni en part de les penes, faltes y calónies, penyorades y altres coses que es faran y se seguiran en quiscun terme que no sia ab voler y concentiment
de tota la Comuna, y no de altra manera, sots pena los tals Jurats y Concell que o fara de
pagar lo que absolt auran de sos propis, revocant tots los demés Capítols acerca de asó
fets y continuats.
De pagar herbatge los basos y com són tenguts a manifestar
(207.- ) ltem establiren y ordenaren que per quant en moltes Viles y Llochs del regne
se introduix y fan pagar als vehins de la Tinensa de Cuila herbatge deis basos que posen
en sos térmens, que de huy havant tots los que posaran basos en los térmens de les Viles y
Llochs de la Tinensa de Cuila sien tenguts a manifestar aquells a la Vila o Llochs del
terme a.hon los posaran sots pena de 5 sous y que los basos que seran de les Viles y Llochs
que fan pagar herbatge als vehins y habitadors de la dita Tinensa sien tenguts a pagar el
herbatge en la mateixa manera y forma que la Vi la o Llochs lo cobra als vehins de dita Tinensa.
(CIV)
En 16 di es del mes de Setembre 1 6 8 1, ajuntats en la Sala de Concell de la present Vi la
de Cuila los síndichs de les Viles y Llochs de la Tinensa de Cuila pera pasar los con tes deis
herbatges concordaren y ordenaren y capitularen:
Que los síndichs que aniran als contes o altres funcions tinguen 200 caps de ganado
(208 .- ) Per quant en lo any 1424 es feu y ordena un Capítol en lo qua! mana que als
con tes deis herbatges de dita Tinensa aja y aguera de assistir un deis dos mensagers que
perles Viles de Cuila, Benasal, Vista bella y Adzaneta que tinguera y aja de tenir dos.cents
caps de ganado, lo que per obmecions no se ha continuat observar, y per quant la experiencia mostre ser necessari y molt convenien se observe esta ordinació, per có ordenen y
capitulen que de huy avant pera ha ver de assistir en dits con tes deis síndichs y mensagers
que aniran y assistiran en dits con tes per di tes Viles de Cuila, Benasal, Vista bella y Adzaneta aja de tenir y tinga dos.cents caps de ganado, y així mateix qualsevol síndich que
anira de di tes Viles a qualsevol Visura de Assagadors, pasos, mallades y abeuradors aja
de tenir y tinga los dits dos.cents caps de ganado, y pera que asó se observe ab tota rectitud que los Jurats de quiscuna Vila si lo síndich nomenat de la Vila no tindra lo dit ga-
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nado puguen no menar y manar a qualsevol vehí de quiscuna de dites Viles que tindra lo
dit número de ganado de 200 caps que asistixca als dits con tes o Visura que.s convendra,
y si no voldra obeir aquell que se.! puga manar ab manaments.
En la Vila de Benasal en lo any 1682 fonc anyadit que la Vila de Benafigos y Llochs de
la Torre y Vilar de Canes lo síndich que vindra e anira a di tes funcions aja de tenir cent
caps de ganado.
En 19 de Octubre 1686 renovaren lo present Capítol que per quant di u lo present Capítol que als comptes deis Herbatges de la dita Tinensa lo síndich haguera de tindre 200
caps de ganado, los que asistiren als dits con tes de dits Herbatges, per c;;ó ordenaren que
haja de vindre lo Jurat y síndich que cascuna de di tes Viles de la Tinensa en cascuna Vila
auran nomenat.
(CV)
En 16 dies del mes de Janer de.! any 1 6 8 2, ajustats y congregats en la Sala de Concell
de la present Vila de Cuila tots los síndichs y mensagers de les Viles y Llochs de dita Tinensa, tenint especial poder quiscú de sos Concells, en lo acte de concordia que es ferma
entre parts de la Vila de Benasal de una, y totes les demés Viles y Llochs de dita Tinensa
de altre, y rebut per Miquel Nicolau Tena notari en lo dia de huy poc ans del present entre
altres coses se capitula y feu Capítol exprés de les coses següents:
Deis carrascals vedats y quin tems se.an de guardar de aquells lo ganado
(209.-) Primo que sempre y quant se tinga notícia que en algun terme o térmens de les
Viles y Llochs de la Tinensa de Cuila y aura bellota sufficient o alguna de les di tes Viles y
Llochs o.demanara en la Terra de la Comuna, pera que es puga vedar aquella partida o
partides del ganado cabriu y llanar des del dia de Tots Sans fins al dia de Cap de any, y se
sera casque lo poble o pobles deis térmens a.hon se senyalaran y feran los vedats, los parexera que lo dia de Cap de any queda bellota, y que es déu allargar la veda alguns dies
més, que haja de avisar a la Vila de Cuila pera que s.i ajunte ajust, y que estos determinen
si se allargara la veda deis ganados de dits puestos o no; y determinat que se aja de que se
allargue la veda de dits ganados, y que se haja de fer crides en quiscun poble del temps que
se aura allargat, y que estes partida o partides de carrascals que se.an de vedar de dits ganados en la Terra dita de Herbatge en quiscú de dits térmens se agen de mirar y senyalar
per los síndichs de di tes Viles y Llochs o perles persones que aquells llegiran juntament
ab lo síndich de la Vila o Viles del terme ha hon se senyalara, y que sia al menys dan y deis
ganados de dita Tinensa deixant pasos eo amprius convenients pera poder pasar a mallades y abeuradors dits ganados; y tantaeque les masades que estan en la Terra de.! Herbatge y ganados de aquelles tinguen suficiencia y no sien perjudicats, mirant sempre
aquells al menys dan y y perjuhí deis ganados en quant se puga, y que nenguna persona de
dita Tinensa sia gosada de posar sos ganados cabriu ni llanar en la partida o partides deis
carrascals que los dits síndichs auran senyalat o mollonat en lo terme o térmens de les Viles y Llochs de dita Tinensa en la Terra de.! Herbatge des de el dia de Tots Sans fins al dia
de Cap de any y més si es determinara per aquell temps que se aura allargat la veda sots
pena de 30 sous de dia y de nit 60 sous aplicadors un ters al guardia o acusador, y los dos
tersos al comú deis Herbatges, y totom puga acusar als Jurats de la Vila o Llochs a.on se
fara lo dany.
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(Que no es pugnen abatre les bellotes)
(210.- ) ltem més que nenguna persona sia gosada de abatre, collir, esmonyir, eixorreijar ni apedregar les carrasques en dits puestos senyalats des del dia de Tots Sans
fins el dia de Cap de any eo lo temps que aquells estaran vedats sots pena de 30 sous
de dia y 60 sous de nit, partidora dita pena ut supra y totom acusador, o haja de pagar
la esmena, y lo que sera atrobat o acusat no puga fer demanda a nengú de sospita, y
sois se puga eixoreijar les carrasques y roures tan solament des del dia de Sant Andreu
en avant, no en.ans sots la dita pena aplicadora ut suppra y totom acusador, y que
quiscú lliurement puga plegar per a.sí la bellota que trobara en terra cayguda per ací.
En lo any 1685 milloraren y ordenaren que nengú puga eixorreixar ni esmonyir les
carrasques e bellotes de aquelles ni de roures per nengun temps sots pena contenguda
en lo present capítol.
(Com se.an de erbatjar los marranchons)
(211.- ) ltem més que tots los vehins y habitadors de les Viles y Llochs de la Tinensa de Cuila sens impediment algú puguen sens incurs de pena alguna metre y posar en dits carrascals vedats y senyalats en la Terra de.! Herbatge tots y qualsevols marranchons que tindra y pot tenir conforme Capítols de dita Tinensa de sa cría y
comprats com sien criats dins la dita Tinensa de sa cría, y comprats com sien criats
dins la dita Tinensa francament, manifestant aquells als Jurats de la Vila o Lloch del
terme a.hon los entrara. Y esta obligació tinga també encara que sia vehí y habitador
de la mateixa Vila o Lloch senyalant.los y manifestant.lo senyal ans que entren en lo
vedat sots pena de 60 sous aplicadors ut suppra, y tothom acusador, y així mateix
quiscun vehí de dita Tinensa puga metre y posar en dits carrascals quals.sevols marranchons que iuxta el tenor deis Capítols per tenir entrats fora de dita Tinensa ab que
per quiscú de aquelles haja de pagar y pague 1 sou per cap, compresos así los quatre
diners que per Capítols tenen obligació de pagar de herbatge, y tinguen obligació de
manifestar mijansant jurament en la forma que desús esta dit, y si al contrari sera fet
encórreguen en pena de 60 sous aplicadors ut supra y totom acusador, y que lo present Capítol hage de durar y dure de ferm y sens poder.se revocar com ne.y vinguen
bé totes les Viles y Llochs de dita Tinensa per temps de quinze anys contadors del dia
de buy en havant, y pasats aquells puguen millorar eo en tot revocar los dits Capítols
per la major part deis vots deis síndichs de dites Viles y Llochs com se acostuma fer y
es fa en tot.
En lo any 1684 establiren que així com o.han de pagar lo mateix los marranchons
forasters sia entés en los vedats de la Terra de Erbatge que de huy havant haja de pagar 1 sou 4 per cap com pres lo herbatge.
(De donar puesto en los carrascals)
(212.- ) Item fonch determinat y capitulat perles necessitats urgens que moltes ocasions les fatalitats del temps ocasionen de neus y grans frets per lo que als ganados los
esforsos buscar retiro cómodo y tal ocasió els sera forsós valer.se en estos casos deis
carrascals vedats en dita Terra de.! Erbatge, que en tal cas precehint primerament llicencia deis Jurats de la Vi1a de ha honestara lo vedat pera que estos coneguen d.esta
necessitat, puguen estos y agen de donar puesto suficient als tals ganados en la Terra
de.! Herbatge encara que si así fora de dits vedats no tindra suficiencia en part o en
tot deis tals vedats sois que dits ganados tinguen suficient comoditat y no patixquen
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per dits vedats, deixant al bon arbitre y cordura deis tals Jurats acudint en ac;;ó a evitar lo
major dany senyalan.los puesto y temps necessari.
Recepit Tena notarius et scriba.
(CVI)
Anno a Nativitate Domini .MDCLXXXV. die intitulato undecimo mensis Septembris, ajustats en la Vila de Cuila los síndichs y mensagers de les Viles y Llochs de la Tinensa de la Vila de Cuila, c;;ó és per Cuila Mi que! Vida! síndich, per Benasal Joan Celades
perlo Jurat y Tomas Molés sirugia síndich, per Vistabella Joan Vida! perlo Jurat y Joseph Palatzí síndich, per Adzaneta Antoni Ays Jurat y Andreu Escrig síndich, per Benafigos Gabriel Safont Jurat, perla Torre Jaume Solsona, per Vilar de Canes Bertomeu Joan
Jurat:
(De entrar marranchons forasters)
(213.- ) Attenent que en lo entrar en los térmens de la present Tinensa los bacons forasters de defora de aquella los vehins de dites Viles y Llochs ab algunes diferents cautel·les que usen contra les Ordinacions y Capítols fets ab molt frau pera el Comú de dita
Tinensa, y pera poder evitar estos danys y malícies, establiren y ordenaren que qualsevol
vehí y habitador de les dites Viles y Llochs de la present Tinensa que entrara marranchons de defora los térmens de aquella en qualsevol manera que sia, els aja de manifestar
dins tres dies als Jurats de la Vila o Lloch del terme ha.hon los posara conforme el tenor
deis presents capítols y sots les penes en aquells contengudes, y prestar juramenten poder
de dits Jurats com dits marranchons los té comprats verament y sens nenguna ficció ni
enpaliació, y lo mateixjurament tinga obligació de prestar lo venedor de aquells tals bacons, y encara que entre estos contrahens y.aja qualsevol instrument del contracte tinguen obligació de prestar taljurament, y si no el voldran prestar que los dits Jurats no.ls
puguen admetre la entrada ni donar lloch que.ls puguen tenir endita setena y térmens de
aquella, deixant en quant aljurament del venedor a llur cognició deis Jurats que reben, en
tal manera request si és posible contrarrestar dit establiment o no, y que no es puga entendre per compra nengun genero detracte ni contracte sinó venda y compra llisa sens nengun genero de cautel·la, y si donat lo tal manifest y prestats losjuraments aom desús és dit
y es provara en qualsevol manera ser la compra deis tals bacons ab algun modo empaliada y ficta, ab algún género de modo suspitós, que axí lo comprador com lo venedor encórrega quiscú en pena de vint.i. sine Lliures moneda de Valencia, aplicadores al Comú
de dita Tinensa, y que los tals manifests que es donaran en la sobredita forma los Jurats
de quiscuna Vi la o Lloch de dita Tinensa tinguen obligació de ferlos continuar en son Llibre Judiciari simulen aquel! com han prestat lo jurament com desús esta dit, y si.en ac;;ó
alguns Jurats seran negligens, encórreguen en pena de deu sous pagadors de béns propis,
aplicadors ut suppra.
Recepit Tena notarius et scriba.
Die .XVI. mensis Septembris anno .MDCLXXXV. feu relació Francisco Barceló núncio corredor de la present Vi la de Cuila ha ver publicat y preconisat en·Ia Plasa de la dita y
present Vila de Cuila los retro.escrits Capítols y Ordenacions desuper continuats ab alta e
inteligible veu, c;;ó és los que parlen deis marranchons, bellotes en los vedats y de com se.an
de manifestar als Jurats los marranchons que .entraran forasters de defora la Tinensa.
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(CVII)
En 24 dies del mes de Setembre 1 6 8 5 fonc establit y ordenat per los síndichs y mensagers de les Viles y Llochs de la Tinensa de Cuila en la Sala de Concell de dita Vila, ab exc
prés concentiment quiscú de sos Concells y de orde de aquells, có és per Cuila Mi que! Vida!, per Benasal Tomas Molés, per Vistabella Joseph Palatzí, per Adzaneta Andreu
Escrig, per Benfigos Gabriel Safont, perla Torre Jaume Solsona, per Vilar de Canes Bertomeu Joan:

Deis carrascals de les Redondes mentres y.aura fruit
(214.- ) Attenent que.y.a alguns pastors y ganaderos que maliciosament se posen amalladar los ganados a la vora de les Redondes en puestos que y.a carrascals de la Redonda
en temps que y.a bellota en aquells, y per cer com era la pena tenua de nit y de dia deixen
entrar sos ganados en los dits carrascals de les redondes, fent notable dan y y perjuhí, per
có estableixen y ordenen que de huy havant nenguna persona vehins y habitadors de dita
Tinensa sien gosats de posar ne deixar entrar nengun ganado llanar y cabriu en los puestos de ha hon y.a carrascals dins la redonda mentre y aura bellota tan solament sots pena
de 15 sous de dia y 30 sous de nit, aplicadera dita pena un tersa la Vila, altre ters al Comú
de la Tinensa y lo altre ters del vellader o guardia, asó en tés que lo carrascal per a que es
puga eixecutar la pena aja d.éser de trenta carrasques juntes y de allí amunt.
(CVIII)
En 16 de Setembre de 1 6 8 7 fonch establit y ordenat per los síndichs y mensatgers de
les Viles y Llochs de la Tinensa de Cuila en la Sala de Consell de la Vila de Vista bella ha.hon se han pasat los con tes de la Setena en lo present any, ab exprés consentiment quiscú
de sos Consells y de orde de aquells; có és per Cuila Pe re Vida! de J oan, per Benassal Thomas Ortí, per Vista bella J oseph Monferrer, per Adzeneta Berthomeu Mallo!, per Benefigos Anthoni Domingo, perla Torre d.En Besora Jaume Solsona, y per Vilar de Canes
Fransés Miralles:

En quant a la clau de.! Archiu qui l.a de tindre
(215.- ) Primo ordenaren y capitularen que lo Archiu de la Comuna aixa de tindre dos
claus per.a que d.eixe modo estiguen ben custodits y guardats los papers de.! Archiu, y
que di tes claus les aixen de tindre có és Cuila una clau y l.altra clau que l.aixa de tindre lo
síndich de aquella Vila.ha.on se pasaran los con tes cascun any, y que dits dos síndichs que
tindran di tes dos claus de dit Archiu tinguen obligació de anar a Cuila a obrir dit Archiu
sempre y quant els sera manat per alguna Vila o Lloch de la Setena, o per algun particular
de qualsevol Vila o Lloch que sia de la Setena, y els aixen de deixar veure lo papero papers que demanaran eo els convindra veure, y si cópia en demanaran de algun paper alguna Vila o Lloch o particular, que la.i aixen de donar, y que dita cópia sie treta perlo escriva de la Comuna y no peral tri, y que la tal Vi la oUoch o particular que fara vindre als
dits dos síndichs la dieta o les dietes que faran, y així mateix haixen de pagar a.! escriva la
dieta si demanat sera.
Recepit Josephus Celma notarius et scriba.
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Deis pontarrons de Monlló
(216.-) Ittem en dits dia, mes e any los desús dits síndichs y mensatgers establiren y ordenaren, attenent y considerant que y.a alguna percona o percones que maliciosament
derroquen los pontarrons de la séquia del Riu de Monlló o els foraden pera que no puguen pasar cavalcadures, y vent lo perill tan gran y.a el poder. se rompre una cama o espallar.se alguna cavalcadura, ordenaren y capitularen que la tal percona o percones que tal
faran encórreguen en pena de 30 sous, y tot hom acusador, aplidors un tersa.! acusador y
los dos tersos al Comú deis Herbatges.
Recepit Josephus Celma notarius et scriba.

(CIX)
En 14 de Setembre 1 6 8 8, ajustats y congregats en la Sala del Consell de la present Vila
de Adzaneta tots los síndichs y mensagers de la Tinenca de Cuila pera pasar los comtes
deis herbatges et cetera capitularen lo següent:
(De entrar bacons de fora la Tinensa)
(217.-) Primo volen y és nostra voluntat que qualsevol persones de totes di tes Viles y
Llochs de dita Tinenca que entraran bacons de fora de la Tinenca que.ls agen de manifestar als Jurats de la Vila que seran los que.ls entraran, y que tinguen perla entrada los bacons de carn dos sous per cap, y los de rabera un so u per cap, prestant de jurament los jurats a qualsevol que.ls entrara sisón de algú de defora la Tinencia de qui els té a mig guany
o de qualsevol manera que.ls tingue, y si els té a mig guany o de qualsevol manera que.ls
tingue, y si els té a miges de algú de la Tinenca que estigue obligat a prestar juramenten
poder del Jurat del poble que estara sisón d.ell o no, y que qualsevol que contravindra al
present Capítol cometa pena de 60 sous partits per tersos, 20 sous a.! acusador y lo demés
al cos de la Comuna, y tot o m pugue acusar, la manifestació ague de ser dins tres dies y si
no que encórregue en la pena.
Recepit Rovira notarius et scriba.

(CX)
En 12 de Setembre de.! any 1 6 9 O, ajuntats y congregats en la Sala de Consell de la Vila
de Benasal pera fi y efecte de pasar los Con tes deis Herbatges de la Setena de Cuila, có és,
per part de Cuila Pere Vida! en lloch de Jurat y Gregori Bellés en lloch de síndich, per Benasal Christófol Grau Jurat y Thomas Molés síndichs, per Vistabella Berthomeu Salvador Jurat y Dionís Aguilar síndich, per Adzeneta Joan Escrig Jurat y Joseph Bertran síndich, per Benafigos Antoni Monferrer, perla Torre d.En Besora Vicent Santjoan síndich,
y per Vilardecanes Francés Moliner, los quals:
(De entrar bacons de fora la Tinenca)
(218.-) Attenent y considerant que en 14 de Setembre de.! any 1688 y en la Vila de Adzeneta los dits misatgers y síndichs feren un capítol que disposa que qualsevol persona de
di tes Viles y Llochs de dita Setena y Tinensa de Cuila que entraran bacons de fora la Tinensa haguesen de pagar per bacons de rabera un so u per cap, y los de carn 2 sous, y que
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aquells se manifesten ab jurament, ara, attenent que lo dret dels bacons de rabera és un
poc exorbitant com aquells tan solament s.estan poch de temps y no fan medio algú que
s.haga e.s trameta a vendre a les fires, per co ara minorant lo dret de aquells statuhiren y
ordenaren que de ací avant que los que entraran bacons de rabera y de carn haja de manifestar.los ab jurament com los de carn, y que de dits bacons de rabera se haja de pagar
per cap 6 diners, y los de carn los 2 sous que en dit Capítol se di u, y que estos se hajen de
pagar luego que es manifestaran, y els haja de cobrar lo Jurat de les Viles ahon seran manifestats, y que dit dret se haja de portar per dit Jurat als con tes y cobrat, y que lo demés
de dit Capítol fet en Adzeneta ·reste en sa forca y valor, y que tant este com dit Capítol
fet en Adzeneta sia publicat en cada Vila y Lloch de dita Tinensa pera que vinga a notícia
de tots.
En 16 de Setembre 1692 en la Vila de Adzaneta per los síndichs y mensatgés que vingueren als comtes han mudat lo damunt dit establiment en esta forma, que bacons de rabera s.entenguen fins a preu de 40 sous, y de dit preu fins a 60 sous agen de pagar 1 so u per
cap, y de allí amunt s.entenguen bacons majors y agen de pagar a 2 sous per cap, y que
cada Jurat age de dur lo manifest als comtes quiscun any. Acta est Rovira notarius et
scriba.
En 17 Setembre 1703 fonch millorat lo present Capítol en orde als bacons que exedix
de tres lliures de que.n paguen 1 so u 6 diners per cada bacó de entrada, y lo demés contengut en dit establiment quede en sa forsa y valor.

(CXI)
Dimats que contava a .XV. del mes de Setembre de.l any 1693, Antoni Bellés del Portal, síndich de la present Vila de Cuila, per Benasal Christófol Grau, per Vistabella Joseph Prats, per Adzaneta Joseph Bertran, per Benafigos Antoni Monferrer, perla Torre
d.En Besora Gaspar Mateu, per Vilar de Canes Francés Moliner, tots mensatgers ajuntats
y congregats en la Sala de Consell de la present Vila de Cuila, havent passat los Con tes de
la Comuna:
De la pena de abatre los ullastres
(219.- ) Attenent que mol tes persones entre lo any no fan si no és abatre los ullastres de
la dita Comuna tant en les mallades y abeuradors comen los demés que estan dins la dita
Setena de Cuila, lo que és en notable dan y, pues tots se acaben sent lo abrigo de les mallades y abeuradors, per co determinaren y feren lo present Capítol manant a qualsevol persona de qualsevol estat y condició que sia que de huy avant no sia gosada de abatre ningun ullastre tant en les dites mallades y abeuradors com en los demés que y.a dins la dita
Setena sots pena de 5 sous per cada ullastre que atrobaran en les mallades y abeuradors y
en los demés de dita Setena fora dels abeuradors y mallades de dita Setena tinguen de
pena 2 sous 6 diners per cada ullastre, aplicadora dita pena al Comú dels Herbatges, y a de
més la esmena.
Recepit Badal notarius et scriba.
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(CXII)

En 11 dies del mes de Setembre 1 6 9 6, ajustats y congregats los síndichs y mensagers y
prohómens de la Tinensa de Cuila en la Sala de la Vila de Adzeneta, Francés Falcó Justícia, Diego Escrig y Berthomeu Eximen o Jurats de la dita Vila, per Cuila Pere Vida! Jurat y
Anthoni Vida! síndich, per Benasal Joseph Moliner Jurat y Christóphol Grau síndich;
perVistabella Jacinto Moliner Jurat y Joseph Antoni Monferrer notari per síndich, per
Adzaneta Melchor Fuster síndich, p~r Benefigos Blay Marín Jurat y síndich, perla Torre
Baltasar Pitarch Jurat y síndich, y per Vilarde Canes Francés Miralles Jurat y síndich, havent ja pasat los Comptes de la Comuna:
(De abatre bellotes)
(220.-) Attenent y considerant que en lo Capítol fet en 15 del mes de Setembre 161 Ose
dispon y ordena que les bellotes no.s puguen ésser abatudes o llansades de les carrasques
fins al dia de Sant Martí inclusive sots pena de trenta sous, e attenent que molts anys lo
dia de Sant Martí sol y acostuma caure lo dia del Sant Dumengue y moltes inconciderades persones ans ohir Missa y en ofensa de Nostre Senyor portats de sa ambició se.n van
a.batre les bellotes, per có estatuhiren y ordenaren et sen veritable Capitularen que ninguna percona de qualsevol grau eo estat que sia no gose ni se atrevixca de huy avant a abatre les bellotes só és lo any que lo dia de Sant Martí caura en lo dia de Sant Dumengue eo
altre dia de festa en aquell mateix ...

