
BOLETÍN 
de la 

SOCIEDAD CASTELLONENSE 

DE CVLTVRA 

TOMO LXIII 

1987 



BOLETIN 
DE LA 

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA 

Tomo LXIII .J;l Enero-Marzo /987 .Jl Cuacl. 1 

Epistolario de José Royo Gómez. 
Su labor geológica en Colombia 

y en Venezuela. 

Preámbulo. 
En distintas ocasiones me he ocupado por escrito de José Royo Gómez, 

hijo de Castellón de la Plana, geólogo, jefe de la Sección de Paleontología del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. 

Primeramente, fue en 1963, en una extensa biografia, publicada en el Bole
tín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Después, en una necrolo
gía, en el mismo año en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. 
También, en un artículo, en er Almanaque del diario LAS PROVINCIAS de Va
lencia, 1963. Por último, en un escrito enviado a propósito del homenaje que se 
le tributó por la Universidad de Caracas en 1964. 

Con lo indicado es suficiente para apreciar la personalidad del profesor 
Royo, no obstante, todavía se puede ampliar la información haciendo uso de la 
copiosa serie de cartas que me escribió durante su exilio hasta su muerte en Ve
nezuela, en 1962. 

Del año 1936 al 1940. 
En los comienzos de nuestra guerra civil, 1936, algunos laboratorios del 

Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, con algunos profesores y va
rios subalternos, fueron evacuados a Valencia por orden ministerial. 

Con los laboratorios de Mineralogía y Paleontología fueron trasladados 
Martin Cardoso, Royo Gómez y Sos Baynat. Con los laboratorios de Vertebra
dos, Genética, Histología .. . fueron trasladados los respectivos jefes de Sección. 

Instalados en Valencia se pudo dar cierta continuidad a las tareas normales 
en cada departamento. En Cristalografia y Mineralogía, visitas a yacimientos 
mineros, determinación de especies .. . En Estratigrafia y Paleontología, recono
cimiento de terrenos, obtención de fósiles ... En estas tareas, Royo Gómez pudo 
participar muy poco por razones del cargo oficial político que desempeñaba, 
desplazándose muy pronto a Barcelona. 

En Biología estaban, Salustio Alvarado, Luis Lozano .. . En botánica, Luis 
Crespí... También los preparadores Bernaldo de Quirós, Manuel LLorens ... 
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En la primavera del 1937 Sos Baynat fue trasladado a su cátedra de 
Ciencias Naturales del Instituto de Enseñanza Media de Castellón de la que 
era titular, dejando los laboratorios de Valencia. 

De 1940 a 1946 
Al terminarse la guerra civil se produjo una total dispersión de los com

pañeros profesionales, 4e los familiares y de los amigos. 
Algunos profesores del Museo volvieron a Madrid, otros muchos, se exi

laron. Royo Gómez, desde Barcelona donde se encontraba, pasó a Francia, 
atravesando el Pirineo, con otros españoles, entre ellos el poeta Antonio Ma
chado. En dicho país permaneció poco tiempo, marchando muy pronto a Co
lombia. 

Quedamos en una incomunicación absoluta, que después se prolongó 
durante años, hasta finales del 1946. Al principio, con una correspondencia 
de contenido brevísimo, anodino, sin aparecer nuestros apellidos, y firmada 
por los nombres de nuestras respectivas esposas. 

Año 1947 
Avanzado el año 1947 se cruzaron las primeras cartas escritas por Royo 

pero todavía firmadas por su esposa. En ellas informaban de los trabajos en 
el Servicio Geológico Nacional de Colombia; de las clases en la Universidad, 
en la Facultad de Ciencias y en el Instituto de Etnografía; de los cursos espe
ciales de Geología y Paleontología. 

En una de las cartas notificaba el fallecimiento de Demófilo de Buen y 
hacía referencia a la gran labor científica que había realizado. 

En otra carta, anuncia que manda unas publicaciones, lo que se con
firmó poco después, traídas personalmente por el amigo Ignacio Olagüe; un 
volumen sobre Vertebrados del Terciario, y un plano de Bogotá, gran for
mato, obra de Royo. 

En una, la esposa de Royo escribe: « ... Pepe ha llegado a reunir una gran 
colección de fósiles de Colombia y otra de minerales, que ocuparán varios ar
marios, .. . ha tenido grandes dificultades en obtener los muebles ... es la base 
para un Museo.» 

Y Royo escribía: <<El empleo de palabras extranjeras, en particular ingle
sas, es consecuencia de que aquí, la terminología científica y técnica espa
ñola, ande muy mal, la desconocen y hay que luchar mucho para recupe
rarla». 

Bogotá 28 de noviembre de 1947. 
Escribe: « ... entonces estuve seis meses en el campo, con solo una pe

queña interrupción, unos días, y poco antes estuve otros seis meses seguidos 
en la región de la costa. Consecuencia de todo esto tengo tanto trabajo en el 
laboratorio, que no he podido hacer nuevas excursiones largas. Con esta úl-
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tima excursión ya me conozco todo el país ... He estado en sitios muy insanos, 
cosa frecuente, y afortunadamente no he contraído ninguna enfermedad tropi
cal, ni aún el corriente paludismo. 

Aquí, aunque te extrañe, hay muchísimos geólogos, pues las compañías pe
trolíferas son muchas y, cada una, tiene su buen número de ellos, casi todos yan
kis, algunos ingleses y unos pocos suizos. Tienen también sus paleontólogos, 
que la mayoría se dedica a los micro fósiles. Pero no es frecuente que los geólogos 
tengan la base paleontológica y sobre todo Biológica que los formados ahí en la 
universidad. Los yankis son gente que se ha formado en unos tres años de estu
dios sin haber visto apenas fósiles; además como los fósiles de los Estados Uni
dos son, en su mayoría, tan diferentes de los de aquí, luego tienen que llevar una 
temporada de aprendizaje ... 

Los fósiles cretácicos son iguales, en su mayoría, a los de España ... son los 
que más abundan. Los mamíferos, sin embargo, excepto los del Plioceno, son 
totalmente diferentes a los europeos y a los norteamericanos. 

Aquí hay, en todo, una gran influencia yanki y en muchas asignaturas uni
versitarias se emplean libros en inglés, en consecuencia la terminología cientí
fica y técnica en español anda muy mal.» 

Bogotá 25 de mayo 1948. 
Anuncia que en la próxima Semana Santa tiene el proyecto de pasarlo en el 

campo en plan de estudios. 
Detalla lo que va organizando del futuro Museo de Paleontología: trece ar

marios grandes con bandejas; dos grandes en forma de vitrina; una vitrina cen
tral de exposición; mucho material en espera de ser colocado; muchos fósiles 
clasificados. Cuenta con un fichero con más de cuatro mil fotografías geológicas 
y paleontológicas. 

En esta misma carta tiene un afectuoso recuerdo para don Ignacio Bolivar y 
para el botánico Cuatrecases, ambos emigrados, en tierras americanas. 

Alude a los trabajos recientes aparecidos en España, de los paleontólogos 
Crusafont y Villalta, ambos de Barcelona. 

Bogotá 23 de mayo 1948. 
En esta carta empieza hablando de varias cosas generales y después alude a 

los amigos Garrido, Strong, y Bayón, todos en Madrid, comentando los trabajos 
de mineralogía de los mismos, recientemente aparecidos. Y líneas después, de
talla sus estudios de la geología de las Hoyas hidrográficas, próximas a la ciudad 
de Bogotá, con destino a la ejecución del acueducto municipal, proyecto de 
grandes proporciones. 

Bogotá 29 de abril 1948. 
En esta carta me repite la noticia de su descubrimiento de un yacimiento fo

silífero, del período terciario, que tiene en estudio. 
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Después se extiende explicando sus observaciones sobre el gran desarrollo 
que tuvo el glariarismo en el Cuaternario de América del Sur, con formaciones 
de lenguas glaciares de quince y más kilómetros de longitud ... «Hay tantas cosas 
que estudiar que no es posible atenderlas a todas.» 

En la misma carta refiere que ha realizado un estudio importante para una 
compañía de petróleos, en el que ha determinado más de cien especies de fora
miníferos del Oligoceno. «Tuve que realizar horas extraordinarias para llevarlo 
a cabo.» 

Bogotá 12 de mayo 1948. 
Carta tratando extensamente de asuntos familiares dedicando un párrafo a 

decir que ha salido al campo con un paleontólogo yanki, profesor de la U niversi
dad de Medellín, con objeto de visitar unos yacimientos fosilíferos . Detallará en 
la próxima carta. 

Bogotá 29 de mayo 1948. 
<<Acabo de regresar de un viaje de quince días con el profesor Carter de Cin

cinati, especialista en fósiles devónicos; otros profesores de la Universidad de 
Medellín; y un grupo de alumnos de la misma. No hemos dormido, más allá de 
dos días seguidos, en el mismo sitio. Hemos hecho el viaje en una de nuestras ca
mionetas. Los tres días últimos he realizado excursiones yo solo y me he podido 
traer la camioneta llena de Amonites y otros fósiles.» 

Bogotá 14 de julio 1948. 
Carta escrita por la esposa de Royo, que además de su largo contenido dice: 

«Pepe no escribe porque lleva más de un mes y medio de viaje acompañado de 
un profesor de una Universidad de los Estados U nidos, de la misma carrera y es
pecialidad, que está aquí en viaje de estudios.» 

Bogotá 23 de agosto 1948. 
«Os escribo en un intermedio entre dos viajes. Desde el mes de mayo estoy 

danzando, viviendo muy poco en Bogotá, y en estos días he de adelantar en las 
clases y en el laboratorio, en todo lo posible, lo retrasado, de modo que no tengo 
apenas un momento libre ... » 

«En la mayor parte de estos viajes he estado con un paleontólogo profesor 
de la Universidad de Cincinati, Carter, especializado en Devónico y hemos es
tado recorriendo los pocos yacimientos fosilíferos que hay aquí de esa edad y del 
Carbonífero superior. El lleva recorrida toda la América del Sur ... » ( .... ) 

«En una de las estancias aquí, coincidió con una arremetida para quitarme 
el local donde he instalado el Museo y los laboratorios y (dicho profesor) muy 
indignado por lo que querían hacer, escribió una carta, cuya copia te adjunto, en 
la que me pone por las nubes, como no merezco. Pero esa carta sirvió para salvar 
la situación y la he vuelto a utilizar ahora, con motivo de otra arremetida por 
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parte de la misma Universidad, que necesita local para meter los laboratorios de
la Facultad de Medicina. El Ministerio defiende la cosa y ahora salgo al campo
confiado en triunfar.>>

Se alegra del ingreso de Juan Adsuara en la Real Academia de Bellas Artes
de Madrid. Iæ felicita y espera un ejemplar del discurso de entrada.

En esta carta dedica mucho espacio a los amigos. Me dice que Miguel Ca-
talán estiá en Nueva York, con una beca, en estudios de su especialidad, du-
rante dos años. va acompañado de su esposa Jimena Menéndez pidal. confïa
verles.

Trata de Luis Crespí, Candel Vila, Jaime Marcet, todos en España. De Cán-
dido Bolívar me dice que está en la UNESCO, con un cargo importante:

Bogotá 22 de septiembre 1948.
Carta con papel timbrado, con el escudo del país y debajo, República de Co-

lombia. Ministerio de Minas y Petróleos. A continuación unos párrafos tra-
tando de asuntos familiares. Después dice:

<<En esta temporada, que no hemos tenido noticias vuestras, he terminado
dos mapas con sus informes correspondientes, que tienen bastante importancia:
el plano geológico de Bogotá, a escala 1:10.000, que es como una sábana de
grande;y otro de la comarca próxima a ella, que han sido llevados a París, a una
reunión que ha habido allí de técnicos del urbanismo para planificar la urbani-
zacíón de Bogotá, que, además, quieren presentarlo al Congreso de Ingeniería
que se va a celebrar en Calí (capital de los departamentos de aquí), en el mes que
viene.>>

En la carta acompañaba copias de las comunicaciones oficiales para la pre-
sentación de estos mapas en dichas reuniones y congresos.

Bogotá 12 de octubre 1948.
Carta extensa con el siguiente contenido:
Refiere su ausencia en una excursión de más de veinte días.
Ha tenido cartas de los profesores amigos Martín Cardoso, Gómez de Lla-

rena, Olagüe, Benítez Mellado y de Sermet de Toulouse.
Da detalles de la marcha de las instalaciones en el Museo.
Asistió al Congreso Geológico de Londres, en el que el doctor Goldman, del

Servicio Geológico de EE.UU., en uno de sus informes, incluye el nombre de
Royo entre los investigadores americanos actuales.

Me manda varias publicaciones suyas, entre ellas la explicación del mapa
geológico de Colombia, cuyo estudio le pertenece casi en totalidad.

Bogotá 3 de noviembre 1948.
Carta referida exclusivamente a asuntos familiares y amistades: esposa de

Cándido de Bolívar, y amigos CrespÍ, Olagüe, Manaut, y otros.

5
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Bogotá 27 de noviembre 1948.
Habla de sus amigos y en especial de las dolencias de su esposa.
Ha terminado el curso académico, las clases en la Facultad de Ciencias y en

el Instituto de Etnología.
Tiene casi totalmente instalado el Museo de Geología. En la parte baja ha

colocado los talleres de Paleontología (microfósiles, macrofósiles, vertebra-
dos...) de Mineralogía y Petrografia, con máquinas para preparar secciones de
rocas, etc.

En el piso alto, en el ala norte, el Museo de Mineralogía, con vitrinas espe-
ciales para las esmeraldas; minerales florescentes; petrogtafía...

En el ala sur la Paleontología con veintitantos armarios -vitrinas con ban-
dejas estilo Madrid y una gran vitrina mefálica, central. Todo muebles ideados
por Royo.

Cuenta, además, con una dependencia donde yo trabajo y los que colabo-
ran conmigo (logré que dos de mis alumnos estén conmigo de ayudantes).

<<Todo esto aumenta mi trabajo, pues ahora tendré que ordenar y clasificar
todo lo que vaya llegando de nuevo y dejar una cosa annónica. Pero estoy satis-
fecho porque podrá quedar una labor mía y algo definitivo, si es que los tiempos
lo permiten, aun que hasta ahora no tengo queja. Pero este clima tropical y de al-
tura no marchan bien para los que tenemos ya cierta edad. Luego las añoranzas
influyen también mucho y hacen que uno se entristezca con facilidad recor-
dando los sitios queridos y los años pasados; de la familia, como por ejemplo el
primo y los amigos; los ratos pasados entonces tan agradablemente trasno-
chando;haciendo viajes largos como aquel de Castellón con Vicente... ) alude al
viaje al Congreso Geológico de Moscú 1937...). Los recuerdos no faltan.

>>Estos ensueños que tanto me fatigan y que con las lluvias y la altura
aumentan, cuyos efectos voy notando desde algún tiempo, os lo anunciaba ya en
mis anteriores y veréis que tenía razón al temer por la salud pues las alucinacio-
nes me van aumentando, menudean y son peores cadavez. No sé si por todo
esto tendremos que irnos a Caracas que es más bajo que Bogotáy donde además,
con mi hijo y el nieto, nos distraeremos más y desaparezcarr esos malos sueños y
queden sólo los agradables.

Bogotá 9 de enero 1949.
Me manda un lote de libros y revistas, en particular Boletines de Minas y

Petróleos, que contienen trabajos de Royo.
En la carta dice: <<Ahora, por ejemplo, tengo la propuesta de una empresa

particular para ir a hacer una exploración en una región casi desconocida, un ex-
tenso páramo, a una altura media de 4.000 metros, y si al fin cuaja la idea, tendré
que aprovechar las vacaciones acumuladas de tres años, que suman mes y me-
dio. Su estudio me interesa mucho y hace tiempo que tengo ganas de ir allí, pues
aparte de la estratigrafia y demás, es una comarca de glaciarismo pleistoceno de
un desarrollo enoûne, asunto que aquí apenas está iniciado su estudio y yo
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vengo recogiendo muchos datos en estos últimos años. La excursión es fuerte,
tanto por la altura, como por la soledad, teniendo que llevar de todo. Si al fin
voy, ya te contaré mis impresiones.>

Bogotr{ 26 de enero 1949.
Manda la Revista de la Academia de Ciencia conteniendo unos artículos

suyos.

Bogotá 15 de febrero 1949.
Escribe la esposa de Royo, ocupándose de cuestiones familiares y en la

parte final dice: <<Pepe estuvo, hace unos días, en unos estudios por la cabecera
del acueducto y subió hasta cuatro mil metros de altura. Según dice, toda aquella
región es un gigantesco ejemplo de glaciarismo plioceno. En un solo día hizo
unas ochenta fotografias en negro y veinte en color, es decir un centenar. El otro
día dio una conferencia en el Ateneo sobre el aspecto geográfico de Colombia,
como introducción a una serie. Proyectó cuarenta fotografías suyas...)>

Bogotí 23 de marzo 1949.
Carta haciendo larga referencia a las dolencias de su esposa afectada por la

altura de Bogorá. 2.600 metros. (Esta dificultad de adaptación a la altura, fue
motivo para que más tarde Royo y familia se trasladaran a Caracas, Venezuela.)

Me pide un ejemplar de su tesis doctoral <<El Mioceno Continental Ibérico>>
y el libro de Lucas Fernández Navarro con la nomeclatura glaciar.

Me habla del botánico Cuatrecasas y de sus andanzas por las selvas de Putu-
mayo, del Amazonas, del Orinoco, donde aún viven en su propia salsa sus indí-
genas... únicos sitios donde todavía existen sus mismas cosas de uso personal, a
veces dificiles de conseguir.

De las industrias autóctonas lo único que va quedando, y también muy re-
ducido, es la paja, iraca, o jipi-japa, porque la gente del campo, sigue usando sus
sombreros de paja aunque de una forma que no se acomoda al uso por esas tie-
rras. Se hacen t¿mbién con la forma apropiada parala explotación, pero la ex-
plotación inicua de los intermediarios, que pagan muy mal a las pobres indias,
no es ningún aliciente para que éstas se dediquen a trabajos fijos. Otras indus-
trias como latagrua(marñl vegetal); pieles de cocodrilo;etc., son los extranjeros
los que las explotan y no a gran escala.

Ha recibido noticias de Luis Crespí y deplora la pérdida total de todo su
gran trabajo sobre los líquenes de España... Con este motivo evoca los tiempos
del Museo de Ciencias, donde trabajamos todos muy unidos. También ha reci-
bido carta de Gómez de Llarena. Han llegado a su poder los libros y publicacio-
nes que me pidió y otras distintas.

<<He conseguido ya, por completo, el edificio del que te hablé en otras car-
tas, 80 metros de largo; 3 metros de ancho en la parte norte,y 12 metros de ancho
en la parte sur. Planta baja y piso. Reuniré aquÍ todo lo de Mineralogía y Petro-

,7
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grafra, que tenía amontonado en dos locales inadecuados. De modo que entre
quitar basura y poner en orden las cosas, y sin tener a nadie de tipo cientÍfico que
me ayude, haciéndolo yo solo, ando camino de Sibaté, que es el Leganés de aquí.
Confio en formar al fin, el Museo Geológico de Colombia, uno de mis principa-
les empeños. Desde mañana tendré albañiles y carpinteros, para arreglar el local
y hacer la instalación definitiva. Esto me impide adelantar en mis trabajos de in-
vestigación que tengo que hacer con mucha lentitud. No te puedes figurar la lu-
cha continua que supone todo esto, unido a la intranquilidad por la inestabili-
dad de los altos mandos y los mismos empleos...

Bogotá 12 de septiembre 1949.
Me remite copia de dos planos y dos informes. El referente a Bogoûi estii a

escala I : 10.000 es <<como una sábana de grande>> y abarca las comarcas próximas
a la ciudad, se va a llevar al Congreso de Ingeniería de Cali, capital del Departa-
mento.

<Este trabajo me ha valido una mención en la Comisión ejecutiva. El tra-
bajo lo publicará el Ministerio.>>

Bogotá 16 de diciembre 1949.
Escribe una extensa carta contando una larga excursión realizada por el

cauce del río Magdalena, estudiando la geografia, la geología, y muchos detalles
de las observaciones realizadas. Acompaña muchas fotografias, del paraje y
suyas a caballo al lado de cactáceas de grandes proporciones.

Bogoti 2 de febrero 1950.
Carta de felicitación al saber de mis nuevas actividades en Extremadura en

cuestiones geológicas y mineras. Me ofrece los libros que pudiera necesitar.
Lamenta no tenerme a su lado por las cosas que podriamos realizar los dos

juntos. Necesito colaboradores, los que existen aquí son más técnicos que cientí-
ficos.

<<Ahora estoy atareado en el Museo Mineralógico y Petrográfico. Estoy ins-
talando una sala con vitrinas de la minería colombiana y rocas colombianas de
valor económico. Así: una, para el oro; otra para las esmeraldas; otra par gernas,

mármoles; hidrocarburos; carbones; micas; cuarzos. También primeras mate-
rias para cerámica. Dado el carácter del Museo no hay más remedio que hacer la
ciencia a base de aspectos económicos, de aplicación que, además, es lo que más
llama la atención del público. Voy a colocar una vitrina de minerales fluorescen-
tes con lámpara ultravioleta. Tengo que actuar en todo, no sólo con mi personal
propio, sino también con los del ministerio de OO. PP., etc.>>

<<... siguen los insomnios y las cosas de tipo nervioso, pero voy tirando; ve-
remos lo que puedo resistir estas alturas...>>
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Bogotá 14 de marzo 1950. 
Ha recibido noticias de Gómez de Llarena y de Ignacio Olagüe. 
Pide que le mande la Mineralogía de Klocman, que se acaba de editar en 

castellano. 

Bogotá 1 de mayo 1950. 
Carta celebrando y comentando favorablemente las noticias que le he dado, 

en mi escrito anterior, informándole de los trabajos que estoy realizando en Ex
tremadura en la minería de estaño y geología en general. 

Dedica unos párrafos a su esposa que continúa con achaques propios de la 
edad y agudizados por la gran altura sobre el nivel del mar, en que se encuentra 
la ciudad de Bogotá. 

Refiere que en su última excursión ha estado en comarcas muy insanas, 
donde abundan enfermedades tropicales muy graves para los europeos. 

Me manda el ejemplar de una revista con fotografias de Royo Gómez, 
acompañando un informe del que es autor, sobre vertebrados fósiles de una 
zona descubierta por él, que produjo gran revuelo público cuando se dio a co
nocer. 

Me habla de libros y de aparatos de prospección. 
Relata la sorpresa que se llevó el día de San José, al recibir los saludos perso

nales y un escrito muy afectivo firmado por los alumnos y el personal subalterno 
del Museo. Acompaña una fotografia demostrativa de la convivencia alrededor 
de la persona de Royo. 

Todo esto es consecuencia de mi trato con los alumnos y el personal que me 
rodea. Y o he seguido el mismo sistema que hemos vivido en nuestro Museo de 
Madrid, donde todos formábamos como una familia, cosa que aquí, con este 
ambiente, es muy dificil, pues nosotros los españoles tenemos fama de indivi
dualistas, y aquí lo son mucho más, tanto por su carácter como por el sistema de 
favoritismo existente, que fomenta el egoísmo y la desconfianza nuestra. 

Evoca el Museo de Madrid: <<Aquello ha sido nuestra casa, donde nos he
mos formado y pudimos llegar a lo que somos, donde convivimos con nuestros 
maestros y, sobre todo, con aquel excelso Don Ignacio, cuyo ejemplo nos infiltró 
tantas modalidades espirituales, que, actualmente, me sirven de guía y me con
fortan con frecuencia. Aquello era toda mi vida (desde el 1912) y cuando llegó la 
época de obtener los frutos de tanto trabajo fue cuando hubo que dejarlo!!! En 
fin que le vamos a hacer. El único consuelo que me queda es que aquí, con muy 
modestos medios y con mucho trabajo, estoy haciendo algo de lo que hubiera 
podido ser aquello.» 

Bogotá 29 de junio 1950. 
Carta donde relata las hemorragias en los ojos que ha tenido su esposa lno

centa con peligro de ceguera y los consejos de los médicos para que deje la 
ciudad. 
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Reflexiones sobre las complicaciones que se le presentan ante el proyecto 
de trasladarse a Caracas (Venezuela), porque tendría que dejar la dirección del 
Museo, con lo que peligraba la continuidad; los trámites para tener que dejar el 
Ministerio; los interrogantes ante el futuro ... 

En estas fechas recibo un lote de «Boletines de Minas y Petróleos» conte
niendo artículos de José Royo. 

Bogotá 14 de noviembre 1950. 
Carta larga de contenido familiar. 
Copia de la carta de Don Enrique Hubach a Royo Gómez, recogiendo los 

informes de éste y exponiéndole sus planes de ampliación de labores al hacerse 
cargo de la Dirección del Museo. 

Bogotá 3 de abril 1951. 
Empieza aludiendo, extensamente, al croquis que le mandé de mi Labora

torio de Geología y Minería que he montado en Mérida (Bajadoz). 
Me anuncia la seguridad de su traslado a Caracas donde ya están su esposa y 

su hija. El Ministerio no quiere que se marche del país, pero ya está decidido. 
Después continúa: «Las excavaciones que he estado efectuando de mamífe

ros pliocenos, nos han resultado muy interesantes, no sólo por los ejemplares 
extraídos, sino también por su estratigrafia, la que unida a las capas holocenas 
con restos humanos me permitirá rehacer la historia de la Sabana de Bogotá en 
los tiempos Cuaternarios. En toda América del Sur se han hecho estudios y exca
vaciones de los mamíferos terciarios y cuaternarios, pero falta su complemento 
estratigráfico, porque es dificil, y a veces imposible, relacionar unas faunas con 
otras, por ello los estudios con el profesor Stirton que vengo efectuando desde el 
año 1944, tienen mayor interés, porque estamos haciendo el estudio paleontoló
gico y geológico completos. 

»Desgraciadamente tengo ahora que interrumpir, en parte, estos estudios, 
pero confio reanudarlos en Venezuela. Aquí, por iniciativa del Presidente de la 
República, se hicieron unos reportajes sobre las excavaciones, en sus dos diarios 
y mandaron noticas a la prensa extranjera. Te mando unos recortes para que lo 
conozcas y puedas enseñarlo a Ignacio y demás amigos, ya que no tengo para 
mandarles a ellos. Tienen algunos errores que salvará fácilmente. La redacción 
la ha hecho un periodista falangista español, quien está interesado en mandar el 
reportaje a la revista MUNDO HISPANICO, cosa que sería muy curioso y qui
siera conocer. 

»Te anuncio que estoy preparando para marcharme a Caracas en la se
gunda quincena de este mes.» 

Acompaña copias de los oficios de la Universidad y del Ministerio, con mo
tivo de su salida del país. 

Carta extensa, detallada, oficio de la Universidad de Colombia, lamen
tando que se ausente; agradeciéndole los servicios en la Facultad de Ciencias, cá-
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tedra de Geología; y se ofrece para publicarle los trabajos que redacte en lo suce
sivo sobre el país. 

Oficios del Rector y de los decanos, valorando sus trabajos de investigación 
y expresándole el pesar que les produce su marcha. 

El Ministerio de Fomento lamenta que deje la dirección. del Museo, que ha 
desempeñado durante 12 años. Le expresa sus gracias por la organización de los 
servicios y por la clasificación y ordenación de 34.932 ejemplares de rocas y fósi
les; los 14.737 minerales; las 2.403 preparaciones micrográficas. Resalta que fo
mentó las Ciencias y la Economía del país y personalmente modeló la forma
ción de sus colaboradores. 

Bogotá 2 de agosto 1951. 
«Te felicito muy cordialmente por los éxitos que estás obteniendo con las 

minas de casiterita y con la excelente colección de minerales que estás reu~ 

niendo. Estas son las consecuencias museiles y del espíritu que nos infiltró ato
dos el bueno de don Ignacio Bolívar, cuya labor se trata de ocultar. Todos los 
que formamos allí, vamos dejando buenos rastros por donde pasamos. ¿Cómo 
no voy a recordar aquellas excursiones que hicimos con mi coche, en que nos re
corrimos gran parte de España, cargando con fósiles, rocas y minerales? ¡Qué 
tiempos aquellos! ¡Esos ... si que no volverán!» 

«Ya estoy definitivamente en Caracas. He sentido mucho salir de allí, pero 
primero es la salud de Inocenta>>. 

«Me alejo cuando está el Museo en condiciones de rendir óptimos frutos. Al 
frente han quedado discípulos míos, formados por mí, habiendo procurado in
filtrarles a todo aquello, juntamente con un trato familiar y de compañerismo, 
como estaba acostumbrado con don Ignacio, y gracias a ello creo que el Museo 
seguirá su marcha, o por lo menos no se perderá. Desde aquí sigo ayudando y 
guiando. Les he mandado el proyecto de dos vitrinas gigantescas que conten
drán los colmillos, molares y demás huesos del Mastodonte que excavé en M os
quera, que tanto revuelo produjo.» 

«Ahora me tienes aquí rehaciendo otra vez la vida, con los ánimos de siem
pre, pues yo me creo siempre joven, aunque los pocos pelos que me quedan son 
casi totalmente blancos.» 

En la carta sigue hablándome de los ofrecimientos que ya tiene de la Uni
versidad; de la Escuela de Ingenieros; y del Instituto de Ciencias. 

Caracas 25 de diciembre 1951. 
En esta carta escribe sobre varios asuntos familiares y, principalmente, 

manda la participación de boda de su hija Pitusa. 
Me habla del programa que tiene en preparación para desarrollar un curso 

de Geología en la Escuela Normal Superior. 
Explica que ha plantado el proyecto de un gran Museo de Geología en Cara

cas, capital de Venezuela, como el que realizó en Bogotá. Cuenta con el entu-
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siasmo de las compañías petroleras, que son muy ricas... pero aquí las cosas

siempre van muy despacio.
Manda publicaciones. Tiene noticas de Olagüe y de Llarena.

Caracas 15 de abril 1952.
Se expansiona añorando los tiempos de Bogotá. La dirección del Museo

continúa sin cubrir.
Me felicita por mis trabajos mineros en Extremadura y por las notas origi-

nales que le he remitido.
Ha tenido carta de Eduardo Ranch desde Valencia.

Caracas 13 de junio 1952.
Ha sido encargado de ordenar las colecciones de la Escuela de Geología que

quizá pueda ser la base para formar otro Museo como el que quedó en Co-
lombia.

Está propuesto para profesor de Geología del Instituto de Pedagogía y tam-
bién para la clase de Mineralogía y Geología de la Escuela Industrial, con clases

con vistas al petróleo.
<<Dices que en las fotografias que os hemos mandado nos encuentras enve-

jecidos cosa que no es rara, pues además de los años, llevaba, entonces, una tem-
porada de mucho trabajo y además una vida de pensión, primero en Bogotá y
luego en Caracas, y por bien que se esté no es como en casa. Agrega a esto las
preocupaciones, casamiento de la hija; enfermedad de Inocenta; mis coleccio-
nes... y comprenderéis que no es para estar arrogante. Pero te advierto que aun-
que los años van pasando yo siempre me creoioven, como cuando estábamos ahí
todos reunidos, estoy ágil, sano, dispuesto siempre a empezar de nuevo.>>

Caracas 26 de iulio 1952.
Dice que está preparando una excursión de unos veinticinco días por todo

el occidente del país, en compañía de Pablo Vila, geógrafo catalán, encargado de

la Geografia de Venezuela, y dos de sus ayudantes, para salir a primeros de mes.

Te daré impresiones de la excursión que se va a hacer, todo el tiempo en camio-
neta, para podernos movilizar con facilidad y detenernos donde nos convenga.

No conoce el paleontólogo Máximo para Ruiz Gaona. Manda libros y pu-
blicaciones. Manda saludos para Juan Adsuara.

Caracas 30 de noviembre 1952.
Ha recibido cartas de Ignacio Olagüe desde París.
Habla de sus clases en el Instituto Nacional de Pedagogía y en la Univer-

sidad.
Refiere que en agosto realizô una excursión, de un mes, por gran parte del

occidente del país, que le recordó los tiempos de las excursiones que hicimos en
1933. Fue con la Comisión de la Nueva Geografïa de Venezuela, cuyo jefe es el
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catalán Pablo Vila y uno de sus colaboradores venezolanos. Todo el viaje en ca
mioneta. Se hicieron cerca de 3.000 kilómetros. Y Royo recogió unos 40 kilos de 
muestras de rocas, de minerales y de fósiles, que ahora tiene en estudio. Hizo 
700 fotos en negro, y unas 400 en color para proyectar. 

Posteriormente ha hecho otra excursión de tres días por la parte oriental... 
Esto va muy bien, dice, porque voy conociendo la geología y la geografia del país 
y recogiendo materiales. 

Le ha visitado Luis Cendrero de paso para la Argentina. 

Caracas 25 de marzo 1953. 
Me manda un ejemplar de la enciclopedia VALORES HUMANOS DE VE

NEZUELA, PANAMA Y COLOMBIA, volumen donde figura José Royo Gó
mez y sus trabajos científicos. 

Caracas 21 de abril 1953. 
Carta sobre asuntos familiares pero donde figura este párrafo: «Ya voy te

niendo muchos años y en estos países, se hace uno más viejo de lo que en reali
dad es, debido al calor tan terrible que hemos de soportar.» 

Caracas 22 de abril 1953. 
'-la vuelto a salir con Pablo Vila, por el estado del sur y del sureste, regiones 

poco conocidas geológicamente aunque de mucho interés. 
Ha estado en los Andes, donde ha podido fijar de tres a cuatro glaciaciones, 

cosa que no se ha hecho, hasta ahora. 
Proximamente saldrá, con otros profesores del Instituto Pedagógico y unos 

alumnos para Puerto Cabello, en excursión de biología marina, como en los 
tiempos en que con Rioja, iba a Santande·r y San Vicente de la Barquera. 

Habla de sus clases en el Instituto de Pedagogía y en la Universidad. 
Ha tenido noticias de Cándido Bolívar, de Juan Bonet y de Morales 

Agacino. 

Caracas 23 de junio 1953. 
En su carta de esta fecha, al final dice: «¿Te acuerdas de Bonet, entomólogo, 

que fue hace muchos años alumno nuestro en el Curso del Museo?, acaba de ha
cer un trabajo geológico-paleontológico en México, para los petroleros, verda
deramente magnífico y le aprecian mucho. Y o me convenzo, cada vez más, que 
la carrera de Ciencias Naturales, tal como la concibió don Ignacio, da una cul
tura general tan grande que permite el desarrollo de las actividades en cualquier 
sentido dentro de estas ciencias, cosa que no ocurre en los estudios de los 
EE.UU., donde salen, a veces, geólogos que no saben nada de Paleontología, o 
que se especializan desde el primer momento en una rama de la Geología y no 
saben nada en absoluto de las demás. Así se asombran que yo, además de mi es
pecialidad paleontológica y estratigráfica, pueda explicar petrografia (como es-
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toy haciendo en la Universidad) y Mineralogía y hablar deZoologíay de Botá-
nica con base para la paleontología. Bonet es un excelente ejemplo, puesto que
no ha abandonado la Entomología y ha hecho un excelente estudio geológico de
la Sierra Madre de México.>>

Caracas 24 de julio 1953.
De la carta destaco las siguientes noticias: que dio una conferencia en el Lar

Gallego sobre el paisaje de Galicia, con proyecciones de fotografías propias. Que
está en pleno período de exámenes en la Universidad y en el Instituto Pedagó-
gico; que en México ha muerto nuestro amigo Ruiz Funes.