(CXIII)

Anno a Nativitate Domini millesino septemgentessimo tertio die intitulato decimo
tercio mensis Septembris, los magnífichs Visent Fabregat Justícia de la Vila de Benasal y
Jaume Miralles Jurat de dita Vila, y per Cuila Antoni Vilalta, per Benasal Cristóphol
Grau, per Vistabella Melchor Nebot, per Adzaneta Joseph Bertran, per Benafigos Melchor Revira, perla Torre d.En Besara Gaspar Marín, y per Vilar de Canes Valero Solsena, totsjuntats y convocats en la Vila de Benasal pera negocis y coses tocants a la Comuna et precipue pera ha ver de titar la heretat de la Pinarosa fonch proposat perlo Jurat
Major de dita Vila de Benasal:
(De.l esmochar les carrasques)
(221.-) Vist y advertit lo gran dan y se seguix de.! esmochar les carrasques a mal ús y
fora temps esmochades, com que és de notable perjuí per als ganados així grosos com menuts de la dita Tinensa dé Cuila, y magorment en los semochants y talans les carrasques y
demés abres havent.hi fruit, per só los supradits magnífichs mensatgers y síndichs establiren, statuhiren y ordenaren pera evitar lo gran dan y y abús se fa en di tes tallades, que
de huy avant percona alguna de dita Comuna de qualsevol stat, grau y condició que sia,
per sí ni per altra persona, ningú sia osat esmochar ne tallar carrasques ne abres algú deis
comuns de dita Tinensa que no sia a bon ús y deixant pam y mig de brocada, ne tallar ne
esmochar aquells perlo discurs de I.any si no és des de el dia de Sent Andreu fins al primer
dia de Abril, acó entés carrasques e albres que no tenen fruit, que la carrasca y demés arbres tindra en dit termini de Sant Andreu fins al primer dia de Abril fruit que per ninguna
manera es puga esmochar sots pena de tres lliures y si percas tindra algú de dits vehins de
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dita Comuna de tallar y esmochar carrasques y demés per a pasar sos nodriments en
temps a fortuhit de neus y aigües, en tal cas pugen des de dit dia primer de Abril en avant
esmochar ab tal que haguen de demanar llisencia als senyors Jurats de la Vila o Lloch on
hi.aun1 nessesitat.
Recepit Martí notarius et scriba.
(De entrar bacons en la Tinensa)
(222.-) En los supra dits dies, mes e any establiren y ordenaren los damunt dits síndichs que de huy avant qualsevol vehí de la Tinensa de Cuila puga entrar en los boschs y
carrascals de la dita Tinensa qualsevols bacons de fora del territori de dita Tinensa com
no exedixca lo número de 50 bacons, compresos en éstos los de la cría, los quals los puguen pendre axí a mig guany coma guarda de qualsevols percones de fora dita Tinensa, y
hagen de pagar per cada hu de dits bacons só és, los que valdran asta 2 Lliures han de pagar 1 so u per cap, de dos Lliures asta tres per cap 2 sous, y de tres lliures amunt a 3 sous per
cap per dret de herbatge.
Recepit Martí notarius et scriba.

(CXIV)
Anno a Nativitate Domini .MDCCIIII. die intitulato decimosexto mensis Septembris
los magnífichs Joan Escrig Justícia de la Vila de Adzaneta, Francés Prats y Miquel Barbenl J urats de dita Vila, Antoni Vida! y Ni seto Porcar mensatgers de Cuila, Jaume Vilalta
y Cristóphol Grau de Benasal, Dionís Gellida y J oan Moliner per Vis tabella, Berthomeu
Ro vira notari síndich de Adzaneta, Melchor Ro vira per Benafigos, Gabriel Pardo per la
Torre d.En Besola y Melchor Escrig per Vilar de Canes, atrobats en Adzaneta pasant los
comptes de dita Comuna:
Que los ganados no puguen entrar en los carrascals havent.hi bellota
(223.- ) Atenent al gran dany y perjuhí ocasiona lo ganado cabriu y llanar entrant en
los carrascals havent.hi bellota, que molts vehins de la dita Tinensa per entrar los ganados no poden sos bacons fer.los grosos per lo abús fan dits ganados en menjar.se la bellota, per tant estatuhiren e manaren a tots e qualsevols ganaderos de cabriu e llanar que
se atreviran a entrar sos ganados havent.hi bellota en los carrascals cascuna Vila senyalara se li guarde, encórreguen en pena de 30 sous si seren atrobats en dits carrascals des del
dia de Sen Martí fins a tot lo mes de Janer, y també mateix ha ver de pagar la esmena que a
carrech de quiscuns Jurats de cada Vila o Lloch ab tot cuydado manaran prear dits carrascals, aplicadora dita pena al comú de.! herbatge, dos tersos, y a.! acusador lo altre. Et
etiam establiren que manen fer pregó de tots carrascals se.an de guardar en cada Vila, e
també mateix establiren los supradits síndichs que de huy avant se tinga per present haver de asistir los síndichs de quiscuns Vila e Lloch en lo endema de Sen Lluc cada un any
en la Vila de Cuila a tenir ajust sobre lo deis carrascals y també per portar cada una Vila
los diners de herbatge a la Vila de Cuila, acó entés los anys que hi.aura bellota, y no haven.n.i se pendra resolució en la Vi la se pasaran los Contes.de si s.i.a de ten ir ajusto no en
lo endema de Sen Lluc per a vedar los carrascals als ganados.
Recepit Joannes Martí notarius et scriba.
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(CXV)
En la Sala de Consell de la Vila de Vistabella en lo dia 13 de Setembre de 1712, después
de passats los contes de1s Erbatges los senyors Comunistes y mensagers que assistiren a
dits contes:
(De les dietes de les Visures)
(224.-) Determinaren y decretaren a vista deis salaris de dietes de les Vi sures de la Comuna a que asistix son escriva han regonegut los cobra molt grans, sent així que se li dóna
son salari de molts per casos deis actes que rep, que perles dietes de anar a les Visures de
la Comuna sois cobre lo salari tenen los síndichs y mensagers que van a di tes Vi sures per
sa dieta de ara en avant, de que dóne fee: Vicent Monferrer escriva.
Está resuelto posteriormente que cobre 10 sueldos de dieta y 6 sueldos, por foja en las
Visuras por los años 1770 y tantos.
(CXVI)
En la Sala de Consell de la Vila de Vistabella en lo dia 15 del mes de Setembre 1716,
després de passats los Con tes deis Herbatges tots los síndichs y mensatgers de la Tinenca
de Cuila, los quals:
De plantar arbres y fer maranyes
(225.-) Attenent que y.a moltes persones que en la Terra de Comuna en ses heretats y
masades planten differens arbres, y així mateix sembren ya forment ya llegums assí un
trosset, allí altre troset només per privar de que los ganados de la dita Tinensa no puguen
entrar en ses heretats ni masades, per có establiren y ordenaren que ninguna persona que
tindra masada o heretat en la Terra de Herbatge o Comuna puga plantar a quatre.centes
passes apartat de la casa de dita masada ningun género de abre, y així mateix no puga
sembrar ni blat ni llegums assí un troset y allí altre, sinó que si sembra blat o altre grans
menuts, que no sia una barcella totajunta, y si sembra llegums que els puga sembrar sois
sia tot en un puesto, y si lo contrari fara que el amo de la tal heretat o masada no puga haver ban ni esmena. Y tots los arbres que es trobaran dins de les 400 passes prop de la casa
puga ha ver ban y esmena de dits abres, assó se ha de entendre en les cases o masades que
hi haura habitació contínua.
Recepit Joseph Antoni Monferrer notari et scriba.
En la Villa de Adzaneta a 13 Setembre 1717, ajustats en la Sala de dita Vila los mensagers a fi de pasar los comptes de herbatge milloraren lo sobredit Establiment en que cascun duenyo puixa plantar arbres en ses heretats ab que no puixa pretendre clam eo ban, sí
sois lo dan y o esmena arbitraria a los preadors, y en lo restant queda en sa forsa y valor.
Forés notari.
(CXVII)
En la Vila de Benasal a 14 del mes de Setembre 1723, después de ha ver passat los con tes
de.! Herbatge tots los síndichs y mensatgers de la Tinenca de Cuila, los quals:
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(De bacons de fora la Tinensa)
(226.-) Attenent y considerant que y.a un Establiment que parla y mana que tots los
bacons forasters de la fora de la Tinensa tinguen obligasió qualsevols vehins de dita Tinensa de manifestar.! os ab jurament y pagar lo dret que esta dispost per dit Capítol, y los
Jurats de di tes Viles no cuyden de fer regonéixer lo Terme pera veure los que cada any
han entrat, y no porten lo dret que dits bacons deuen de entrar de defora, y es defrauda als
dits herbatges perla omissió de dits Jurats, per có establiren y ordenaren que cada Jurat
de di tes Viles tinga obligació de ha ver de fer regonéixer son terme tots los anys, y els que
no hauran manifestat que els fassa penyorar a set y catorze, y el Jurat que cascun any no
cumplira esta obligació sia tengut a pagar totes les entrades de dits bacons forasters que
constaran haver entrat de fora la Tinensa, y així mateix que dits Jurats de cascuna Vila
tinguen obligació tots los anys que hy.auria bellota de haver de prear los carrascals, y portar les escuses deis circumvehins y deis que es tinga notícia de haver.les abatudes antes
del dia de Sant Martí, y el que no ho fara tinguen la facultat los síndichs que passaran los
Con tes deis Herbatges de carregar.los al Jurat o més lo que els pareixera ser just. Y que los
Jurats que faran les diligencies de la Inquisició de dits bacons tinguen un ters de la pena
que cometen los que entren sens manifestar.! os y donar lo sen ya!, y tot lo demés deis Establiments de dits bacons y de abatre bellotes queden en sa forca y valor.
Bassa del pla de Loreto de Benasal
(227.-) Més en dits día, mes e any dits síndichs y mensatgés determinaren y manaren
que nenguna persona sia gosada de llavar ningun género de roba ni draps en la bassa del
Pla de Loreto de la Vila de Benasal, ni embruten la aygua de dita bassa en pena de 5 sous,
partidora la dita pena un ters al guardia o acusador, y los dos tercos al Comú de dits Herbatges.
(CXVIII)
En la Vila de Benasal en lo día quin se del mes de Setembre de.! any mil set.cents vint.i.tres, en presencia de Feliz Fabregat Justícia de la present Vila de Benasal. Joseph Miralles y Tomas Ortí Jurats de dita Vila, Visent Bellés Jurat y Antoni Pitarch síndich mensagers de la Vila de Cuila, Tomas Senjoan síndich d.esta Vila de Benasal, Ambrosio
Monferrer Jurat y Lluís Falcó síndich per Vistabella, Josep Ays y Bertomeu Ro vira Jurat
y síndich per Adzaneta, Pere Solsona síndich per Benafigos, Antoni Pitarch perla Torre
d.En Besora, y Melchior Escrig per Vilardecanes, havent passat los con tes deis Herbatges
en dita Vila de Benasal:
(Deis basos dins la Tinensa)
(228.-) Establiren y ordenaren que tots y qualsevols vehins y habitadors de la Tinensa
de Cuila tinguen obligació de ha ver de manifestar cascun any tots los basos y senyals que
tindran situats dins lo territori de la dita Tinensa de Cuila sots pena de cada deu de cada
senyal un baso, y encara que no apleguen a deu sia penyorat un baso y pagar los gastos de
la penyorada, y que tots los vehins de fora de la dita Tinensa que sitiaran basos dins lo dit
territori de dita Tinensa etc. hajen també de manifestar als Jurats de la Vila del terme que
tindran lo seti, y donar la senyal y pagar dos diners per baso, y el que contravindra haja
d.éser penyorat de cada deu basos un, y si no apleguen a deu hajen de ser penyorats en un
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baso, y tots los que.s trobaran contra senyalats y visurats estos seguiran de tots penyorats
y perduts, y que tot lo dret que.s haura així de manifest com de penyorades pagats los gastos haja de ser de la Vila del Terme que seran penyorats, aplicadera a ses voluntats com
süi pera obra pia. Lluís Tena scriva.
Postea diae .XVII. mensis Octobris anno .MDCCXXIII. lo supracontinuat Capítol a
prima linea usque ad ultimam per medi de Joseph Pla núnsio fonch publicat perla Placa
y Llochs acostumats de dita present Vila pera que vinga a notísia de tots, de que fas fee:
Luís Tena Escriva.
(CXIX)
Dia 16. e de Setembre 1 7 3 8, foren congregats en la Vila de Cuila los prohómens y mensagers de les Viles y Llochs de la Thinensa de Cuila pera pasar los comptes deis Erbajes y
concurriren los següents: Gregori de Albert J ustícia, Bautista Barreda regidor y J oseph
Porcar síndichs de dita Vila de Cuila, per Benasal Christófol Grau síndich, per Vistabella
Ambrós Monferrer síndich, per Adsaneta Ambrós Escrig síndich, per Benafigos Carlos
Monferrer síndich, perla Torre Vicent Colomer síndich, y per Vilardecanes Berthomeu
Escrig Jurat, perlo bé y utilitad de els vehins ·Y abitadors de la dita Tinensa de Cuila:
Que no se abaten les bellotes fins al dia .XXV. de Nobembre exit lo sol
(229.- ) En atenció a que les bellotes en lo dia de Sent Martí que se podien abatre los
més anys estan verdes y en notable perjuhí deis ganados maiors y menors, tots unanimes
estatuhiren y ordenaren que ningun vehí ni abitador ni estranyger de les Viles y Llocs de
la Tinensa de Cuila puguen abatre ni derrocar, cullir ni esmonyuir ni en altra manera fer
caure bellotes fins al dia vint.i.sinc de Nohembre exit lo sol, y qui al contrari fara cometa
pena de 30 sous per cascuna vegada atrobats y seran, aplicada lo tersa.! acusador o guardia, y les dos parts al Comú de la Tinensa, y que baix la mateixa pena no puguen guardar
les carrasques fins a la vespra exit lo sol, y que no en pugue guardar sino una cada vehí y
els de sa casa, y que no estigue abotada y plegada aquella no en puguen pendre ni abatre
altra baix les mateixes penes, revocant los demés establiments que parlen de bellotes a.d
acó respectants.
(CXX)
En la Casa de Ayuntamiento de la Vila de Vistabella a los doze dias del mes de Setiembre 1740 juntos los señores síndicos de la Tinensa de Cuila para passar las Cuentas de los
Herbages en el corriente año, y concurrieron Juan Monferrer Alcalde, Visen te Monferrer
y Joseph Safont regidores y Juan Safont síndico de Vistabella, por Cuila Pedro Albert regidor y Christóval Bellés síndico, por Benasal Thomas Miralles regidor y Vicente Bertran
síndico, por Adzaneta Jayme Rovira Regidor y Bartholomé Mallo! síndico, por Benafigos Ignacio Rovira, perla Torre Batista Bellés síndico y por Vilar de Canes Joseph Garcia, y siendo assíjuntos ressolvieron:
(De dormir fora les mallad es)
(230.- ) Que se añada al Estatuto de las majadas que los pastores y sus ganados no ayan
de dormir fuera de las majadas pena de 20 sueldos.
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(CXXI)
En la Vila de Culla en 20 de Setembre 1 7 4 5, aven.se ajustat tots los síndichs de la Tinensa de Culla pera ten ir ajust y concurriren los següents: Antoni Juan Vida! Alcalde, Joseph Bellés de Gregori Regidor y Francés Pitarch síndich per Culla, per Benasal Batiste
Monterde síndich, per Vistabella Jaume Monferrer síndich, per Adzaneta Berthomeu
Mallo! síndich, per Benafigos Pasqual Ro vira síndich, perla TorreJa u me Selma síndich,
y per Vilar de Canes Agustí Miralles síndich, y havent presentat les resolucions de sos
Consells:
(De abatre les bellotes y penes de la Comuna)
(231.- ) Del-liberaren pera evitar pleyts que el dia de la solta de les billotes sia ell8 de
Nohembre de cada vuit anys, y lo demés de.l Establiment queda en sa forsa y valor en tot
y per tot, exceptat lo dia, que esta disposat en 16 Setembre 1738, valgue en sa forsa y valor, y així mateix resolgueren que en los pobles que no y.aura ministre asistent los terzos
de les penes de tots los Establiments de la Comuna sien del Lloctinent o de la persona que
en vara de Justícia anira a les montes o peñorades, y que tinguen tanta forsa com si estigués en ...