Caracas I de noviembre 1953.
Hace referencia a los trabajos que me ha remitido y a los que le falta

mandar.
En un párrafo final dice: <<Por parte del último Congreso Geológico Interna-

cional, me han encargado de reunir todos los datos del léxico estratigráfico de

Colombia y Venezuela para unirlo al volumen dedicado a América Latina que
preside el paleontólogo Hoffstetter, francés amigo mío.>>

Caracas 31 de enero 1954.
Habla de una excursión larga por la hoya del lago Maracaibo y por la

Guajira.
<<Con la excursión última he terminado de recorrer la mitad occidental de

Venezuela, de la que conozco también la parte norcentral. Me falta la Oriental y
el sur, el Orinoco...>>

Los gastos de esta excursión, a Royo se los pagó la Universidad; a los profe-
sores el Ministerio de Educación y las compañías de petróleos Shell y la Creole.
La primera les tuvo de huéspedes y los llevó en avión atravesando el lago Mara-
caibo.

Prepara un trabajo para la Convención, de la Asociación para el Avance de

las Ciencias, es miembro de la directiva.
Da varias noticias familiares. Desea que se le den datos amplios sobre la

muerte de Martín Cardoso, así como notas de sus títulos, publicaciones, etc.,
para redactar una necrología. Comenta y pide referencias sobre lo ocurrido con
Gómez de Llarena en su fracaso en la oposición a Cátedra de Universidad.

Carac¿s 27 de junio 1954.
Tarjeta postal con fotografía de autobús y alumnos de excursión. Escribe

extensamente, con una letra pequeña y apretada, refiriendo cosas generales, al
final pone: <<...ahí voy en persona a saludaros, en compañía,parte, de mis alum-
nos de la Universidad y del Instituto Pedagógico, en excursión geológica de dos
días. Yo estoy agobiado de trabajo, no sé por dónde salir, lo que me falta es

tiempo para todo. ¿Te interesarÍa venir por acá...?>>.
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Caracas 27 de diciembre 1954.
Colección de cuatro tarjetas postales, seriadas, de la cordillera central co-

lombiana, escritas por detrás, con varias indicaciones. (... por estas fotos que os
mando de la cordillera central colombiana veréis que en el rrópico también hay
zonas esteparias y no todo es selva>>.

En unos párrafos nos inyita a que nos traslademos a venezuela con é1, ase-
gurando que dispone de trabajo en clases universitarias para mí.

Caracas enero de 1956.
Me habla de sus clases, excursiones y conferencias. También de la Geología

que tiene redactada y le falta terminar.
Entre los asuntos familiares notifica que ha adquirido una euinta, una casa

chalet, donde piensa trasladar su residencia.
El amigo Enrique Rioja ha sido operado de hernia.
Ha recibido mis artículos y notas publicados en el Instituto Geológico y me

felicita.
Dentro de poco llegarâ a caracas el amigo Miguel catalán (yerno de Me-

néndez Pidal) a dar unas conferencias sobre el átomo, va acompañado de su es-
posa Jimena.

Ha estado a verle un hlio de Benítez el que fue dibujante del Museo, que es
geólogo, y está trabajando en Chile.

<<Estos días estoy muy atareado con los preparativos del congreso para el
Progreso de las Ciencias, del que soy miembro organizador.>>

Caracas 25 de julio 1956.
carta extensa: Excursión de doce días por las Guayanas, con los alumnos y

varios profesores, con recogida de gran cantidad de ejemplares y muchas foto-
grafias; exámenes en la universidad; tareas en la Asociación para el Avance de
las Ciencias...

Detalles sobre la visita de Miguel catalán. Ha dado dos cursillos sobre
fisica de eneryía nuclear, uno popular y otro elevado. Ha tenido un gran
éxito, durante las sesiones no ha decaído el interés, cosa poco frecuénte
aquí.

Por su parte Jimena ha visitado varios colegios particulares dando confe-
rencias pedagógicas y asesorando.

<<catalán me ha contado la visita que te hizo en Mérida y a tu laboratorio,
alabándome mucho el Museo que has formado allí.>>

Acusa recibo de los libros que le he mandado.
<<...continuo considerándome joven... tanto en espíritu, que es lo principal,

como fisicamente, pues aún voy a la cabezadelos alumnos y tengo que animar-
les cuando subimos montañas...>
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Caracas 31 de diciembre 1956.
Carlalarga, cuatro folios, escritos aláryi2. Asuntos familiares, amigos, cla-

ses, trabajos, etc.
Alusiones a mi carta última con párrafos del amigo Rafael Candel.
<<Las vacaciones las tengo que emplear en adelantar cosas, por ejemplo,

ahora acabo de confeccionar una serie de pedidos de material e instrumental
para nuestras clases de geología y para el Museo que estoy organizando, con un
total de cerca de 150.000 bolívares (un bolívar, actualmente 17,30 pesetas). Es-

toy gestionando que todo ello nos lo regalen las dos compañías de petróleos más

importantes de aquí. De una de ellas, la Schell, tengo la promesa que se encarga-

rán de la mitad. Por ahí tengo que moverrne...))

Caracas diciembre1958.
IJna compañía petrolífera le ha regalado un cráneo de gavial mioceno, en-

contrado por uno de sus geólogos. Con este motivo tendrá que desplazarse al lu-
gar del encuentro e iniciar una excavación por cuenta de la Universidad.

Ya ha estado cinco días seguidos, acompañado de personal y se han logrado
muy buenas piezas de vértebras miocenas y pleistocenas. Se han llenado cinco
grandes cajones de piezas fosilizadas para estudiar.

La excavación ha de continuar.

Caracas diciembre1958.
Comenta extensamente el contenido de mis cartas detallándole el desarro-

llo del Congreso de Cuaternario celebrado en Madrid y Barcelona-Sabadell, al
que he asistido personalmente. Le explico a Royo, detalles de las sesiones; colo-
quios principales; excursiones; nombres de los amigos que han intervenido;...
comenta brevemente las publicaciones sobre el mismo, que ya ha recibido, y es-

pera que le lleguen más.
Comenta elogiosamente artículos míos que también ha recibido.
Me dice que en Caracas ha estado el amigo Ismael Roso de Luna, profesor

de la Escuela de Ingenieros, acompañando a cuarenta alumnos, de Minas. Tuvo
algunas dificultades.

Caracas 2 de marzo 1959.
Refiere la visita del amigo Cuatrecases, catedrático de Botánica de la Facul-

tad de Farmacia de la Universidad de Madrid, especialista estudiando la flora
de Colombia y sud América, exilado.

Caracas 12 de abril 1959.
Escribe que en las pasadas vacaciones de Navidad hizo una exploración y

excavación en el estado de Falcón, al V/ del país, yacimiento de vertebrados fósi-
les del final del Terciario y del Plioceno.

En uno de los últimos niveles el profesor Cruxen, cafalân, director del Mu-
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seo de Ciencias Naturales de aquí, encontró unas piezas utilizadas por el hom-
bre, lo que motivó que volviera por allí... <<...esto es uno de los grandes hallazgos,
pues juntamente con los extinguidos del Pleistoceno (Mastodonte, Megaterio,
Macrauquenia, Gliptodon, etc.) aparece el hombre, lo que indica una mayor an-
tigùedad del hombre americano delo qrte se creía, confirmando lo que se deduce
de otros hallazgos, de otros puntos fuera de Venezuela, casi al mismo tiempo
que aquí... y ahora, viene la preparación de todo en el laboratorio, lo que me lle-
vará bastante tiempo y sin más ayudante que una joven húngara, excelente per-
sona, mineralogista...>>

En los párrafos que siguen me anuncia que el próximo día 15, su esposa Ino-
centa, embarca con destino a Barcelona. Seguidamente pasará a Madrid.

De las noticias de España, primeramente lamenta el fallecimiento del fisico
Duperier al que conocía y trató en Valencia. Después se refiere a los recientes
descubrimientos de un cráneo de elephas en el Manzanares, en Villaverde. Con
este motivo hace referencia a sus excavaciones en Colombia, antes de trasla-
darse a Venezuela, obteniendo tres defensas de Mastodon de 2,20 m de largos,
que se llevaron a su Museo de Bogotá.

Se alegra de saber que estoy estudiando la Hoja 650 Cañaveral, para hacer la
Memoria y el mapa geológico, escala 1 :50.000; e igualmente de que dispongo de
un nuevo local, amplio, para instalar mis colecciones y mi Museo.

Ha tenido nuevas cartas de Llarena.

Caracas 14 de junio 1959.
En la carta explica que los hallazgos, de la fauna fosil del Estado de Falcón,

localidad Muaco, fueron llevados a la Universidad Central. Restos de Masto-
dontes gigantes, Megaterios, etc. que seguramente fueron conocidos por el
hombre.

Ha presentado un trabajo en la Convención anual de la Asociación venezo-
lana para el avance de las Ciencias que titula (Características paleontológicas y
geológicas de yacimiento de Muaco, Estado de Falcon, con industria lítica
humana>.

<<Se trata de un yacimiento, en un manantial ascendente, con un espesor de
sedimentos fangoso, de dos o tres metros, donde en la serie natural, se encuen-
tran esqueletos completos, por hundirse en el lodo todos los animales, al ir a be-
ber. Aparecen abundantes huesos sueltos, sin señales de haber sido rodados, ni
rotos por las fieras, sólo rotos en especial, aquellos que tienen tuétano, o cráneos
donde estaban los sesos.

>El profesor Cruxen descubrió en este lugar, cantos y lascas de piedras, in-
dudablemente utilizadas por el hombre para romper los huesos, lo que explica el
origen de este yacimiento. Obtuvieron huesos el doctor Gutiérrez, el doctor
Royo Gómez y el doctor Cruxen, fauna de animales extinguidos, en su mayoría
propios de un clíma húmedo, y una vegetación abundante distinta de la actual.
Tortugas gigantescas, mastodonte, megaterio, milodon, caballo tipo extinguido,
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etc., conjunto propio del Pleistoceno superior, de la última retracción glaciar.
Unos 16.300 años. Royo clasificó y ordenó estas piezas y las instaló en la Uni-
versidad.

Caracas 2 de marzo 1960.
Carta de contenido familiar, como otras anteriores, añadiendo la noticia de

que el amigo catalânJosé Cuatrecases y su señora han estado en casa de Royo
durante cinco días. Volverán en el próximo agosto, continuando los estudios de
la flora americana.

París agosto 1960.
Carta desde París con el membrete HOTEL LUTETIA, Bulevard Rapail,

43. Escribe después de haber asistido al Congreso Geológico de Copenague,
donde se encontró con el profesor Bataller de Barcelona, antiguo amigo, y a
otros

De París fue a Biarriz y allí, desde España, acudieron a verle y saludarle Ig-
nacio Olagùe y Gómez de Llarena, emocionado encuentro que duró tres días
juntos.

Volvió a París donde permaneció unos días.

Caracas 2 de abril 1961.
Habla extensamente de sus tareas en el Museo y la eficacia de su ayudanta

señorita yugoeslava.
Prepara trabajos para la próxima Convención geológica.
Ha sido nombrado Socio de Honor de la Asociación Venezolana para el

Progreso de las Ciencias.
Ha hecho una excursión con avión militar para reconocer las explotaciones

de hierro y de diamantes de las Guayanas, con sus alumnos y otros profesores.
Observa que todo el mundo tiene grandes consideraciones con é1.

Dedica unos párrafos a recordar emocionado los días de Biarriz acompa-
ñado de los amigos que fueron a verle, Olagüe y Gómez de Llarena.

Caracas enero 1962.
Carta de la esposa de Royo Gómez, Inocenta Gonzáúez, notificando su fa-

llecimiento ocurrido el dÍa 30 de diciembre del 1961.
Fue operado del riñón izquierdo, para extraerle un cálculo y debajo apare-

ció un tumor del tamaño de una naranja.
Después de la operación, durante dos días estuvo bien, pero el tercero se

agravó, perdió el habla y la vista, que recuperó a los dos días y los volvió a per-
der, falleciendo por un ataque de uremia. Estaban presentes su hijo y dos enfer-
meras.

Por encontrarse cerrada la Universidad, el cadáver fue llevado al local de la
Asociación para el Progteso de las Ciencias, de la cual Royo era miembro. En el
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salón de sesiones se levantó un catafalco que se cubrió de coronas y de flores en
poco tiempo. Allí estuvo 26 horas y seguidamente se le trasladó a la Univer-
sidad.

Se organizó un cortejo encabezado, primero por el rector y el claustro de
profesores; después los miembros de la Asociación para el Progreso de las Cien-
cias; después los Ingenieros; los Geólogos; las Empresas Petrolíferas; los Alum-
nos... Toda la comitiva cubrió el trayecto hasta el cementerio.

Antes de darle sepultura hablaron: el Rector, el Decano, el Presidente de la
Asociación, Don Eduardo Ortega Gasset, el presidente de los estudiantes de la
Universidad Central.

La caja iba envuelta por la bandera de Venezuela.

Caracas 9 de abril 1962.
I,alga carfa de Inocenta GonzâIez, acompañando listas de honores, cróni-

cas de los periódicos, etc., todo muy importante, pero que rebasa los contenidos
del epistolario.

Al Museo creado porRoyo se le ha puesto la denominación de MUSEO DE
GEOLOGIA DOCTOR ROYO GOMEZ.

Broche terminal.
Royo Gómez ha sido un científrco de máxima dimensión.
Trabajador incansable.
Paleontólogo completo.
Geólogo de campo y de gabinete.
Autor de grandes síntesis geográficas y geológicas, de Colombia y de Vene-

zuela.
Profesor formador de geológos.
Castellonense que honra a la ciudad que le vio nacer y a su país.
La más alta personalidad científica castellonense del período comprendido

desde el 1940 hasta el 1962.
Royo por desdichadas circunstancias, estuvo alejado de su tierra nativa.

VrceNrr Sos BnyN¿,r
Mérida (Badajoz) 1965.

En la biblioteca de la Sociedad Castellonense de Cultura, existen casi todos
los trabajos de geología de José Royo Gômez,que publicó en Colombiay en
Venezuela.
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Sugerencias 
y comentarios a un libro 

La lectura del libro de José Quereda Sala, EL TIEMPO EN LA PROVINCIA 
DE CASTELLON, editado por la Diputación Provincial de Castellón, me ha 

hecho revivir enseñanzas recibidas, experiencias vividas y cosas aprendidas en 
el curso de mi existencia. 

En primer lugar, me vienen a la memoria problemas de Mecánica Racional 
que solíamos resolver los alumnos de esta asignatura en las facultades de cien
cias de mi época, cuales: el problema característico al planteamiento propio de 
las fuerzas centrales, en la atracción newtoniana de dos cuerpos, y el problema 
del desplazamiento de una masa de aire que es arrastrada por el movimiento de 
rotación de la Tierra, con lo que aparece la aceleración complementaria de Co
riolis. 

El primer problema, mediante un sistema de ecuaciones diferenciales, per
mite calcular la órbita de un planeta, en el supuesto de no existir otros cuerpos 
celestes que influyan a su vez con la fuerza de gravitación de Newton; hacer in
tervenir más cuerpos complica el problema de tal modo que resolverlo consti
tuye toda una rama de la Mecánica, la mecánica celeste. U na ciencia exacta, me
diante la cual, los astrónomos predicen los eclipses, la aparición de los cometas, 
la situación de los planetas en la Esfera Celeste, y ha permitido descubrir nuevos 
cuerpos en el sistema solar antes de ser obserVados por los telescopios. 

En cuanto al otro problema, si lo planteásemos refiriéndolo a un . modelo 
ideal de Globo terráqueo, también podría ser resuelto con exactitud matemá
tica. Suponiendo una atmósfera uniforme envolviendo una superficie esférica 
igualmente uniforme, los fenómenos fisicos que apareciesen por el calenta
miento solar podrían tener un tratamiento matemático perfectamente sistemá
tico: el Sol calentando en mayor grado la zona ecuatorial iría disminuyendo gra
dualmente el calentamiento hasta hacerse mínimo o nulo en los Polos; el fuerte 
calentamiento en la zonas tórridas elevarían el aire, y el vacío que dejaría en las 
capas inferiores sería ocupada por masas de aire desde las latitudes superiores, 
creando lo que hemos venido en llamar los vientos alisios; el aire que habría as
cendido en las regiones ecuatoriales correría por las capas altas de la troposfera 
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hacia los polos a rellenar el vacío que fuesen dejando las masas de aire que se

desplazarían hacia el Ecuador, y esta circulación de aire por las capas altas se-

rían los vientos contraalisios. Pero, como la Tierra gira y en este giro arrastra a

la atmósfefa, toda masa de aire al tomar un movimiento cualquiera en el seno

de la atmósfera y estar sometida a un giro aparece sujeta, aparte de la fuerza o

fuerzas que la impulsan a desplazarse, a los efectos de una nueva aceleración,

la aceleración complementaria o de Coriolis. La fuerza que nace de esta acele-

ración, en nuestro hemisferio, desvía hacia la derecha los vientos contraalisios
que se dirigen hacia el Norte, de tal forma que al llegar a una latitud, más o me-

nos la de las islas Azores, colren ya en sentido Oeste-Este. Aquel movimiento
que era en un principio lo hacía en dirección meridiana acaba siguiendo el

curso de un paralelo, y las masas de aire descienden verticalmente al llenar el

vacío que deja la corriente a los alisios. Este descenso origina (igualmente lo
haría en el modelo ideal de una esfera de superficie y atmósfera uniformes) a la
vez una succión de aire, en las capas altas de la troposfera, procedente de las re-

giones árticas. Así pues, en la dinámica de una atmósfera ideal, aparecerÍa una
franja zonal de altas presiones en las latitudes entre 30 y 40 grados (según las

esþ¿iones del año) desde donde partirían, en nuestro hemisferio norte, los

vientos alisios hacia el Sur, y hacia el Norte vientos cáIidos que chocarían con

vientos fríos descendientes de las regiones polares. En realidad, por el efecto de

Coriolis, los vientos en dirección S se convierten en vientos del NE y los de di-
rección N en vientos del SW. Ese encuentro de masas de aire a diferentes tem-
peraturas da origen al que se ha llamado <<frente polaD), y en nuestro planeta
que posee una atmósfefa con vapoÍ de agua motiva las lluvias que acompañan

a la dinámica del frente polar.
En aquel planeta ideal la mecánica fîsica se podría aplicar con todo rigor, y

lo que plantearía y resolvería sefía nada más que una mecánica de vientos, y

no ia meteorología complicada que se nos presenta a nosotros, los terrícolas,
puesto que nuestro planeta no present¿ una superficie uniforme. En primer lu-
gar, nuestro mundo posee una hidrosfera, y la litosfera estii muy lejos de ser

uniforme, por SuS c6mponentes, pgr su OrOgenia, por SuS mares interiOres, riOs

y lagos y por muchos aspectos más. No se calienta lo mismo, aun recibiendo la
misma energía radiante del Sol, los mares y océanos, la tierra firme y en esta

los arenales que las praderas y bosques, porque no poseen igual capacidad calo-

rífica. Y, pof otra parte, los mares y océanos por convección mezclan masas a

diferentes temperaturas. Estas diferentes características son motivo de un gran

fenómeno que influye a escala planetaria: mientras las oscilaciones anuales y
diurnas de temperatura, en el interior de los continentes son muy grandes, en

los océanos son muy pequeñas. Una primera consecuencia de estas not¿bles

diferencias la tendremos en lo que fundamenta la glan cinemática de vientos:
el calent¿miento del aire en las regiones ecuatoriales no será el mismo en los

continentes que en los océanos, y en las regiones árticas al enfüamiento le pa-

sará lo mismo. Este fenómeno que, como hemos indicado, es la causa de toda
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la dinámica de la atmósfera dificultará en gran manera las formulaciones mate-
máticas de la meteorología en un mundo como el nuestro.

Los accidentes geográficos, las grandes cordilleras principalmente, pertur-
ban la que seria marcha normal de los vientos y producen, al incidir sobre ellas
los ciclones, la debilitación de los mismos cuando no la oclusión de los frentes
fríos y calientes. Hay un cúmulo tal de factores perturbadores en la meteorología
de nuestro Globo que la mecánica atmosferica no puede cumplir, ni pensarseìi-
quiera, la exactitud de la mecánica celeste, y pasa a dar resultados pròbables. La
estadísticajuega ungmn papel en las previsiones meteorológicas. La meteorolo-
gía científica procede en cierto modo de forma parecida a la popular, la de nues-
tros campesinos y marineros que predicen el tiempo por hechos y señales que
han aprendido de una sabiduría result¿nte de observaciones acumuladas a lo
largo de siglos.

Goethe ya comprendió las dificult¿des que había para instituir una ciencia
racional de los fenómenos de la atmósfera. En las conversaciones con Eckerman
decía: <dos objetos de la meteorología son realmente algo vivo que vemos día
tras día operar y crear. Presuponen una síntesis; únicamente que los fenómenos
concomitantes son tan múltiples, que est¿ síntesis está por encima de la capaci-
dad del hombre, el cual, por eso, se afana inútilmente en sus observaciones e in-
vestigaciones. Así que, nos guiamos por hipótesis y arribamos a islas imagina-
rias, mientras la síntesis real y verdadera seguirá siendo, probablemente, una
tierra desconocida>. En aquella época el meteorólogo no disponía de los medios
de c¿ilculo rápido que dispone el científico de hoy con sus calculadoras electróni-
cas, ni con la posibilidad de registrar y ordenar datos que le permiten tantísimos
ingenios que le facilitan formular estadísticas y le ayudan a predecir el tiempo
más probable a corto, medio y largo plazo.

Antes y hoy,la mecánica de los astros ha sido una ciencia muy dificil pero
que nos da result¿dos totalmente exactos. La meteorología, al no poderse cir-
cunscribira un modelo de astro que permitiese planteamientos mecánicos y fisi-
cos unívocos, deja de darnos conclusiones cien por cien exactas. Los plantea-
mientos son distorsionados al referirse a un mundo, nuestro Globo, con
irregularidades rayanas en lo infinito. El meteorólogo, que, como todos los fisi-
cos, basa sus estudios en la observación y hace uso de las matemáticas, se en-
cuentra con resultados muy aleatorios, y tiene que apoyarse en la estadística; en-
tonces, los resultados a los que llega no pueden tener los valores exactos que
halla el astrónomo y se quedan en valores probables. La mecánica y la fisica ex-
plican los meteoros, nos dan el porqué de los mismos, pero suele ser el método
estadístico el que priva en las observaciones y resultados.

Antiguamente las observaciones se circunscribían a pequeñas regiones.
Hoy, los satélites artificiales girando alrededor de la Tierra o estacionados sobre
un lugar determinado poseen ojos fotográficos, que siendo tantísimos los que
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permanentemente escrutan la atmósfera, globalizan lo que está sucediendo en
toda la superficie planetaria y en la esfera gaseosa que la envuelve. Aquella sabi-
duría popular, que se sintetizó con tantos reftanes, ha dado paso a una ciencia
que Íata de explicar con el mayor rigor posible los fenómenos atmosféricos y
que predice empleando la matemática de la estadística.

Tiene razón José Quereda cuando dice que el Mediterráneo a efectos de los
fenómenos atmosféricos es un gran cubeto que posee su propia meteorologia di-
ferente a la de la Europa continental. ¿Por qué? Porque entre los accidentes geo-
gráficos, las cordilleras que nos separan del resto de Europa son barreras que

obstruyen o al menos desvían las corrientes de aire y los movimientos de los ci-
clones. Es verdad que el Medilerráneo es uno de los cuatro centros que determi-
nan el tiempo en la Europa continental; los otros tres son: el anticiclón de las

Azores, las Bajas casi permanentes en Islandia y en Asia Central en verano, pues

en invierno Siberia lanza masas de aire muy frío y denso sobre Furopa y en ve-
rano constituye una extensa área de aire sobrecalentado durante el día y por
ende enrarecido.

I-a Europa occidental disfruta de un tieìnpo que regularmente riega los
campos, para bien de la agricultura y sobre todo de la ganadería, por efecto de la
ciclogénesis que engendra el frente polar. La serie de borrascas que se originan
en Islandia y las zonas más o menos próximas a esta isla y las otras que se for-
man en el Atlántico norte penetran sin obst¡iculos en las islas Británicas y en la
Europa occidental y central; también llegan a nuestra Península por el N, NW y
W las más de las veces. De sus lluvias se benefician Galicia, y toda la cornisa
cántabra; por eso nos muestran esas comarcas el paisaje verde de la Europa hú-
meda. La cordillera Cantábrica es un muro que dificulta la penetración hacia el
interior de las borrascas que vienen del N, mientras que las que provienen de

más al W les resulta fìicil remontar la altiplanicie gallega y llegan, no pocas veces,

con bastante energia para regar la meseta Leonesa-castellana. Estas borrascas
que aún benefician a la meseta superior y que incluso por el Valle del Ebro sue-

len llegar, en ocasiones, con alguna energía hasta Cataluña, la cordillera Ibérica
obstaculiza el paso a nuestra Región.

Quien tenga curiosidad de contemplar los mapas meteorológicos que dia-
riamente se publican en la prensa o se muestran en la televisión habrá podido
observar cómo afecta aggparte de la Península el tiempo lluvioso que se fra-
gua en el Atlántico y lo poco que influye en nuestro País Valenciano. Aquellas
borrascas nos llegan debilitadas cuando no ocluidas. Si algunas veces estas bo-
rrascas se reactivan, por no haberse ocluido del todo en el frente cálido y el frío,
al llegar al Mediterráneo, (estas reactivaciones -se lee en el libro- parecen co-
rresponder a situaciones de verdaderos frentes mediterráneos que muchas veces

son más activos que el propio frente polar, gracias a que la masa de aire subtropi-
cal, que con frecuencia se puede identificar con la masa de aire mediterráneo,
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suele ser más cálida y más húmeda que de costumbre, y con ello, el contraste a
través del frente no resulta inferior al normal en el frente polar propiamente di-
cho>> (Quereda Sala, pág. 50). Estas situaciones, en un principio del Oeste, que
llegadas al mar Ligur se reactivan formando una nueva actividad ciclónica, con
vientos del NE húmedos, que llegan a nuestras costas, dan justificación al refrán
de nuestros marineros: El ponent la mou i el llevant la plou-

Ese golfo de Génova, donde nacen tantos ciclones de la cuenca del Medite-
rráneo -continúa Quereda- que no llegan siempre a nuestras costas levantinas,
porque no es esta su marcha natural, puesto que suelen tomar una ruta en direc-
ción NE, estas bajas, dificilmente pueden alcanzar en profundidad y extensión
los valores que tienen las del Atlántico, tanto que, para seguirlas mejor, ha obli-
gado a trazal en los mapas las isobaras de milibar en milibar con el fin de poder
apreciar más sutilmente los gradientes del presión que determinan la fuerza de
los vientos.

En otras ocasiones son motivo de lluvias en las comarcas levantinas las re-
activaciones en el mar de Alborán de las borrascas que se forman al Sur de Por-
tugal y golfo de Câdtz. También son motivo de lluvias los vientos húmedos que
desde la zona del golfo de Sirte y Sur de Italia recorren el Mediterráneo en direc-
ción W, movimiento provocado por una depresión más o menos estacionada en
el N de Africa.

Llover, pues, en nuestras tierras, que al W están cerradas por las estribacio-
nes o por la misma cordillera Ibérica, es un fenómeno que tiene su fundamento
en una meteorología propia del Mediterr¿áneo occidental. La península Ibérica
tiene abiertos portillos en las cuencas de los ríos que desembocan en el Atlán-
tico. Todas estas cuencas, de algún modo, conocen las lluvias que provienen del
Atlántico. Las tierras al Este de nuestra piel de toro tienen cerrado el paso por el
sistema orográfico Ibérico que corre de Norte a Sur. Los regímenes lluviosos de
poniente no están del todo cerrados para la cuenca del Ebro y llegan, algunas ve-
ces, hasta Cataluña; pero en nuestra provincia para hacerlo tienen que reacti-
varse con el flujo caliente y húmedo de las aguas de nuestro mar.

Otros fenómenos meteorológicos, cuales son las corrientes en chorro y las
llamadas gotas frías, motivan lluvias que tienen lugar en el transcurso de muy
pocos días y a veces en cortos espacios de tiempo en forma de lluvias torrencia-
les. Las lluvias torrenciales en España, por lo general, son exclusivas de Cata-
luña, Valencia y Murcia. Digamos, una vez más, que la intrincada orografia de
la península Ibérica motiva las notables diferencias climáticas de las diversas re-
giones españolas.

Recogidas las observaciones del Observatorio de Castellón-Almassora (pe-
rÍodo 1970-80) se ofrece, en el estudio que comentamos, un gráfico de presiones,
que juntamente con otro de los valores mensuales de las temperaturas del aire y
del mar, así como de la pluviometria y los vientos del NE a lo largo del año, todo
ello es ilustrativo para mostrar las condiciones favorables a las grandes precipi-
taciones otoñales (máximas en Octubre). El Cuadro de la página 44 es muy sig-
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nificativo para determinar el tipo de tiempo en Castellón, declaradamente anti-
ciclónico, con 103 días al año de anticiclón atlántico y 46 días de anticiclón con-
tinental, que sumando los días de pantano barométrico llegan a constituir el
51,7 0ó en el transcurso de un año. Como los días que estiin bajo la influencia del
frente polar, gotas frías o jets de altura están por debajo del 50 0/0, disfrutamos
más días soleados que nublados o lluviosos.

Las imrpciones de los vientos polares o árticos, ya sean continentales o ma-
rítimos, producen perturbaciones importantes en nuestro tiempo, algunas de
ellas catastrófrcas, como la nevada inusitada en la Plana, con 20 cm. y más de
nieve en algunos lugares, en el San Antón del año 1946 y las heladas en oleadas
sucesivas a lo largo de tres semanas consecutivas, en febrero de 1956, con tem-
peraturas por debajo de -5o C en muchos lugares del litoral y con -12o C en zo-
nas del interior con tradicional cultivo del olivo, en donde desaparecieron los
olivares y algarrobales en muchos términos municipales. El primer embite de la
ola de frío nos llegó el día 2 de febrero. Estos aires nórdicos son de dos tipos: ma-
rÍtimos y continentales. El marítimo ártico (m A) proviene del mar entre Islan-
dia y Escandinavia; el continental ártico (c A) del norte de Escandinavia o de la
parte septentrional de Siberia. Afortunadamente, los aires fríos continentales,
árticos o polares llegan raras veces al Mediterráneo, puesto que al ser tan fríos
son muy densos y formando capas de poca altura no pueden remontar los Alpes.
Los aires árticos que llegan a nuestras tierras en pleno invierno, marítimos o
continentales, son los que imrmpen en el golfo de León por el valle del Ródano o
más al Oeste por Aquitania -nos dice el autor comentado. El cr4 es un aire muy
seco (así lo era el de febrero del 56); el mA esmâs húmedo y es el que produce las
nevadas que cubren nuestras huertas de ricos naranjales. La nevada de enero del
46 fue menos intensa en las tierras del interior que en el litoral.

Veamos cómo nos explica uno de nuestros refranes: <<Llebeig, aigua veig.>>
Lo relaciona con el aire polar marítimo, explicando que el cálido del SW que es
el Llebeig ataca el frente frÍo que constituye el marítimo polar que ha penetrado
en el Mediterráneo por el pasillo del Ródano o por Aquitania e incluso por el
mismo valle del Ebro.

Naturalmente, el tiempo en un lugar es el resultado de muchos meteoros.
Son muchos los que estudia el autor que comentamos. Así por ejemplo; ha que-
rido comprobar las inversiones de temperatura que se producen, en noches tran-
quilas de invierno, en algunos de nuestros valles cerrados del interior, y nos en-
seña las temperaturas que midió en un valle, no del todo cerrado por las
Montañas del Desierto de las Palmas y por Serra en Garcerán. El día 19 de fe-
brero de 1975, mientras en el fondo de la cubeta, en el Arc de Cabanes, midió
Oo C, en las cumbres del Bartolo (720m. s. n. m) y en la Serra (620 m. s. n. m) re-
gistraba, respectivamente, 9 y l0 grados positivos.

Estudiar las diferencias climatológicas entre comarcas próximas y tan dife-
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renciadas como las que se nos ofrecen en esta provincia es un cometido intere-
sante y prometedor de notables resultados. Un territorio que desde el mar se
adentra y remonta alturas rayanas a los dos mil metros en menos de 50 Km., con
profundos barrancos (Montlleó y aledaños), y dos ríos (Mijares y Palancia) que
en dirección normal a la costa descienden desde tierras turolenses, con la pared
elevada de Sierra Espadiin que los separa, nos hace presumir que los regímenes
de vientos y lluvias, las temperaturas y los demás factores climatológicos mos-
trarían variaciones muy grandes entre lugares muy próximos. Mucho tiene he-
cho D. José Quereda, y, naturalmente, no está concluida la tarea. En estos últi-
mos años, este señor, ha colocado sondas submarinas en el pantalán de atraque
de los buques que cargan y descargan en la refinerÍa de PETROMED, a tres kiló-
metros de la costa. Desde 1982 se van registrando las temperaturas marinas.
Contamos, como ente principal, con el Observatorio de Castelló-Almassora de
rango nacional; pero no todo puede hacerlo este centro, y mucho menos, descen-
der al estudio de microclimas.

¿Está estudiado debidamente el persistente viento que con asiduidad azota
las comarcas situadas al Norte de Castelló? Aquel que desde la Plana viaja to-
mando la carretera de Sant Mateu se encuentra a menudo con la sorpresa que
habiendo salido con tiempo calmado, alllegaral Plàde Cabanes comienza a sen-
tir en su cara un viento seco que aumenta en fuerza a medida que adelanta por la
carretera que sigue ese valle ancho y largo que forma uno de los valles centrales
con que hoy se ha dado en llamarlos. Es un viento que se presenta cuando sopla
el cierzo en el Ebro. La violencia de este viento corre pareja con la intensidad del
viento aragonés. Este viento remonta la cadena de montes que nos separa de la
cuenca del Ebro, estribación montañosa del sistema Ibérico que se dirige hacia
el Montsià junto a Sant Carles de la Ràpita. Al remontarla a barlobento, estos
aires, si alguna humedad llevan, esta se condensa al elevarse y enfriarse, dejando
sobre la cumbre una barrera de nubes, que, las gentes que viven en las anchas ex-
planadas que se extienden hacia el Sur, la llaman Bardissa.Una bardissd es una
serie de nubes enrrolladas sobre sí mismas, que se estacionan encima de la cres-
tería de una cordillera, que acompañan al fenómeno que los alemanes han bauti-
zado con el nombre deþehn.I-osvientos procedentes del S que a barlobento re-
montan la formación alpina, se precipitan a sotavento, a gran velocidad, y llegan
a tierras germánicas secos y calentados por el aumento de presión al descender.
Así es, a mi entender, el cerç, que con t¿nta insistencia reseca las tierras del Bajo
y Alto Maestrazgo.