(CXXII)
En la Villa de Benasal a los onze dias del mes de Setiembre 1747 se juntaron los señores
síndicos y mensajeros de la Tinensa de Culla para passar las quentas del herbaje y concu- '
rrieron los siguientes: Joseph Fabregat de Berola Alcalde, Luís Vida! y Visente Miralles
de Miguel regidores y Christoval Grau síndico de Benasal, per Culla Joseph Orenga regidor y Pedro Porcar síndico, per Vistabella Jayme Monferrer -regidor y el Dr. Antonio
Monferrer síndico, por Adzaneta Juan Eiximeno regidor y Juan Fuster síndico, per Benafigos Ignacio Ro vira regidor, por la Torre d.En Besora Dionísio Bellés síndico y por Vilar
de Canes Lorenzo Molinos regidor, y siendo assí juntos para passar las Cuentas de los
Herbajes resolvieron:
(Que s.ha d.entendre marany)
(232.- ) En atención que ay Capítulo que habla de los sembrados que se hacen maliciosamente en Calendario de onze de Setiembre 1607 del Libro de Estatutos de la Tinensa y
al presente ha llegado a tal estremo la malícia de los hombres que no sólo hazen una barzella de sembradura, sinó que hazen muchas barsillas de legumbres privando a los ganadores el pasto de las yerbas, y por dicho motivo determinaron al tenor de dicho Capítulo
que no sólo se entienda marany de una barcilla de sembradura abaxo en los legumbres y
de ay arriba, sinó que se entienda todo aquello que a conozimiento de los síndicos pareciere a mayor pluralidad de votos que deveran concurrir, siempre que conviniera al citio
y parage donde estuviere el sembrado a instancia de quien lo pidiere, cargando las costas
a la parte que no tuviere razón y privando el mal hecho.
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(CXXIII)
En la Villa de Vistabella a los diez y seis dias del mes de Setiembre del año 1748 se juntaron los señores síndicos y mensajeros de la Tinensa de Cuila para passar las Cuentas del
Herbaje, y concurrieron los siguientes: Luís Falcó Alcalde Ordinario, Pedro Benito Cantavella y Juan Náger regidores y Gerónimo Assensi síndico de la Villa de Vistabella, por
Cuila Gregorio de Albert regidor y Fransisco Pitarch síndico, por Benasal Joseph Beltran
de Thomás regidor y Miquel Ferrando síndico, per Adzaneta Gas par Barbera regidor y
Joseph Barberá síndico, por Vilar de Canes Gerónimo Folch síndico, assistiendo por Escribano Thomás Molés Escribano de la Tinensa, y siendo assí juntos resolvieron:
(De la pena de les redondes)
(233~ -) Aumentaron la pena de las redondas a 1Osueldos de dia, y doble de noche con
tal que no puedan apreciar las yerbas de la redonda de las Villas sí que se ayan de acontentar en la dicha pena.
(Deis ganados que no.s manifesten)
(234.-) Y assimismo que por quanto la pena hes módica de los que pasan sin manifestar los ganados la aumentaron 15 sueldos y el peage doble de noche, un tercio para la Comuna y los dos tercios para la guardia.

(CXXIV)
En la Villa de Adzeneta a los 4 de Noviembre de 1756 los señores Matheo Bellés, síndico de la Villa de Cuila, Jacinto Miralles síndico de la Villa de Benasal, Felipe Celades
síndico de la Villa de Vistabella, Juan Fuster síndico de la Villa de Adzeneta, Joseph
Monferrer síndico de Benafigos, Luís Porcar síndico de la Torre Embesora y Lorenso Miralles síndico del lugat de Vilardecanes, juntos para revisar el término de dicha Villa de
Adzeneta, sus passos, majadas y abrevaderos de Comuna, después de a ver presentado las
resoluciones de sus Ayuntamientos, respectivamente:
(De abatre les bellotes)
(235.- ) Deliberaron y ordenaron que para abatir las bellotas de la Tierra de Erbage y
Comuna de la Tinensa se vuelvan al dia de San Martín, onse de Noviembre, de cada un
año, si no acontesiese caer dicho dia en domingo o fiesta de guardar, que passara al dia siguiente no festivo, y lo demás que contienen las ordenanzas sobre este particular queden
en su fuersa y valor en quanto no se opongan a esta ordenansa y deliberación. Assí lo resolvieron, le pidieron por fe y testimonio, de que certifico.
Recepit Molés notarius ac scriba.

(CXXV)
En la Casa de Ayuntamiento de la presente Villa de Cuila a los onze dias del mes de Setiembre del año mil setecientos sinquenta y ocho se juntaron para passar las Cuentas de
los herbajes de la Setena de Cuila los señores Pasqual Bellés Alcalde, Joseph Rull y Jo-
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seph Porcar menor regidores y Jayme Bellés síndico de la Vila de Cuila, por Benasal Visente Miralles regidor y Don Jayme Grau síndico, por Vistabella Felipe Selades regidor
y J oseph Climent síndico, por Adzeneta Thomas Ays regidor y Gas par Barbera síndich,
per Benafigos Patricio Monferrer síndich, perla Torre d.En Besora Fransisco Pitarch
síndico, per Vilardecanes Joseph Molinos síndich, y en presencia de Thomás Molés Escribano acordaron lo siguiente:
(De entrar en les vinyes)
(236.-) Que a 200 pasos de las viñas de la Comuna no puedan entrar ganados, lechones y animales gruessos desde la Virgen de Marzo hasta la vindímia, hasta 15 reses a 2
sueldos por cabesa, y de allí arriba 1 Libra 1O sueldos, y de les llecones de hasta 1Otres
sueldos por cabeza, y dse alí arriba 1 Libra 1O sueldos, y de animales gruessos por cabeza 5 sueldos y la esmena, el tersio al acusador, tercio al amo de la viña y de la Comuna y la esmena.
(CXXVI)
En 15 de Noembre 1 7 6 O, ajuntats y congregats en la Sala de la present Vila de Cuila
pera tenir ajusts tots los síndichs y mensajers de les Viles y Llochs de la Tinensa de CuIla y concurriren los següens, so és per Cuila Miquel Vida!, per Benazal Pere Vives, per
Vistabella Blay Gellida, per Adzeneta Jaume Joan Forés, per Benafigos Carlos Vives,
perla Torre d.En Besora Francisco Pitarch, per Vilardecanes Jusep Miralles, portant
quiscú orde particular y ab vot y parer de sos Consells, exceptant Vistablla, nemine discrepante de tots los altres:
De no poder fer cendra de lenya de carrasca, roure ni ullastre com ni llenya de cremat
sens llicencia del regidor
(237.-) Estatuhiren e ordenaren que ninguna persona sia gozada de fer cendra en Terra de Herbaje, ni azagadors, passos ni mallades de la llenya de carrasques, roures ni
ullastres, verda ni seca, amb pena de 60 sous per cascuna vegada sera atrobada fer.ne,
arreplegar.ne o portar.ne, so és, dos tersos pera la Setena y Comú de Herbages, y un ters
a.! acusador, y que sia responsable y pague totes les tales de cremat seran fetes en aquella partida on sera atrobat fer cendra, y que baix la mateixa pena ninguna persona sens
llicencia del regidor sia gosada en cap manera de fer llenya en la Terra de Herbaje, azagadors, passos ni mallades de carrasques, roures ni ullastres cremats, per a que d.esta
forma se evite tot dany de cremat, de que certefique: Berthomeu Mallo! escriva.
(CXXVII)
En 19 de Octubre 1 7 6 4, ajuntats y congregats en la Sala de la present Vila de Cuila
pera tenir ajust los síndichs y mensatgers de totes les Viles y Llochs de esta Tinensa de
Cuila y concurriren los següents: per Cuila Dioníssio Falcó síndich, per Benasal Jacinto
Miralles síndich, per Vistabella Juseph Safont síndich, per Adzeneta Ildefonso Escrig
síndich, per Benafigos Joseph Domingo de Joseph síndich, perla Torre d.En Besora Joseph Colomer síndich y per Vilar de Canes Agustín Miralles síndich, portant quiscú
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orde particular ab vot y parer de sos Consells y Ajuntaments respectives, nemine discrepante:
De no poder entrar ningun género de a vario en los rastolls asta pasats tres dies después de
tretes les garbes, y en les Vinyes asta pasads tres dies después de haver vermad
(238.-) Estatuhiren e ordenaren que ningun genero de avario puga.entrar en los ras-