La aparición delfoehn en el sur de Alemania supone un cambio brusco en el
estado del tiempo. De unas condiciones climáticas más bien suaves (temperatu-
ras templadas con carga de humedad) se pasa bruscamente a un tiempo seco con
una elevación sensible de temperatura. Han observado, los de aquellas tierras,
que se altera el ánimo de las personas, sintiendo desasosiego, irritabilidad, men-
gua del rendimiento en el trabajo, crisis en los estados patológicos, y se ha descu-
bierto un aumento en las cifras de suicidios y otros delitos. <<Fa vent, penjats vo-
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rem>> exclaman los de los pueblos del Norte de Castellón.Elfoehn, que según yo
deduzco también sufren los que habitan al Sur de la provincia de Tarragona, de-
biera ser estudiado bajo un punto de vista socio-biológico como igualmente me-
teorológico. Es un determinante de gran impofiancia -creo yo- para compren-
der uno de los múltiples tipos de clima que se presentan en nuestra provincia.

¿Qué explicación meteorológica merece la afirmación: <<Si Montsià porta
capell, pica espart i fes cordelb>, que es un dicho que oímos a las gentes que habi-
lan Les Planes que se extienden hacia Tortosa? Es decir, dar una explicación
científica a lo que sentencia la sabiduría popular. ¿Qué motivación existe para
que si una nube se posa en solitario sobre la cima de una gran mole pétrea que
otea el Ebro, y 1o ve dormirse en el mar sobre la amplia extensión del Delta, es

indicio de próxima lluvia?

Entiendo que es una obligación de la Diputación Provincial gastar dinero
en estudiar la climatología de nuestra provincia, que por su condición marÍtima
y por su geografia del interior, orográficamente tan endiablada, merece un estu-
dio local meticuloso. Nuest¡os estudios locales no han de circunscribirse sola-
mente a conocer nuestras raíces históricas. Atiéndase también a cualquier otro
aspecto. Y en una provincia, la de Castelló, en la que unos 40 Km. descienden a
nivel del mar las altitudes de la cordillera lbérica, obviamente habrá de aparecer
una orogenia enoÍnemente intrincada, con los estrechos valles que configuran
las cuencas de nuestros dos únicos ríos, separados por la elevada pared de Sierra
Espadán; las impresionantes barrancadas del Montlleó y confluentes; els Ports;
las sierras del Maestrazgo que se alargan en declives sucesivos en buscâ de la
Sede histórica de Tortosa, y las sedimentaciones cuaternarias que han formado
las huertas del litoral. Este revoltijo de grandes contrastes geográficos, forzosa-
mente, dentro de los condicionantes del tiempo, en el Mediterráneo occidental
ha de crear microclimas en gran número y diversidad. Estudiarlos ha de ser inte-
resante. Hemos hecho resaltar un régimen de vientos, cierzo y tramuntana, que
se da en las comarcas del N de la provincia y no se conoce en la Plana; las cuen-
cas de nuestros dos ríos que así pueden llamarse; la comarca del Alcalatén con el
peñón de Peñagolosa al fondo, así mismo nos ofrecerán, sin duda, particularis-
mos de nuesüa climatología.

Se deben dotar mejor muchos de los observatorios actuales y aumentar su
número. Colaboradores no creo que sea difícil hallarlos en los pueblos marine-
ros y campesinos, pues en estos lugares en donde la gente más habla del tiempo,
ya que de su comportamiento dependen su subsistencia y hasta sus vidas. No
podemos pedir esfuerzos y dedicaciones como la que nos ofreció el médico Dr.
Vicente Altava que él solo, sin concurso de nadie, colocaba termómetros de má-
xima y mínima en muchos lugares del término de Castelló, tomaba diariamente
las temperaturas y conseguía saber los lugares más apropiados para el cultivo de
los naranjos; así como, igualmente, en solitario emprendió la lucha para exter-
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minar las ratas en el Cuadro o Lluent, pues eran portadoras de una terrible enfer-
medad que él estudió y la dio a conocer internacionalmente. A tanta colabora-
ción desinteresada y abnegada quizá no podamos aspirar, pero sí es posible con-
fiar en muchas personas que ayudarán en el trabajo de profesionales y
entusiastas y abnegados científicos.

CesurR MruÀ.
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El escultor valenciano Felipe del Corral. 

Escultor nacido en Valencia aproximadamente hacia el año 1701, escasas no
ticias tenemos acerca de su vida'. Ceán Bermúdez apenas nos ofrece datos 

sobre su biografia2
• Según Orellana labró las estatuas de San Francisco de Borja y 

San Luis Beltrán par.a la portada de la iglesia de los Santos Juanes del Mercado 
de Valencia en el primer tercio del siglo xvne. 

En el año 1 731, el arquitecto Manuel de Larra y Churriguera proyectó la eje
cución de diecisiete retablos para la iglesia del Monasterio de Guadalupe, los 
cuales serían sufragados por el Duque de Veragua, la mayor parte no eran sino 
nuevos marcos colosales para situar lienzos, siendo adjudicados varios, dos 
años más tarde, en 1733, al escultor Felipe del Corral, encargándose el mismo 
artista en realizar la talla decorativa4

• 

Posteriormente, y con el deseo de conseguir mayor suerte marcha a Ma
drid, a la corte, donde trabaja con destino a la ornamentación escultórica del Pa
lacio Real Nuevo de Madrid, ejecutando en piedra para la balaustrada los reyes 
Leovigildo, Liuva II, Bermudo II y Alfonso VI. Bajo la dirección del escultor ca
rrarés Domingo Olivieri labra con destino al piso principal del regio edificio la 
estatua de San Millán de la Cogolla. 

Para las ventanas de palacio realizó una serie de piezas de escultura decora
tiva como seis máscaras y tres conchas. También nos lo encontraremos deco-

l. MARTIN GONZALEZ, Juan José: La Escultura Barroca en España 1600/1770. Madrid. Ed. Cá
tedra 1983. Pág. 393. 

2. «Corral (Felipe del). Escultor valenciano. Floreció a principios del siglo xvm, y trabajó las es
tatuas de S. Francisco de Borja y de S. Luis Beltrán, que existen en la fachada de la iglesia de San Juan 
del Mercado de Valencia. No siendo de los más afortunados en esta ciudad, se vino a Madrid y a 
Castilla la Vieja, donde tuvo más séquito y mejor opinión. Se le atribuye la estatua de Nuestra Se
ñora de los Dolores que se venera en Salamanca en la Capilla de la Cruz, muy celebrada por su expre
sión y por otras buenas partes. Orellana = Diar. de Salamanca.» 
CEAN BERMUDEZ, Juan Agustín: Diccionario Histórico de los más Ilustres Profesores de las Bellas Ar
tes en España. Madrid. Imprenta de la Viuda de !barra. 1900. Pág. 358. 

3. BOTTINEAU, Y ves: L 'art de Cour dans l'Espagne de Philippe V (1700-1746). Bordeaux. Fere
& Fils Editeurs 1960. Pág. 532. 

MARTIN GoNZALEZ, Juan José: La Escultura Barroca en España ... o.c. pág. 574. 
4. MARTIN GONZALEZ, Juan José: La Escultura Barroca en España ... o.c. pág. 362. 
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rando con estucos los apartamentos privados reales'.
Finalmente, haremos un estudio detallado de su obra religiosa más notable

la imagen de Nuestra Señora de los Dolores para la iglesia de la Vera Cruz de Sa-

lamanca, su pieza maestra inspirada en la Virgen de las Angustias de Juan de

Juniu

Su obra para el Palacio Real de Madrid.

Como escultor de piezas decorativas, en el año 1746 esculpió seis máscaras y
tres conchas, representando rostros masculinos y femeninos de estilo neoclá-
sico, con destino a los ejes centrales de los tímpanos y frontones de las ventanas
de la fachada de palacio, de dos pies y cuatro dedos de alto, cuatro pies de ancho
y tres de grueso, siéndoles abonados mil reales de vellón'.

Para la serie iconográfica de los reyes de España que rematarían la balaus-

trada del Palacio Real, ejecuta bajo la dirección del también escultor Domingo
Olivieri las estatuas de los reyes Leovigildo, Liuva II, Bermudo II y Alfonso VI
labrados en piedra blanca de Colmenar de 2,80 metros de altura, realizados du-
rante los años 1749-50.

-Leovigildo.- MagnÍfica representación la que nos hace Felipe del Corral
del rey visigodo, el cual se nos muestra de pie como toda las restantes figuras,
con ademán majestuoso, noble y severo. Porta un amplio manto, coî cofaza,
casco y escudo. En su mano derecha porta un cetro y la izquierda la apoya sobre

el escudo, de formas curvilíneas en el cual va inserto en bajorrelieve un busto de

perfil helénico de mujer que presumiblemente se trate de su esposa. El manto va
cogido a la altura del pecho a una fibula o broche, elemento decorativo clásico.
El monarca abre el manto con su mano derecha en actitud abierta, mostrándo-
nos un bellísimo juego de pliegues de claro efecto barroco, con juegos de luces y
sombras de neto claroscuro, figura abierta no cerrada, como así lo manifiesta su

estilo el barroco. Su rostro es dulce y sereno, de mirada fija, cuerpo muy bien
proporcionado. Escultura ubicada enla plaza de Oriente de Madrid-

-Bermudo /1, sin identificar.
-Liuva /1, sin identificar.
En la serie iconográfica de los reyes de España, aparecen dos esculturas asig-

nadas alrey Alþnso Vl,por Plaza Santiago. La primera ubicada en los jardines

5. Pr¡z¡, S¡,Nrr¡.oo, Francisco Javier de la: Investigaciones sobre el Palacio Real Nuevo de Ma-
drid.Yalladolid. Publicaciones del Departamento de Historia del Arte 1975. Págs. 48,97,197,198,
202, 215, 216, 217, 219, 262, 263.

6. M¿nn¡¡ GoNznI-Ez, Juan Jose: La Escultura Barroca en España... o.c. ptig. 394'

7. Pmze SeNrrnco, Francisco Javier de la: In vestigaciones sobre el Palacio Real... o.c. pátgs. 262
y 263.
IcunLUsro¡, Antonio: Escultores Valencianos del Siglo xvrtr en Madrid.Yale¡cia.Institución Al-
fonso V el Magnánimo C.S.I.C. 1968. Pág. 50.
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de sabatini de Madrid, nos lo muestra de pie, envuelto en un gran manto, porta
armadura. Su rostro es apacible, dulce y bondadoso. su actitud es abierta. A
nuestro modesto juicio esta estatua es de inferior calidad a la de Leovigildo. No
mostrando ni la esbeltez, níla proporción, ni la elegancia de aquéilá'. La se-
gunda situada en la carretera de la vega de Toledo, se encuentra muy deterio-
rada, con desperfectos en el rostro ybrazo izquierdo mutilado, lo que hace casi
imposible su estudioe.

con destino al piso noble labró en piedra blanca de colmenar y en una sola
piezala estatua de san Milldn de la cogolla, santo riojano, ejecutada en el año
1752. Felipe del corral muestra al santo guerrero de pie envuelto todo él en un
manto de larguísimas mangas flotantes y con barba luenga y caudalosa al igual
que la estatua ecuestre que existe en la parroquia de orihuela de Tremedal (Te-
ruel) y que reproduce un artículo del profesor Santiago Sebastián en la revista
Trazay Bazan.o 3 de 1973,pâg.104'0. El santo milit¿r lleva manto majestuoso,
armadura, casco y espada, sosteniendo con la mano izquierda la punta colgante
de su manga derecha y con la mano diestra blande una gran espada que se dis-
pone a descargar sobre el poder musulmán representado por varias cabezas de
moros que se muestran bajo el pie derecho del santo. El estilo es obvio se trata
del barroco ampuloso, exaltado y abierto.

Estaestatua es censurada por Olivieri que la encuentracarente de elegancia,
de esbeltez y naturalidad en los paños. Castro la defiende achacando la causa de
todo ello a la mala calidad de la piedra, durísima y con gránulos".

Esta escultura se encuentra situada en el paseo del Espolón de Burgos.
En cuanto a su labor como artista decorador de estucos en las habitaciones

palaciegas, Felipe de castro da una opinión desfavorable sobre cuatro piezas de
estuco que realiza para el cuarto bajo de la Real Fábrica.

<<...Hemos hallado que en dos piezas añadió algunas cosas (sin ser necesa-
rio) y en las otras varió algo de los dibujos sin haberlas mejorado; en muchas co-
sas haberlas entendido al revés, y aunque en lo restante de los referidos estucos
ha querido arreglarse a los citados dibujos, ha sido con tal método y tan a la li-
gera, que los hallamos poco dignos de existir en un cuarto real del Rey de Es-
paña, adonde han de ser vistos de personajes grandes y sujetos inteligentes,

8. Pu,z¡, SnNrltco, Francisco Javier de la: Investigaciones sobre el Palacio Real... o.c. pâgs.
197 y 198.

9. Pt¡z¿. S,rNrIeco, Francisco Javier de la: Investigaciones sobre el Palacio Real... o.c. Iátm.
LXVIII.

10. Puz¿, SnNrIloo, Francisco Javier de la:. Investigaciones sobre el Palacio Real... o.c. pátg.
215.

I I' Puze SrNrte,oo, Francisco Javier de la: Investigaciones sobre el Palacio Real... o.c. páry.
219.
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tanto forasteros cuanto naturales, y así por r¿vones referidas no le podemos dar
certificación de haber cumplido...>''.

De este documento se desprende que nuestro artista no estaba lo suficiente-
mente preparado técnicamente en las obras de estuco, siendo censurado por el
gallego Felipe de Castro.

Imagen de la Dolorosa para la iglesia-convento de la Yera Cruz de
Salamanca.

El crítico y biógrafo de artistas Ceán Bermúdez le atribuye para la ciudad
del Tormes una espléndida imagen de la Virgen de los Dolores con destino a la
iglesia de la Vera Cruz de Salamanca'3. A nuestro modesto juicio su obra más
importante en el campo de la imaginería religiosa. Probablemente la ejecutaría
en la década de los años 1730-40. Al mismo tiempo que se tallaba la obra en ma-
dera, se hizo una capilla con retablo y transparente la cual datialuz a la imagen.
La obra estiá directamente inspirada en la Virgen de las Angustias de Juan de

Juni para la iglesia de su mismo nombre en Valladolid. Es obvio como afirma el
profesor Martín Gonzâlez que obligarían a Felipe del Corral a tomar como mo-
delo la imagen del excelente escultor del siglo xvI, basándose en un grabado de

la escultura del pintor y grabador Juan de Roelas'..
María desolada por la muerte de su Hijo, se muestra arrodillada al pie de la

Cruz, su mano derecha la lleva al pecho rodeada de amenazantes espadas, mien-
tras que la izquierda la deja descansar sobre un peñasco. Su rostro extremada-
mente angustiado lo alzahacia el cielo al igual que sus expresivos ojos surcados
de lágrimas postizas.

La figura de tamaño natural, est"á tallada en madera policromada dorada y
estofada, de estilo barroco y como señala Gómez Moreno plena de sentimiento
trágico'5.

Rostro expresivo y dramático, de facciones limpias y emotivas.
Felipe del Corral nos deja una obra realmente extraordinaria, dinámica y

llena de movimientos, de claros efectos barrocos.

12. A.G.P. O.P. (Archivo General del Patrimonio. Obras de Palacio). Legajo n.o 382.

Pl¡,zr S.qNrr¡,co, Francisco Javier de la: Investigaciones sobre el Palacio Real... o-c. págs. 97 y 98.
13. M¡nrrN Gonzelez, Juan J osê; Juan de Ju¡ni. Madrid. Instituto Diego de Velázquez. C.S.I.C.

1953. Pâg. 28.
Menrlx GoNzr,LEz, Juan José: La Escultura Barroca en España... o.c. pá9. 394.

14. Mnnrw GoNztLsz, Juan Josê; Juan de Juni, Vida y Obra. Madrid. Publicación del Patro-
nato Nacional de Museos 1974. Págs. 325 y 328.

15. <<Soledad, escultura en tamaño natural, en madera, obra famosa del valenciano Felipe del

Corral, a principios del siglo xvIII y por lanto muy barroca, pero llena de sentimiento trágico y reco-

mendable.>>
Goupz MoneNo, Manuel: Catálogo Monumental de España: Provincia de Salamanca. Madrid. Mi-
nisterio de Educación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes. 1967. Pâ9.283.
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La policromÍa es brillante, alternando los colores rojo y azul del manto y
vestido de la Virgen.

Las carnaciones del rostro y de las manos son excelentes.
El artista siendo natural de Valencia se vincula artísticamente y estilística-

mente al espíritu castellano, inspirándose en esta obra, en uno de los mejores
castellanos del siglo xvl Juan de Juni, recogiendo a su vez el aire sereno, serio, y
noble de Castilla.

JOSÉ LuIs M¡rsNoReRAS GIMENo.
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Nuestra Señora de las Angustias. Iglesia de la Vera Cruz de Salamanca.
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La <<Consolatio ad Liviam)>:
Texto Consolatorio y texto polÍtico.

Epoca de composición

I.- Introducción

La, Consolatio ad Livianm' es un poema de autor anónimo, sobre el que se

han hecho numerosos estudios, ante todo lingüísticos, para determinar la fecha
o época aproximada de su composición. Sus extremos están representados por
H. Haupt, que sostiene que es una obra de un humanista que había imitado a
Ovidio, Propercio, Virgilio, Lucano, Estacio y Séneca'. El otro extremo viene re-
presentado por F. Skusch que, junto con A. Baehrens y F. Vollmer, mantiene
que se escribió inmediatamente después del año 9 a. C.'Entre estos dos extre-
mos oscilan otros muchos autores como A. Witlox que afirma que se escribió
bajo Tiberioa, H. Oldecop en el año 63 d. C.', B. Axelson en tiempos de Estacio y
Marcialó, M. Schantz entre el 43y el68 d. C.', A. Rostagni con ocasión de los he-
chos8, etc.

Muy pocos han sido los autores que se han detenido en el contenido a la
hora de señalar la posible época de composición. Y un estudio atento de su con-
tenido puede aportar datos muy significativos en este estudio. El hecho de que
los críticos e investigadores hayan titulado este poema como <<Consolatio ad Li-

l. Para el estudio dela Consolatio ad Liviamhemos seguido el texto establecido por A. Witlox,
Consolatio ad Liviam, Groninga, 1934.

2. H. Haupt, Epicedion Drusi cúm commentario, Progr. Acad., l-eípzig 1879, pp. 315-357.
3. F. Skutsh, <<Consolatio ad Liviam>> en Pauly Wisowa IV, 1, 1901, pp.933-944.

A. Baehrens, <<Consolatio ad Liviam>> en Poetae Latini Minores,Leipzigl, 1879, pp.97-12I.
F. Vollmer, <<Consolatio ad Liviam>> en Poetae Latini Minores, I*ipzig, lf, 1923, pp. 15-35.

4. A. Witlox, p. cit. pp. 10-12.
5. H. Oldecop . De Consolatio ad Liviam, Gotinga l9ll, pp. 23-25.
6. B. Axelson, <(De aetate Consolationis ad Liviam et Elegiarum in Maecenatem>>, Eranos

XXWII,1930, pp. l-33.
7. M. Schantz, <Consolatio ad Liviam>, Geschichte der Romischen Ltteratur II, l, Munich

1911, pp. 342-345.
8. A. Rostagni, Storia della Litteratura Latina, Tunn 1964, p. 272.
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viam>> se debe a que en una primera lectura aparece como una consolación. Pero
una lectura más cuidadosa nos hace pensar que tras el ropaje de una consolación
se esconde además una motivación política: defender a Livia y a su familia ante
posibles rumores acusatorios que pudieran surgir por la muerte de Druso. A par-
tir de esta última interpretación, dos lecturas son posibles en este poema, como
<<consolacióD) y como (texto político>>.

II.- MetodologÍa

Para llevar a cabo estas dos lecturas, nos hemos basado en el concepto de
isotopía, introducido por A. J. Greimas al análisis del discurso. Con tal con-
cepto, procedente de la Física y de la Química, A. J. Greimas designa la iterativi-
dad a lo largo de una cadena sintagmática de unidades de contenido que asegu-
ran la homogeneidad del discurso. La isotopía está relacionada con otro
concepto, el de la coherencia del texto, basado en la redundancia, reiteración o
repetición de elementos similares o compatibles. La isotopía es una propiedad
semántica del texto que permite destacar los planos homogéneos de significa-
ción y se apoya sobre la redundancia y reiteración en varios segmentos textuales
de algunos elementos semánticos idénticos. Tiene definición sintagrnática, no
sintáctica, no está estructurada, se trata de un conjunto no ordenadoe.

Con el concepto de isotopía se puede afrontar el problema de lectura de un
texto. Es evidente que un determinado texto sometido a un contexto socio-cul-
tural posee varias lecturas. Ciertamente diversas lecturas son posibles según el
contexto socio-cultural y según la competencia del lector. Tales lecturas están
organizadas y garantizadas por las isotopías, y así lo reconoce U. Eco al conside-
rar la isotopía como la coherencia de un recorrido de lectura'o.

Pero ha sido sobre todo F. Rastier el que mejor ha sistematizado el estudio
de las isotopías. Amplía este concepto a toda iteración de una unidad lingùística
cualquiera. El número de unidades que la constituyen es teóricamente indefi-
nido. Una isotopía elemental comprenderá dos unidades de la manifestación
lingüística. La isotopía puede aparecer en cualquier nivel del texto y puede esta-
blecerse en una secuencia lingùística de dimensión inferior, igual o superior a la
oración.

Este crítico distingue entre isotopías del cont'enido e isotopías de la expre-
sión. Las isotopías del contenido las subdivide a su vez en clasemáticas y semio-
lógicas. Estas últimas las clasifica en semémicas u horizontales y metafóricas o

9. A. J. Greimas, Semántica Estructural, Madrid 1976, p. 105 y ss.
10. U. Eco, Lector in Fabula, Milán 1979, p. 92 y ss.
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verticales. Establece varios tipos de isotopías de la expresión: léxicas, sintácti-
cas, prosódicas y fonémicas".

De entre todos estos tipos de isotopías que F. Rastier apunta, son de interés
para nuestro estudio solamente las isotopías semémicas u horizontales. Según
este crÍtico varios sememas pueden formar una isotopía a poco que cada se-

mema comporte una sema o grupo sémico común a las figuras nucleares de los
otros sememas. Este inventario define un campo semémico. Describir estas cla-
ses de isotopías es una manera de leer el texto. Observa, además, que el mayor
obstáculo para estudiar estas isotopías es la falta de descripciones científicas de
los campos semémicos. La teoría de los campos semémicos no podrá, al parecer,
postular universales, sino que deberá describir al mismo tiempo que estos cam-
pos los sistemas axiológicos e ideológicos de la sociedad productora de los textos
estudiados''.

La aplicación de estos presupuestos teóricos nos permiten leer la Consola-
lio ad Líviam como <(consolacióo> y como cexto polÍtico>>. Es nuestra inten-
ción seguir el método de F. Rastier para llevar a cabo estos dos tipos de lectura.
Dos isotopías se entrecruzan en el desarrollo sintagmático del texto.

III.- La <<Consolatio ad liviam>> como texto consolatorio

Para leer la Consolatio ad Liviam como una (consolación> basta señalar to-
dos aquellos sememas explicitados en el poema que pertenezcan al campo semé-
mico de una <<consolacióru>. Y para que se dé una consolación son necesarios
tres componentes: presentación de un estado de dolor, causa que produce tal es-

tado (en las consolaciones latinas normalmente es la muerte de un ser querido),
y las razones y preceptos consolatorios encaminados a poner fin a tal estado.
Tres elementos relacionados entre sí por una relación lógica de implicación o re-
sultado, un hecho se produce como consecuencia de otro y se puede representar
simbólicamente del siguiente modo:

M>
(Donde M: muerte; P: pena o dolor; C: razones consolatorias.)

Explicilaremos, ateniéndonos a los sememas del texto, las paráfrasis que
indican qué sememas deben seleccionarse y qué determinaciones son necesarias
para poder leer est¿ isotopÍa:

A) /MUERTE/. Es la causa del dolor. Se trata obviamente de la muerte de

11. F. Rastier, <<Sistemálica de las isotopÍas> en Ensayos de semiotica poética, A. J. Greimas,
Barcelona 1976, p. 107 y ss.

12. F. Rastier, op. cit. p. 110 y ss.
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Druso, hijo de Livia. Explicitada en los siguientes versos: 2, 13,30,31, 40, 85,
93,125,145,2I7,270,287,315. Implícita en sus agentes: la Envidia, v.52;las
Parcas, vv.73,164; Germania, v.271y la Ciudad, v.270.

B) /PENA/. Presentación del estado de dolor. Un mismo actante aparece
representado por varios actores, un actor principal, Livia, y varios secundarios,
Augusto, Tiberio, esposa de Druso, pueblo y dioses.

El poeta nos presenta a Livia, madre de Druso, destrozada por la muerte de
su hijo. La pena de Livia aparece de forma dramática expresada con los siguien-
teslexemas: dolor(vv.353,395,4I7),luctus(vv.342,397),maestus(v.4lI),flere
(vv.7,ll7), fletus (v.467), Ílebilis (v.119), lacrima (w.lt3, llg, 427), queror
(w. 1 03, | 66, 37 5). Y en forma de monólogo en los vv. l2l -I 64, donde Livia se
lamenta, duda de la existencia de los dioses (vv129-130), se siente culpable
(vv.13l-132), tiene miedo por su otro hijo (w.155-156), desea quitarse la vida
(vv.l57-164). Son los versos más pulidos estilísticamente y donde la intensidad
del dolor de Livia aparece con más fuerza. A. Witlox dice de ellos:

<Versus 121-164 longam querelam in oratione recta expressam conti-
nent, quam rhetoricamþrmam noster sumpsit ex Aen.I,664, ubi Venus
rtüum sic alloquitur: na,ta, meae yires, mea magna potentia solus /
nate... Versuum 12 I-125, qui anaphorum pleni sunt, rhetorica disposi-

tio statim nobis conspicua erit, si conferemus Trist.IL l3-16. Ad omnia
artis rhetoricae instrumenta ac rationes noster confugit, dummodo co-
lorem matris verbis adaeque. Versui 12l inest homoeoptoton:fructus...
partustl3.

El dolor de los personajes secundarios no aparece con la misma intensidad
que el dolor de Livia. La pena de Augusto está expresada a nivel lexemático me-
diante: maeror (v.65), luctus (v.66), dolor (v.2IO), lauima (vv.72,209,466). La
pena de Tiberio con los lexemas: luctus (v.88), dolor (v.97),flere (v.96),lacrim.a
(v.90), inlacrimans (v. 289). Además el poeta manifiesta el dolor de este perso-
naje, presentándonos a Tiberio, conturbado por la muerte de su hermano
(w.85-88), con los cabellos caídos (v.86), los rasgos del rostro alterados (v.88),
dando el último abrazo a su hermano (w.91-94). La esposa de Druso está con-
turbada y fuera de si (w.317-322), desea suicidarse (w.323-324) y delira
(w.325-328). El pueblo y los dioses lloran y se lamentan por la muerte de Druso
(vv.167-264).

C) /CONSOLATIO/. Son las razones y preceptos consolatorios que tienen
por finalidad calmar el dolor de la persona o personas apenadas:

- /laudatio funebris/ (R1). La designaremos por R1, indicando con ello la
primera razón consolatoria.

La <daudatio> era un discurso pronunciado por un familiar en la plaza pú-

13. A. Witlox, op. cit. p. 6l
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blica con ocasión de las exequias donde se exponían las virtudes, cualidades y
acciones del fallecido. Era una costumbre típicamente romana',. Tenía como fi-
nalidad la gloria individual, como afirma M. Iæjay: <<Car alors toute cette littéra-
ture avant la littérature est au service d'une seule passion, la gloire>". En con-
traste con Grecia, donde se elogiaba al individuo en virtud de su función social,
como afirma E. Bignone: <<In Grecia I'encomio piu antico era della patria, della
impresa in comune, in guerra; in Roma è dell'individuo, ma connessa alla fami-
glia e, attraverso ad essa, alla patria>'u. O en contraste con la cultura cristiana,
donde se elogian las acciones y cualidades que tienen por finalidad la glorifica-
ción de Dios".

Originariamente era una pieza de retórica que responde a unos clichés este-
reotipados". Su origen hay que buscarlo en losjuicios y servía de defensa del
acusado''. El elogio a un difunto, <daudatio mortub>, pronto se incorporó a las
consolaciones, llegando a ser uno de los componentes más característicos de es-
tos textos. La importancia de la <daudatio>> como argumento consolatorio se en-
cuentra en el significado que tenía en Roma. Está estrechamente relacionada
con el concepto de la vida, la forma de llenarla. La vida no se medía por los años,
sino por las acciones y virtudes útiles a la sociedad. Puede ocurrir que una vida
sea larga en duración, pero inútil, y, viceversa, una vida corta pero útil'?o. Cada
individuo está sometido a unos ideales que responden al papel social que tiene
que desempeñar. Así un militar será útil a la sociedad si lleva a cabo grandes ha-
zañas en provecho del Estado, una esposa si es fiel y celosa con su marido, un es-
clavo si es obediente, etc. Mediante la <<laudatio> se viene a decir al sujeto ape-
nado que la vida tiene un objetivo y sentido social y que el ser querido ha
cumplido con creces esta misión, su vida no ha sido inútil y esto proporciona
consuelo. Es más, en la otra vida será recompensado habitando en los Campos
Elíseos, lugar de los bienaventurados.

Enla Consolatio ad Liviam se desfacan sobre todo las acciones militares de
Druso (res gestae) y sus títulos, explicitado en los versos: 13-20,139,167-L78,
29 | -29 4, 3 | I -3 I 4, 3 3 5-340, 365-366, 38 5-39 l, 445-47 0. Druso ha cumplido con
sus deberes para con lapatna, ha sido útil a la sociedad, y esto proporciona con-
suelo: <draec, optima mater, / debuerint luctus attenuare tuoo> (w. 341-342),
dice el poeta en boca del propio Druso refiriéndose a sus hazañas para consolar a
su madre, Livia.

-/funerum magnificentia/(R). La descripción de las exqueias es una

14. Polibio VI, 53 y ss.

Dionisio de Halicarnaso, V, l7, 2.
15. M. læjay, Histoire de la Litterature Latine, Paris 1923, p. 183.
16. E. Bignone, Storia delle Letterature Latina, Florenci4 1942,p.182.
17. Ch. Favez, La Consolation Latine Chrëtienne,Parìs 1937, p. 106 y ss.

18. H. Lausberg, Manual de Retórica Literaria, Madrid 1976, p.217 y ss.

19. H. Lausberg, op. cít. p.212.
20. Séneca, Cons. ad. Marc. XXII, 3, 4, 5; XXIV, l; ep. 93.
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forma de reconocer públicamente los hechos realizados en vida por el fallecido.
Viene a matizar el sentido de la <<laudatio>>, es un gran consuelo pensar que un
sujeto ha sido útil a la sociedad cumpliendo con los ideales establecidos, pero
también produce y añade consuelo pensar que su utilidad se le ha reconocido.

La descripción de las exequias de Druso se atiene a los cánones tradiciona-
les de solemnidad que manifiesta la relación afectiva, producto de la utilidad so-
cial, entre un finado y los seres apenados por su muerte. Es un momento que el
autor aprovecha para mostrar el dolor individual y público. I-a Consolatio ad
Liviam nos describe con gran detalle los funerales de Druso (w. 169-290).

- / memoriae decus / (R). El serquerido muere, pero quedan sus acciones y
obras. Lugar común en las consolaciones, instituido como argumento consola-
torio. Reconocimiento a <<posteriorl> de las acciones de Druso (w. 238,
26s-270).

- / senex / (Ra). Yahemos afirmado en la<daudatio funebriu> que la vida en
Roma se medÍa no por los años sino por las acciones llevadas a cabo, por las vir-
tudes. Séneca es el que mejor desarrolla esta idea en su Consolatio ad Marcian
XXIII, 3 y XXIV, 1, donde considera que la vida está en relación con las virtu-
des de la persona. Piensa que todo tiene un crecimiento y cuando ha llegado al lí-
mite muere, así ocurre con las personas, las más virtuosas son las que antes lle-
gan aIa meta y, por tanto, mueren más pronto. En la Consolatio ad Liviam, el
poeta quiere dejarbien claro que Druso no ha muerto joven sino <<viejo>> por sus
acciones (w. 285-286, 339-340, 447-448).

- / mutuaaccepimus / (R). Este argumento consolatorio procede de la con-
cepción muy extendida en Roma de que la vida es un préstamo dado por la natu-
raleza. Séneca hace una gran propagación de esta concepción como argumento
en sus consolaciones (Cons. ad Mar. X,4; ad Poli. X,1; Ep. 63, por ejemplo).
Piensa que todo cuanto nos rodea, hijos, honores, riquezas, etc. es ajeno y pres-
tado. El error de muchos afligidos es creer que tienen derecho eterno sobre los
que aman. Olvidan que son prestados. No ha de doler la muerte de un ser que-
rido, puesto que no somos dueños de é1, la naturaleza nos lo da y la naturaleza
nos lo quita. Es más hay que agradecer a la naturaleza el tiempo que nos lo ha
concedido. Este argumento también está presente en la Consolatio ad Liviam
(w. 369-370).

- / vita Fortunae proposita est / (R6-7). La <<Fortuna> tenía en Roma una
gran importancia como agente causante de las desgracias y de la felicidad de las
personas. Los consoladores aprovechan esta idea para utilizarla como argumen-
tos consolatorios en sus dos vertientes, negativa, considerándola origen de las
desgracias del hombre, y positiva, como causa de su felicidad. AsÍ lo podemos
observar en Cicerón, en la ep. ad famil. 5, 16, donde dice que es consuelo común
acordarse de que somos hombres nacidos con tal condición que nuestra vida ha
de estar expuesta a los dardos de la Fortuna. Séneca es el que desarrolla más esta
idea. Identifica la Fortuna con la nafiiraleza. Nos presenta a ésta como enemiga
del hombre, estableciendo una relación llena de dramatismo y patetismo (Cons.
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ad Marc. XVI, 5; XI, 3). En la Consolatio ad Liviam,la Fortuna se nos pre-
senta en su variante la Envidia que actúa contra las personas virtuosas causán-
doles alguna desgracia. Livia ha sido castigada por esta diosa con la muerte de
su hijo, por llevar una conducta intachable (w. 57-58). Esta misma diosa tam-
bién esta presente en otras consolaciones latinas como en Séneca: Cons. ad Pol.
IX, 4 y ad Marc. XVI,5; en Estacio: Sta. Silv. V, 1, vv. 142-146.

Pero la Fortuna no sólo proporciona desgracias, sino también grandes fa-
vores y beneficios, en su cara opuesta. No faltan ejemplos en Séneca (Cons. ad
Marc. XVI, 6; ad Pol. XII, 1). Enla Consolatio ad Liviam, el poeta advierte a
Livia que la Fortuna le ha concedido más bienes que males (vv. 377-384).