tolls hasta pasats tres dies después de tretes les garbes, y que en les di tes vinyes aysí mateix no puguen entrar ningun género de averio hasta pasats tres dies después que auran
vermat, en pena de 15 sous de día y 30 sous de nit per cascuna vegada sera atrobat, so és
un ters pera la Setena y Comú de Herbatges, un ters pera.! amo de la Eretat y un ters per
a.! acusador, y que tota persona capas puga ser acusador. De que certefique:
Berthomeu Mallo! escriva.
(CXXVIII)

En la Vila de Adzeneta a 7 de Noembre 1 7 6 7 juntats y congregats pera la Vesura de
passos del Terme de esta Vila los síndichs y Mensagers de totes les Viles y Llochs de esta
Setena de Cuila, que concurriren los següens: per Cuila Cristófol Boix, per Benasal Tomas Leche, per Vista bella J usep Safont, per Adzaneta Jusep Juan de J usep, per Benafigos
Carlos Pitarch, perla Torre d.En Besora Mane! Pitarch y per Vilar de Canes Agustí MiraHes, tots los quals, nemine discrepante:
(De guardar les carrasques)
(239.-) Estatuhiren y ordenaren que el guardar les carrasques pera el dia de la solta de

les bellotes puguen guardar .les tot lo temps que vulguen guardar .les ans de dit día de la
so ita per.a abatre.les este dia segons Capítols, exceptat les dones que estes de ninguna manera les puguen guardar, y encara que seguesen en alguna carrasca se entenga que no la
poden guardar y que és com si no estiguesen, per consegüent qualsevol home s.i pot posar
a guardar.la, quedant lo demés de.! Establiment de la solta y abatre billotes en sa forsa y
valor no oposan.se a este particular de guardar carrasques. Y de com així o.resolgueren y
ordenaren o certefique:
Barthomeu Mallo! escriva.
(CXXIX)

En la Villa de Cuila, Cassa y Sala Capitular de ella a los 14 dias del mes de Setiembre de
1778 se juntaron los síndicos y mensageros de esta Setena y Tinensa de Cuila para lavar
las Cuentas de los Herbajes de la misma y concurrieron los siguientes: Pedro Bellés Alcalde Ordinario, Bautista Gellida y Bautista Bellés regidores y Miquel Bellés síndico por
Cuila, Francisco Miralles de Thomás Regidor y Phelipe Vives de Christoval síndico por
Benasal,. Pedro Benito Cantavella regidor y Joseph Monferrer síndico por Vistabella, Joseph Ays y Prats regidor y Jayme Ro vira síndico por Adzeneta, Carlos Escrig síndico por
Benafigos, Clemente Errero Alcalde por la Torre d.En Besora y Matheo Molinos síndico
por Vilardecanes y en presencia de mí Bartholomé Mallo! escrivano de esta Setena y Tinensa acordaron lo siguiente:
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Era de Loreto de Benasal
(240.- ) Sobre una era de trillar granos está en Comú de Herbaje al Oreto de Benasal
que puedan trillar todos a conocida del regidor de dicha villa, o del que pretenda otra cosa
que enseñe el Derecho tenga para providenciar lo que sea razón.
No llevar asegún los pastores
(241.- ) Que los ganaderos ni pastores no puedan llevar acegún guardando el ganado
por el grande perjuizio hazen en las enzinas y azebuches eo ullastres y que no puedan esmochar para los ganados sinó en tiempo de nieve para dar rama al ganado a buen uso y
ésto con licencia del regidor de la Villa del término donde fuera, pena de 60 sueldos, el
tercio para el acusador y los dos tercios para el Común de Herbaje.
·

(CXXX)

De ir a las quentas
(242.-) En las quentas de Adzeneta del año 1 8 O5 se resolvió que si cayere en domingo
la Virgen de Setiembre se vaya a las quentas al otro Domingo inmediato siguiente.
Bellés, escrivano.

La Tinensa de Cuila té comprat eo per via de establició obté y és senyora comunment
ab Previlegi otorat perlo Capítol General de láReligió de N ostra Senyora de Montesa de
totes les fustes, herbes, pasos, mallades, pesos, mesures, herbatges, lleudes, pasatges y altres drets, que eren y obtenia dita religió, ab responció de cents quiscun any de 80 Jliures,
pera pagar les quals quiscun aily y altres gastos que se offereixen de sustentar y corirear
los abeuradors, pasos, mallades y al tres coses pera major profit y utilitat de tots los ganados de dita Tinensa quiscun any·se rep manifest en quiscuna Vi la de dita 1)nensa de tots
los vehins deis ganados que é¡uiscun de aquells té, y pres este manifest per quiscunaVila
es junten los síndichs de les set Viles en una d. elles y ailí es comta los recibos que en lo discurs de.l any fóra convengut fer, y així mateix los gastos que.sean fet per quiscuna Vila, y
junten les 80 lliures del cens que. S paguen ab lo gasto, y no sent les rebudes competents a
les dades (comjamés apleguen) alió que falta pera la data es reparteix en tots los ganados
així grosos com menuts, y per esta rahó dits ganados poden paxer y paxen les erbes de tota
la terra que totes les Viles juntes tenen comprat de dita religió de tots Jos térmens de di tes
Viles, la qua! queda ya senyalada en cada terme, y així mateix tallar fusta y altres coses.

(Consulta del segle XVII, original)
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ÍNDEX DE PARAULES
El complement necessari a aquesta edició és un índex variat que unifica, més que sia
somerament, · els diversos aspectes tematics i qüestions que comprenen els Capítols
d'Herbatges. L'índex comprén dos apartats, primer el tema tic, que recull els diversos termes basics del libre seguits deis números deis Capítols on apareixen, amb inclusió deis escassos toponims menors que s'hi troben. En segon lloc hi ha un breu glossari de paraules
que poden tenir certa dificultat de comprensió. Els Capítols són una font inexhaurible en
molts aspectes, comes di u a la introducció, y per aixo !'autor considera que hi ha pro u en
donar un sucint índex, deixant oberta la porta a treballs monografics sobre la gran quantitat d'aspectes que es poden analitzar.
l.- ÍNDEX TEMA TIC

-Abelles i basos: 92, 121 , 122, 154, 181 , 207, 228.
-Abeurador (bassa, bassi, pica): 8, 22, 23, 41 , 42, 56, 99, 101 , 102, 148.
-Ajust: 139.
-Alquitra: 81.
-Aniversari: 152.
-Antuixa: 42.
-Arbre: 5, 172, 225. Carrasca, roure, teix, ullastre, pi, mata, aladern, savina, llentiscle.
-Arrendament: 47-54, 57, 75, 94.
-Artiga: 6.
-Arxiu, clau de 1': 215.
-Asegún: 241.
-A verio: 238.
-A vinenca: 21 , 90.
-Bellota: 32, 155, 158, 167, 175, 210, 220, 223,229,231 , 235.
-Bestia, bestiar: 13, 15, 18, 20, 95, 108, 109, 117, 128, 136, 146, 153, 156, 162, 165, 192,
202, 223, 234.
-« d'albarda o de carrega: 16, 24, 29, 55, 84.
-« foraster: 1, 7, 196, 198.
-Bou: 15.
-Cabiró: 82, 195.
-Cacar al vol: 189.
-Cale: 6.
-Calonia, pena: 52, 125.
-Camí: 41, 42, 97, 179.
-Carbó: 114.
-Carnisser: 67.
-Carrasca: 114, 160, 161, 163, 164, 182, 185, 209, 212, 214, 221 , 239.
-Cendra: 6, 30, 237.
-Comptador: de passatges i lleudess, 3; d'herbatges, 176; de pesos, 27.
-Comptes deis Herbatges: 2, 28, 44, 62, 69, 70, 71, 76, 78, 79, 98, 120, 134, 135, 152,
164, 168, 176, 186, 193, 199,201 , 204,208,242.
-Coneixenca: 12, 31 , 53.
-Corder: 129.
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-Cova: 8, 25, 38, 41 , 42, 97, 112.
-Cultiva: 38, 39, 40, 100, 113.
-Devesa: 9, 10, 11 , 91 , 118, 131 , 132.
-Egua (mulat, potro, potranca): 157, 171 , 177.
-Fem: 116.
-Fita: 38, 39, 40, 41 , 42.
-Foc: 58, 119, 205.
-Fogatge: 103, 104, 178.
-Fusta: 5, 34-37, 50, 59, 60, 80, 83, 84, 87-89, 111 , 115, 123, 133, 138, 195.
-Greuge: 14.
-Grossejat: 77.
-Guardia: 20, 144, 159, 169, 170.
-Herbatjador: 26, 28, 43, 130, 190.
-Herbatge: 14, 95, 105, 128, 143, 188.
-« Capítols d': 62, 151.
-« Llibre de 1': 78, 135.
-Judiciari: 201.
-Jurats: 4, 12, 31 , 145, 206.
-Llenya: 5, 141 , 175.
-Lleuda: 46, 4 7, 49, 57, 68, 94, 106, 123, 180. Del vi: 54; de 1' oli, 72; de la llana, 73; del
ferro i acer, 74.
-« Llibre de la: 98.
-Lleuder: 43, 75.
-Llop: 184, 187, 191.
-Mallada: 8, 25, 41 , 42, 97, 112, 121 , 149, 230.
-Marany: 77, 93, 166, 225, 232.
-Mercaderia: 142.
-Mesura (rova, mitja rova, marc, barcella): 86.
-Migguany, miges: 7, 15, 17,129, 150.
-Missatger o síndic: 19, 44, 45, 62, 69-71 , 140, 168, 199.
-Notario escriva: 75, 147, 151 , 176, 190,215, 224.
-Passatge: 3, 48, 108.
-Passos: 208, 232.
-Pastor: 20.
-Peatge: 124, 180.
-Pega, pegunta: 6, 30, 81 , 84, 87, 88.
-Pesos: 27, 51 , 86.
-Pi: 5, 81, 82.
-Plets: 103-105.
-Porc (bacó, marranxó): 17, 23, 96, 137, 143, 197, 200, 203, 211 , 214, 217, 218, 222,
226.
-Preador, prear: 173, 174, 182, 185.
-Rastolls: 113, 238.
-Redonda: 144, 155, 159, 170, 215, 233.
-Roure: 5, 38, 155, 161 , 210, 236.
-Tallada: 6.
-Tauleger: 180.

LLIBRE DELS CAPÍTOLS D' HERBATGES

561

-Tea: 81 , 84, 85, 175.
- Topónims: pontarrons de Monlló, séquia del Riu de Monlló 216; bassa del pla de Loreto de Benassal227; era de trillar de Lo reto 240; bassa d'Espaneguera 23; de Mont Ardit
23; Font de la Pica 23; serrada de Vistabella o d'En Pere Renovell 64-66; tallada d'Espaneguera 163; devesa de Benafigos 118.
-Ullastre: 5, 219, 236.
-Vedaler: 4, 31, 61, 85, 87, 125, 173.
-Veí: 33, 63, 67, 90, 103, 104, 107, 110, 126, 127, 159, 160, 169, 216.
- Vinya: 236, 238.
-Visura: 179, 194, 224.
2.- GLOSSARI
-Adesca: gra menut per als bestiars (dacsa?).
-Ajust: aplec de gent per tractar algun afer.
-Alna: mesura de longitud (0'906 m.).
-Ampriu: o empriu, terres comunes de tots els velns.
-Antuixa: ribassos i bores de camí enries per on pasturaven els ramats de bestiar.
-Artiga: troc de terra arrabassat per sembrar.
-Atanc: accés directe entre dues vies o llocs públics.
-A verio: al Maestrat, bestiars de carrega o de llauranca.
-Ban: multa, taxa pecuniaria.
-Barcella: mesura de capacitat per als grans (vers 16 litres).
-Baso (millor Vaso): rusc d'abelles.
-Bassiu: bestiar llanar pera l'engreix.
-Braca: mesura de longitud (vers 170 cm.).
-Brocada: al podar, troc de rama deixat per a brostar.
-Cabal: contracte on el que es lloga rep tot el guany.
-Cafis: mesura de capacitat, 12 barcelles (vers 190 litres).
-Cafissada: terra que es sembrava amb un cafis de llavor.
-Calónia: pena, multa.
-Carnejar: acció de repartir la carn de bestiar sacrificat.
-Coltiva: sementer deixat un any sense sembrar, on creix l'herba per a pastura.
-Devesa: prat tancat pera pasturar.
-Enantar: acusar, inculpar.
-Esmena: compensació per qualsevol dany o talla.
-Espelta: blat de molt baixa qualitat.
-Esplet: collita de l'any.
-Fermanca: seguretat, confirmació efectiva d'un afer.
-For: preu, valor.
-Fornilla: foguera, fogó petit per a fer cale.
-Grossejat: sembrat fer arreu sobre terres de conreu.
-Herbatjar: pasturar, en la seva acepció més ampla.
-Herbatge: taxa imposada sobre el consum d'herbes.
-Llans: cacera, caca en general.
-Legura: transcripció migeval de lletjura.
- Leixar: deixar.
-Lleuda: tribut per entrar mercaderies a una Vila o lloc.
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-Mallada: lloc per a retir deis bestiars.
-Marany: grossejat.
-Marc: unitat de pes, 8 onses (vers 240 grs.).
-Marca: acció de senyalar els bestiars penyorats.
-Marranchó: al segle XVII, porc o bacó.
-Mealla: menut, mig diner (en moneda).
-Messió: despesa.
-Mesura: unitat de capacitat (vers 2 litres).
-Paixer, pexer: pasturar.
-Passsatge: taxa imposada al passar per una Vila o lloc.
-Peatge: dret de passar per un camí, amb taxa a pagar.
-Peita: taxa sobre el valor imposable de béns sitis i mobles.
-Preador, prear: el que valora una cosa i l'acció de valorar.
-Quebrantar (crebantar): afectar, fer mal als ramats.
-Rabassa: part inferior d'un arbre.
-Redonda: ampriu, comú de la Tinenca.
-Restoll: bancal amb les restes de cereals després de segar.
-Rova (arrova): unitat de pes (vers 10'5 Qgs.).
-Sagrament: jurament.
-Saltejar: cacar i partir bestiars en frau.
-Serrada: terra de conreu o pastura voltada de parets.
-Sestes: descansos, aturadors.
-Talla: dan y, malifeta.
- Tanyer: pertocar, referir-se a.
- Tramella: llegum petit per als pollets.
- Trametre: aviar, fer anar.
-Ullastre: olivera borda, sense empeltar.
-Vedaler: guardia o vigilant de propietats rurals.
))
frontaler: vigilant de les fronteres de la Tii:lenca.
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