- /patrentiaet constantia I (P). Es el único precepto consolatorio que apa-
rece en este poema. Ante una fortuna hostil, lo único que puede hacer el hom-
bre es defenderse, pero defenderse de manera digna, no dejándose dominar por
ella, mediante la <<fortalezÐ), que se convierte en el principal precepto consola-
torio en las consolaciones latinas, principalmente en Séneca (Cons. ad Marc.
V, 6; ad Pol. V, 5; ad Helv. XIII, 6). Dependiendo de esta actitud, está en juego
la propia dignidad de la persona . Es bajo esta idea de dominio del dolor donde
la persona afligida encontrará un gran consuelo si lo lleva ala prâctica. Al do-
lor se le vence mediante lafofialezay grandeza de ánimo, no dejándole domi-
nar. Siguiendo esta conducta se llega a ser el prototipo tan romano de <<vir

fortis>".
Y a mayor escala social le corresponde una mayor responsabilidad moral,

exige una mayor obligación y una actitud más correcta ante el dolor. Es necesa-
rio que Livia sea más fuerte por su posición social, es la esposa de Augusto y
todos tienen puestos los ojos en ella, tiene que dar ejemplo de virtud (w.
34s-3s0).

- / mortalitas / (Rs). La mortalidad del hombre se presenta en este poema,
al igual que en las demás consolaciones latinas, como un argumento consolato-
rio: <<sed mortalis eratr> (v. 367).

Derivados de la concepción de la muerte como un agetne que actúa contra
el hombre y que posee unos atributos pertenecientes todos ellos al campo se-

mántico del <çoden, surgen unos argumentos consolatorios comunes a la
mayorÍa de las consolaciones. En la Consolatio ad Liviam, estos argumentos
son:

-/fata manent omnis/(Rn). Todos tenemos que morir. La muerte al-
carLza por igual a todos (universalidad), (vv. 357, 359).

- / omnia pereunt / (Rro). Es frecuente en las consolaciones restar impor-
tancia a la muerte de un ser querido presentando la destrucción del universo.
Así también lo observamos en la Consolatio ad Lüiam (w. 361-363).

-/non est revocabilis/(Rqt). La muerte es irreversible. Una vez muerto
Druso es imposible devolverle la vida (vv.427-428).

21. Cicerón, Tusculanas II, 13, 3l; 18,44;24,57
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- / mores non prosunt/ (Rrz). La muerte es inevitable. Las acciones de Li-
via, su conducta intachable de nada le han servido para evitar la muerte de su
hijo (w. 41-50).

- / fortuna tempus arbitriis iniquiis dispensat / (R1). La muerte actua a ca-
pricho, es imprevisible, lo mismo se lleva a un joven que a un anciano (w.
371-372).

- / inmortalitas / (R,o). Finalmente, la esperanza en otra vida constituye
uno de los argumentos más importantes por su fuerza consolatoria, al pensar
que el ser querido no ha muerto sino que vive, de forma diferente, pero sigue
existiendo. Es el triunfo del hombre sobre la muerte, que siendo todopoderosa
en la vida terrenal, nada puede hacer en la otra vida. Es un lugar común en las
consolaciones. Píndaro fue el primero en utilizarlo como argumento2'z. No falta
enla Consolatio ad Liviam, Druso goza de felicidad en la otra vida en compañía
de sus gloriosos antepasados (w. 329-340).

IV.- La <<Consolatio ad Liviam> como texto político

El campo de la segunda isotopía lo hemos designado <<texto político>>, ya
que pensamos que este poema no es una simple consolación que se atiene a la es-
tructura de las consolaciones latinas, sino que en él se esconde además la idea
política de defender a Livia y a su familia ante posibles rumores acusatorios que
pudieron surgir por la muerte de Druso. Subdividiremos este apartado en otros
dos. En el primero señalaremos aquellos elementos intratextuales y extratextua-
les que nos permiten llevar a cabo este tipo de lectura, y a continuación señalare-
mos los sememas que es preciso seleccionar para leer este poema como texto po-
lítico. Lectura que, por su significado, requiere una mayor atención y
elaboración.

IV.l.- Elementos inhatextuales y extratextuales que permiten leer la <<Conso-
latio ad Liviam> como texto politico.

No resulta dificil suponer que la muerte de Druso, a los 29 años, debió pro-
vocar toda una serie de rumores y de comentarios, dadas las características de la
sociedad romana. Era creencia común en Roma pensar que la muerte de una
persona en edad prematura tenía relación con alguna <<falta> cometida por algún
familiar, normalmente un padre o una madre. Se interpretaba como un castigo
de los dioses contra este familiar privándole de un ser querido. A nuestros ojos
no es más que una superstición banal, pero en Roma debió tener gran relevan-
cia. Era una sociedad donde los escrúpulos religiosos y las supersticiones daban
rienda a la imaginación relacionando hechos de la vida normal con motivacio-

22. O.Schaniz,DeincertipoetaeConsolationeadLiviamdequecarminumconsolationumapud
Graecos et Romanos historia, Marburg 1889, p. 32.
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nes procedentes del mundo de los diosest'. Tal creencia tiene su base en un fenó-
meno psicológico, el sentimiento de <<culpabilidaô> que surge normalmente en
una madre o un padre por la muerte de un hijo en temprana edad. Este hecho lo
podemos observar en nuestra sociedad actual, no es raro oír a una madre ante la
muerte de un hijo acusaciones sobre su posible culpabilidad

Y esta idea de culpabilidad se encuentra en el poema, expresada de forma
lexemática, Livia se llama a sí misma <<scelerato> (v. 135), es decir, manchada
por alguna falta. Y de forma sintagmática:

nam quid ego admisi? quae non ego numina cultu
quos ego non potui demeruisse deos?

La misma idea de culpabilidad la podemos ver expresada en el libro V de
las Silvas de Estacio, en el poema 6, donde Estacio se pregunta por la falta que ha
cometido ante la pérdida de un pequeño siervo adoptado por el que sentía un
gran afecto:

Quae uestra, sorores, orgia, Pieriae, quas incestauimus aras? di-
cite, post pomam liceat commissafateri Numquid inacesso posui
uestigia luco? num uetito de fonte bibi? quae culpa, quis error
quem luimus tantis? 

(w. 3-g),0

Y la posible falta motivadora de la muerte de un ser querido en temprana
edad, como un castigo de los dioses, puede ir dirigida contra una de las tres insti-
tuciones básicas: la familia, la patria y los propios dioses. La relación del indivi-
duo con estas tres instituciones viene determinada por el concepto de <çietas>>,
que implica una obligación, un deber. En términos funcionales, podemos defi-
nir este sistema de relaciones con los lexemas (amon, <<utilidad> y <<devocióru>
respectivamente. Es obvio que la <<falta> de la que se acusaría a Livia y a su fami-
lia con relación a Druso, es la de no haberle querido, deseando incluso su
muerte. Esta falta de <çietao> es la que habrÍa provocado su pérdida.

No es extraño que, a paftir de este hecho cultural, la muerte de Druso fue-
ra objeto de comentarios acusatorios por parte del pueblo y que hubiera dife-
rentes interpretaciones sobre la misma. Un factor decisivo en la aparición de
estos comentarios, es el contexto político de suma importancia en el que se
produjo la muerte de Druso, bajo el principado de Augusto. Durante esta
época el poder personal de Augusto se había consolidado y se perfilaba
que, tras su muerte, la autocracia surgiría como nueva forma de gobierno
frente a la república de la anterior etapa. Fuera de palacio reinaba la paz,

23. M. P. Nilsson, Historia de la Religiosidad Griega, Madrid 1969, p. 124.
24. A. Frère, Stace. Silves. Paris 1961.



46 JgSUS BERMÚDEZ R¿,ITIINO

pero intramuros había una verdadera lucha por la sucesión de Augustot'.
Livia desempeñó un papel clave en aquella situación. Se había incorporado

a la <<gens Iulio> al casarse en segundas nupcias con Augusto. Su matrimonio fue
político, pactado entre su antiguo esposo, Tiberio Claudio Nerón, y Augusto.
Los dos hijos de Livia, Tiberio y Druso, a la muerte de su padre quedaron bajo la
protección de Augusto.

Livia aprovechó este matrimonio convencional para asegurar la sucesión al
trono en su hijo Tiberio. Fueron muchos los obstáculos que tuvo que vencer, lu-
chó de forma tenaz contra los que se le oponían, principalmente contra Octavia,
hermana de Augusto, y Julia, hija de Augusto, habida de su primera mujer, Es-

cribonia. Máxime cuando los herederos por línea paterna tenían preferencia so-

bre los de la línea materna, pero consiguió al final imponer su voluntad a

Augusto, que nombró heredero y sucesor a Tiberio26.
Trató en todo momento de llevar una conducta intachable. Fue una esposa

fiel. Acompañaba a Augusto en casi todos sus viajes. Y no es un misterio que

llegó a dominar por completo su voluntad". En casa impuso unas costumbres a

la antigua usanza, cuando estaban tan corrompidas las de entonces, como lo
atestigua Tácito'?8.

Intervino en ta vida pública de manera muy activa. Se dejaba sentir y cono-

cer por el pueblo: <<Gli abitanti di Roma, d'Italia e delle province sentono sulla
loro vita la presenza di Livia>" -afirma A. Sirago-. También quiso que sus hijos
estuvieran en un primer plano. Con ocasión de la victoria de Actium, Tiberio
cabalgó junto con Marcelo, hijo de octavia, a la izquierda de Augusto3o. Augusto
concedió a Tiberio y a Druso el título de <<imperatores>''. En el año l9 a.C. el se-

nado habÍa permitido a Druso que pidiera la magistratura cinco años antes de 1o

permitido por las leyes". En definitiva, trató de crearse una imagen de mujer vir-
tuosa y de dar fama a sus hijos con la finalidad de asegurarse la sucesión de

Augusto en uno de ellos.
La muerte de Druso vino a ser un cOntratiempo en sus planes, no sóIo por-

que se quedaba sin un hijo como posible sucesor, sino porque podía poner en en-

tredicho la buena reputación que con tanto esmero había tratado de ganarse. La
muerte de Druso en edad tan joven podía levantar sospecha de culpabilidad en

la familia imperiat por parte de un pueblo supersticioso y pronto a difundir co-

mentarios y rumores sobre cualquier suceso, máxime cuando se trataba de la fa-

milia imperial.

25. J. Miquel, El problema de la sucesíón de Augusto, Madrid 1970.

26. V. A. Sirago, <<Livia Drusilo, en Invilgilata Lucernis 1979, p. l'70-
27. v. A. Sirago, op. cit. p. 172.

28. Tácito, Ann. V, 1.

29. V. A. Sirago, op. cit. p. 199.

30. v. A. Sirago, op. cit. p. 184.

31. Tácito, Ann. I, 1-3.

32. Dión Casio,54, 10,4.
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En este contexto socio-político no es de extrañar que la muerte de Druso
fuera objeto de comentarios y que hubiera diferentes interpretaciones sobre la
misma. una de ellas sería la falta de <çietau de Livia y su familia en relación
con Druso, y esto habría causado la ira de los dioses castigándoles con la pér-
dida de Druso. El hecho de que se produjeron rumores y comentarios sobre la
muerte de Druso nos lo confirman suetonio y Tácito, que llegan a afirmar la
sospecha que existía de que Druso había muerrto por envenenamiento, en Sue-
tonio a causa de sus ideas republicanas" y en Tácito por su enemistad con
Pisón30.

Dos elementos entran en tensión ante la muerte de Druso. por un lado, la
familia imperial, atenta a las opiniones extramuros en un momento en que se
pretendía establecer la autocracia como forma de gobierno, y donde se centra-
ban las miradas de todos: <<ad te oculos auresque trahis, tua facta notamus, /
nec vox missa potest principis ore tegil> (w. 351-352), nos dice el poeta refi-
riéndonos a Livia. Es un hecho sociológico que los personajes importantes
atraigan hacia sí la atención. séneca nos confirma este fenómeno en la conso-
latio ad Polibium,6,l;6,2y 6,3. Es más, Druso gozabade gran fama. Suetonio
cuenta que la plebe romana se había indignado contra los dioses por la muerte
de Druso3'. Séneca nos habla de que Livia había perdido a su hijo, futuro prín-
cipe y gran general36 Tácito afirma que Druso era más popular que su hermano
Tiberio3'. En el poema de la Consolatio ad Liviam el poeta nos dice que un
gran gentío dio el último adiós a Druso (w. 169-290).

Por otro lado, un pueblo supersticioso, dado a hacer cualquier tipo de co-
mentario sobre cualquier suceso. un hecho tan importante como la muerte de
Druso debió dar lugar a distintos comentarios, siendo uno de los más extendi-
dos la posible culpabilidad de Livia, bien por intervención directa (envenena-
miento), bien por interpretarse como un castigo de los dioses por no querer a
su hijo.

Determinados elementos del contenido de la consolatio ad Liviam nos
hacen pensar que tras su estructura como una consolación hay enmascarada
una finalidad política: salir al paso de los diversos rumores acusatorios, tra-
tando de salvaguardar el buen renombre de la familia imperial, especialmente
de Livia, que con tanto empeño había tratado de ganarse.

Tres componentes, que se desvían significativamente del resto de las con-
solaciones latinas, son ante todo dignos de destacarse en función de esta idea
de <<defenso>. En primer lugar, la <daudatio funebriu. Es uno de los elementos
más característicos de las consolaciones latinas. En este poema se presenta de

33. Suetonio, Claud. 1,4.
34. Tácito, Ann. VI, 51,2.
35. Suetonio, 1,4, 5.
36. Séneca, Cons. ad Marc. III, 2.
37. Tâcito, Ann. VI,51,2.
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forma diferente. En todas las consolaciones la <<laudatio funebris>> va dirigida
sólo al fallecido tal y como establecen los cánones de la retórica:

<laudati mortui et secundum rhetorum praecepta et secundum usr¿m

maxima et praecipua pars communis est>38.

En cambio, enla Consolatio ad Liviam elpersonaje central y más elogiado
no es Druso, persona fallecida, sino su madre Livia, sujeto apenado. Este hecho
ya lo señala A. Witlox:

<laudationis tamen nostri carminis magnø pars communis est ad ma-
trem dolore afflictam laudandam>>".

Se nos dice que Livia es devota (w. 2I-24), pura, casta, fiel a su esposo, pu-
dorosa, honesta, benefactora (vv. 41-50), digna de su esposo e hijos (w.
343-344), afectiva (w. 5, 21-38). Y no sólo se elogia aLivia, sino también a
Augusto, padrastro de Druso. Se destaca su carácter divino, dueño del mundo,
invencible (w. 59, 64,213-214, 381-382, 404,425,42,71,72). ATiberio, her-
mano de Druso, gran general que ha llevado grandes hazañas (w. 16, 83,
383-392), afectuoso con su hermano (v. 84). A la esposa de Druso, digna de su
marido, fiel y celosa (w. 209-306). Finalmente a los antepasados gloriosos de
Druso (vv.. 146, 330-332, 451-452).

Es obvio que decir que Livia es casta, honrada, fiel a su esposo, etc., que
Augusto es sagrado, que Tiberio es un gran jefe, que la esposa de Druso es fiel, no
aporta nada en el objeto de consolar a Livia. [¿ <daudatio mortuil> sólo tiene
sentido en las consolaciones en tanto en cuanto se aplica al fallecido por presen-
tarse como un elemento consolatorio. Ya hemos afirmado que su fuerza conso-
ladora procede de un concepto cultural, la forma de entender la relación <<hom-

bre - sociedad>>, determinada por la actividad que cada individuo realiza
frente a la sociedad cumpliendo con los ideales establecidos en función de una
escala de valores útiles a la sociedad. La <daudatio> en las consolaciones viene a
decir que el ser querido ha cumplido con estos ideales y, en definitiva, con la
función social que le ha correspondido, habiendo sido útil a la sociedad, y esto
proporciona consuelo. Y es en este sentido como se presenta en las consolacio-
nes latinas.

Es sabido que la <daudatio mortuil> desempeñó un papel relevante en las
consolaciones como elemento consolatorio. Pero elogiar al sujeto o sujetos ape-
nados no tiene sentido ni lugar en las consolaciones, porque no aporta nada en el
objeto de consolar. Su presencia en este poema debe de tener una finalidad dife-
rente.

Lillge, De elegiis in Maecenatem quaestiones, Bratislava, 1901, p. 60.
Witlox, op. cit. p. 23.

38. F.
39. A.
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M. Durry en su estudio sobre la Laudatio funebris nos habla de la función
política que había adquirido en Roma este tipo de elogio, servía de propaganda
a la <<geno>:

<L'éloge gentilice devenant øinsi éloge public, la politique s'en mélé.
Cette "laudatio" sortie de la"domus", portée davant la peuple assemblée,
assurait à la gens du mort une publicité plus vqste>&.

El elogio a Livia y su familia estarÍa cumpliendo en este poema no con una
función consolatoria, que no tiene ningún sentido, sino con una función polí-
tica, dar renombre a Livia y la familia imperial, saliendo con ello en su defensa
por los distintos rumores que se podÍan producir ante la muerte de Druso.

Otro elemento que contribuye a confirmar esta hipótesis es el hecho de que
en todas las consolaciones latinas es común exponer las acciones, virtudes y cua-
lidades del fallecido, indicando que de nada le han servido para evitar su
muerte. Enla Consolatio ad Liviam este elemento también se desvía significati-
vamente. No se aplica a Druso, sino a Livia: <<quid nunc mores prosunt...?>> (w.
41-50), comienza a decir el poeta, para seguir describiendo la honestidad, la cas-
tidad, virtudes, etc. de Livia, señalando que de nada le han servido para evitar la
muerte de su hijo. Así nos lo afirma A. Witlox:

<<nec nocuisse ulli rónov rhetoricum er) rqdlv f¡v pétproç ror grÀóvOpo>
noç(Theon. Progumnasmata, p. 111-118), quo alias mortuus laudatur,
poeta noster usurpat de Liviao'.

Es fiácil ver en estos versos una idea de culpabilidad a la que el poeta sale al
paso. Parece decir que Livia no ha cometido ninguna falta que haya motivado la
muerte de su hijo, su conducta ha sido intachable y no cabe acusación alguna de
culpabilidad.

A estos dos elementos hay que añadirle otro también muy notable, es el em-
peño que tiene el poeta en demostrar que Livia sentía un gran afecto por su hijo.
Se nos dice de forma explÍcita mediante los siguientes lexemas portadores del
sema <<afectividaô>: pietas (v. 5), mater (w. 1, 22,25, t27,143,151,167,264,
34I,41I,4L4,454,456), natus (vv. l2l, 136, I91,344,425,426),rthus (vv. 6,
471), amor (v. 5).

De forma implícita en los versos 2l-38, donde el poeta nos presenta a una
Livia pendiente de su hijo, ofreciendo sus votos y colmando de dones a Júpiter,
Marte y a todos los dioses que es lícito honrar y venerar, en favor de su hijo; e
imaginándose, producto de su amor materno-filial, el regreso triunfante de
Druso a través de los pueblos, rodeado de toda pompa triunfal y, sobre todo,

40. M. Durry, <<Laudatio funebris>> en Eloge funèbre d'une matrone romaine, Paris I 950, p. I 8
41. A. Witlox, op. cit. p. 39.
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acompañado de su madre Livia, que le besará, abrazarâ y hablará con él y los
pueblos le dirán <<dichoso>.

También nos aparece expresado el afecto de Livia hacia su hijo Druso en la
manifestación y descripción del dolor. El dolor connota afectividad. Es un he-
cho sociológico la necesidad de exteriorizar el dolor para indicar que se quiere al
fallecido. Este fenómeno podemos incluso observarlo en nuestra sociedad. Al-
gunas personas ante la muerte de un ser querido se visten de luto durante un
cierto tiempo como muestra de dolor, respeto y afecto al fallecido. Sobre todo en
Roma donde entraba en juego el concepto de <çietas>, la virtud más preciada,
que señalaba los deberes para con la familia, basados con el (amor>. No mani-
festar dolor, incluso, no ostentarlo podría significar que el sujeto apenado no ha-
bía sentido ningún afecto por el fallecido, es más, podría interpretarse como que
deseaba su muerte. La pena de Livia aparece expresada de forma dramática
como hemos tenido ocasión ya de ver en la lectura de este poema como texto
consolatorio.

El afecto de Livia a su hijo Druso nos lo manifiesta el poeta, incluso, por la
oposición entre los lexemasfelix / miser. El poeta llama <<dichosÐ) a Livia (wv.

33, I45), mientras vivÍa su hijo, y <<desgraciadÐ) (vv. 140, 153, 264) por su
muerte. Es la única consolación latina donde se nos presenta el estado anterior
de felicidad por la presencia del ser querido. El poeta trata de mostrar que Livia
queúa a su hijo y, en consecuencia, erafeliz con su presencia. Su muerte ha cam-
biado lógicamente su estado de desgracia.

El querer mostrar el afecto de Livia hacia su hijo Druso de forma tan itera-
tiva y tan dramática tiene que perseguir alguna finalidad. No puede aparecer sin
motivación. En la hipótesis que nosotros estamos manejando, la presencia del
dolor de Livia de forma tan intensa vendría motivada por la duda que pudo sur-
gir en el pueblo de que Livia no quería a su hijo. El poeta lo que hace es demos-
trar todo lo contrario para que nadie dude de su afecto, saliendo en su defensa.

Tres son los elementos que hemos puesto en evidencia: el elogio a Livia y su
familia, la conducta intachable de Livia que no ha podido evitar la muerte de su
hüo y la intensidad del dolor de Livia. Aparentemente estos tres elementos no
tienen nada que ver entre si, pero están unidos por una misma idea, defender a
Livia ante posibles acusaciones de culpabilidad en la muerte de su hijo, mos-
trando que es impensable su culpabilidad porque Livia por su conducta tan irre-
prochable no ha podido cometer ninguna falta que haya motivado la muerte de
su hijo, además sentía un gran afecto por é1. El poeta trata incluso de salvaguar-
dar su buen renombre y el de su familia mediante la <daudatio>.

lr{.2.- Sememas que son necesarios seleccionar para poder leer la <<Consolatio

ad Liviam> como texto político.
La consideración y análisis de los elementos intratextuales y extratextuales

del apartado anterior nos van a permitir leer este poema como texto político. Se-

guiremos el mismo método que la lectura como texto consolatorio, es decir, se-
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leccionaremos todos aquellos sememas y las paráfrasis necesarias para reali-
zar este tipo de lectura. Distribuiremos los sememas en cinco grupos progrc-
sivos:

A) Semema que connota culpabilidad:
/CULPABILIDAD/. Explicitado en los versos: I3l-132, 135. Ya he-

mos señalado la importancia que debió tener en Roma la creencia de que las
acciones en vida podían influir en los dioses provocando en estos una reac-
ción de signo positivo o negativo. En este caso concreto sería de signo nega-
tivo, puesto que su intervención ha causado la muerte de Druso. También
hemos señalado que esta creencia pudo volverse en el pueblo, atento a cual-
quier suceso, contra Livia y su familia en forma de rumor o comentario acu-
satorio, en el sentido de que las acciones de Livia sobre todo y su familia pu-
dieron ser la causa de la muerte de Druso. I.a, falta que habrían cometido
sería de <<impietas> en relación con Druso, no le querían, podían hasta desear
su muerte.

Elementos extratextuales confirman esta hipótesis. En el poema aparecen
en forma de indicios mediante el semema antedicho. En torno a la muerte de
Druso se debieron producir todo tipo de comentarios. No es de extrañar que
uno de ellos fuera la posible culpabilidad de Livia y su familia en la muerte
de Druso, bien en forma indirecta, acusándoles de que no querían a Druso,
bien de forma directa como lo atestiguan Suetonio y Tácito que llegan a aftr-
mar que murió envenenado.

B) Sememas que son indicio de la popularidad de Druso. Es obvio que
sólo las personas muy conocidas son las que se presentan a cualquier comen-
tario sobre cualquier suceso ocurrido en torno a ellas. Druso fue un personaje
muy popular como lo atestigua Séneca, Tácito y Suetonio. Hecho que queda
confirmado en el poema con los sememas:

/ ELOGIO A DRUSO /. Druso es famoso por sus acciones y sus títulos.
Explicitado en los versos: 13-20, 139, 167-168, 291-294, 3ll-314, 335-340,
365-366, 385-391, 445-470.

/ EXEQUIAS / . Todo el pueblo acompañó a Druso en sus funerales. Ex-
plicitado en los versos: L69-290.

C) Sememas que indican la causa de los rumores acusatorios:
/ MUERTE / y / JUVENTUD / . Druso murió muy joven, a los veinti-

nueve años. Es el punto de partida de los rumores y comentarios acusatorios.
Explicitado en los versos: 2, 13,30-31, 40, 83-84, 85, 93, 125, I45,217,270,
287-288,309-316, en lo que se refiere a su muerte. Los versos que aluden a su
juventud son: 13 y 249.

D) Semema que intenta rebatir la idea de que Druso ha muerto joven:
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/SENEX/. Druso no ha muerto joven sino viejo por sus acciones. La
vida no hay que contarla por los años sino por los hechos. Versos: 285-286,
339-340, 447-448.

E) Semema que indica que Livia no ha cometido ningunafalta que haya
podido provocar la muerte de su hijo:

/ INEVITABILIDAD /. Demuestra que Livia, a pesar de haber llevado
una conduct¿ intachable, no pudo evitar la muerte de su hijo. Y de forma im-
plícita muestra que una conducta tal no pudo ser la causa de la muerte de
Druso. Este semema connota <<culpabilidaó> en tanto que se manifiesta como
una <<defensa> de Livia. Explicitado en los versos: 4l-50.

F) Sememas que indican que Livia y su familia querían mucho a Druso.
Salen al paso ante la acusación de <<impietas> en relación con Druso:

Expresado de forma explícita:
/ AMOR MATERNO-FILIAL / . Livia siente un gran afecto por sus hi-

jos, especialmente por Druso. Versos: 5 y 29-36-

/AMOR FRATERNAL/. Tiberio y Druso se encuentran muy unidos
por lazos afectivos. Versos: 83-84.

De forma implícita:
/ PENA DE LIVIA / . Ya hemos afirmado que el dolor connota <<afecti-

vidaó>. Versos: 103, lt3, lI7, ll9, 12l-164, 166,342,353,375,395, 41I,
417,427,466.

/PENA DE AUGUSTO/. Versos: 65, 66, 72, 209, 210, 466.
/PENA DE TIBERIO/. Versos: 85-88, 9l-94,96,97,289.
/PENA DE SU ESPOSA/. Versos: 317-328.

G) Sememas que salen en defensa de Livia y su familia con la finalidad
de preservar su buena fama (propaganda política):

/ELOGIO A LIVIA/. Versos: 4l-51,81-82,341.
/ELOGIO A AUGUSTO/. Versos: 61, 213-214, 380-382, 453.
/ELOGIO A TIBERIO/. Versos: 16, 83, 384.

/ELOGIO A SU ESPOSA/. Versos: 303-308.

/ELOGIO A SUS ANTEPASADOS/. Versos 331-332.

H) Sememas que indican la verdadera causa de la muerte de Druso.
Puesto que ni Livia ni su familia han causado la muerte de Druso, ésta tiene
que tener otra explicación. El poeta señala los verdaderos agentes de la
muerte:

/ FORTTINA / . En su variante la Envidia, que actua sobre las personas
virtuosas causando la muerte de un ser querido. Verso: 52.

/PARCAS/. Hiladoras del destino. Versos: 73, 164.
/GERMANIAI. Lugar donde murió Druso. Verso: 271.
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/ CIVITAS / . La ciudad también es la causante de la muerte de Druso por
haberle encomendado tan altas tareas. Verso: 270.

Y los atributos de la muerte:
/UNMRSALIDAD/. La muerte alcatua a todo y a todos. Versos: 357,

359,361-363.
/ INEVITABILIDAD / . La muerte es inevitable. Versos: 41-50.
/ARBITRARIEDAD/. I¿ muerte actua a.capricho. Versos: 371-372.

I) Finalmente un semema que trata de tranquilizar al pueblo, diciendo que
Druso no ha muerto sino que es dichoso en el Elíseo en compañía de sus antepa-
sados.

/ INMORTALIDAD/. Versos: 329-340.

En resumen, vemos que la Consolatio ad Liviam se puede leer como texto
político que intenta salir al paso de los posibles rumores acusatorios de culpabi-
lidad en la persona de Livia, tratando de preservar su buen renombre, que con
tanto esmero había tratado de ganarse, y el de su familia, dando con ello propa-
ganda política a la casa imperial. Este objetivo el poeta lo ha cubierto rebatiendo
la idea de que Druso había muerto joven, demostrando que es impensable que
Livia, especialmente, y su familia hayan intervenido directa o indirectamente
en la muerte de Druso, por el afecto que le han mostrado en vida, por el estado
de dolor en que se encuentran tras su muerte, por la conducta irreprochable de
Livia. Sólo hay una explicación a la muerte de Druso, es el poder de la Muerte, la
evidencia de que todos moriremos, de que es inevitable e imprevisible. Por úl-
timo, el poeta intenta tranquilizar a este pueblo tan supersticioso afirmando que
Druso sigue con vida en el Elíseo.

V.- Epoca de composición de la <<Consolatio ad Liviam>>

Bajo estos postulados es inconcebible pensar que la Consolatio ad Liviam
se escribiera en la época de Tiberio, ni de Nerón, ni mucho menos posterior a
Dión Casio. No tiene sentido que este poema sea posterior a Livia porque sale
en su defensa, es más, estiá inspirado en su política.

Es impensable, por otra parte, que sea una obra de ensayo de un humanista
como sostiene H. Haupt, porque este tipo de obras, bien se trate de una consola-
ción, bien de un texto político, son esporádicas con un gran sentido práctico, es-
critas para el momento, son poemas, incluso, poco elaborados que Estacio no
tardaba en escribir más de un día. Cualquier ensayista o académico se hubiera fi-
jado y ratado de imitar textos pertenecientes a los grandes géneros y no hubiera
ensayado un poema cuyo contenido es puramente práctico y su empleo espo-
rádico.

Es evidente que el poeta conocía muy bien los hechos y los personajes. No
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es un poema realizado a partir de lecturas históricas. Nos describe con gran
detalle los funerales de Druso, sus hazañas, la imagen que Livia tra-
taba de proyectar al pueblo. Conocía muy bien la psicología de este pueblo a
quien, en mi opinión, va dirigido el poema, creando una obra donde la des-
cripción de hechos reales se mezcla con la compasión que inspira Livia por
su dolor.

Penetra profundamente en sus personajes reflejándoles tal y como eran,
rodeándoles de una aureola política. Nos presenta a Augusto en la cima del po-
der, como un ser divino; a Tiberio personaje sombrío y secundario en la escena
del que sólo señala algunos hechos militares; a Livia, centro y cerebro en el
que se inspira el poeta sabiendo interpretar y expresar sus intenciones, y,
fi.nalmente, a un pueblo supersticioso unido a la familia imperial en el
dolor.

Su estructura no eslá tan elaborada como los poemas consolatorios de Es-
tacio. El hecho más notable a nivel de macro-estructura es la <daudatio>, no
aparece formando una unidad contextual como en los poemas consolatorios
de Propercio y Estacio, sino que se presenta esparcida por todo el poema. Si
fuera posterior a Estacio, el poeta no hubiera cometido este error estructural, ni
tampoco si fuera una obra de academia posterior a Dión Casio. Nunca nos hu-
biera presentado la <daudatio> dispersada por todo el poema. Cualquier huma-
nista, aunque sea un aprendiz, sabe que esta pieza de retórica respondía a unos
esquemas estereotipados. Podría haberla elaborado con mayor o menor for-
tuna, pero nunca tan deshilachada y extendida, dependiendo de otras unidades
contextuales. Ante esto sólo hay una explicación, es el deseo que tiene el poeta
de dar buena fama a Livia y a su familia no desaprovechando ninguna ocasién
para elogiar en cualquier momento a estos personajes de la casa imperial, olvi-
dándose para ello del esquema de la <daudatio>> en función de su finalidad polí-
fica.l-a mención de cualquier personaje de la casa imperial va siempre acom-
pañada de algún elogio por muy breve que sea.

Nosotros pensamos que la Consolatio ad Liviam hay que situarla hacia fi-
nales del principado de Augusto, no muy posterior a la muerte de Druso, en
unos momentos en que Livia quería preservar su buena imagen y la de su fa-
milia para perpetuar la autocracia como forma de gobierno, intentando poner
al frente del estado a uno de sus hijos. La muerte de Druso,, ocurrida a los
veintinueve años, podía perjudicarla en sus propósitos, porque daría lugar a
todo tipo de rumores acusatorios. La Consolatio ad Liviam no es otra cosa que
un elemento más entre las distintas y numerosas piezas que tuvo que mover
para conseguir que Tiberio fuera el sucesor de Augusto. Su finalidad sería polí-
tica, salir al paso de los posibles comentarios acusatorios salvaguardando la
buena imagen de Livia y su familia.

El autor sería un poeta secundario de palacio a las órdenes de Livia, de no
muy grandes dotes poéticas que, bajo el ropaje de una consolación, habÍa es-
crtto 474 versos en dísticos elegíacos con la intención de llegar a los sentimien-
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tos del pueblo para que compartiera etr dol,or y se compadeciera de Livia, tra-
tando, en ultima instancia, de defender la buena re¡utación de ésta y su åmilia
ante las acusacio¡es que pudieran surgir por la muerte de Druso en edad tan
joven.

JESÚS BBRTr¡uosz RAMIRo
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Un còdex notable del monestir
de Santa Maria de Benifassà

a loArxiu Històric Nacional (1.126-B)

r la part més septentrional i esquerpa de les terres valencianes, gairebé al just
l\timit de la confluència entre Aragó, Catalunya i el País Valencià, s'instal.là a
partir de 1233 una comunitat del Cistell, filial de Poblet, tot seguint el desig del
rei En Jaume de fundar als seus nous dominis valencians un monestir consagrat
a Madona Santa Maria.'

L'antecedent immediat del convent fou el castell de Benifassà, on els pri-
mers monjos aixecaren una capella dedicada a Santa Escolàstica; després, cap a
l'any 1250 es traslladaren a l'indret que serà el definitiu emplaçament del mo-
nestir, essent-ne aleshores abat Guillem d'Almenara. A partir d'aquest moment
i sempre dins la línia de la colonització desenvolupada pel Cistell a tota Europa,
Benifassà comença a repoblar la Tinença, bastint poc a poquet tota una sèrie de
granjes, on durà endavant una intensa activitat agropecuària, totjust en una de
les zones més deprimides de I'antic Regne.

I aixÍ com Morella fou l'eix vertebrador de la veína comarca d'Els Ports, el
convent de Santa Maria ho serà alhora de tots aquests pobles de la Tinença, tot i
que per la seva pròpia subsistència fou també necessari rendes i possessions que
més enllà de la línia del Cenia va tenir el monestir.

La comunitat, regida de bell antuvi pel sistema d'abats perpetuus

l. La bibliografia tradicional que parla de la fundació de Benifassà és prou nombrosa: BEU-
TER, P. AntoniCrònica, València, 1538, llib. 2,cap.23, p. 134. VICIANA, Martí de Crónica de la
inclitay coronada ciudad de Valencia(Reedició de l'any 1972),11, p. 151; il, pp. 53, 59, 62,63,64,
7 5, 119,203 i 288; IV, p. 453. ESCOLANO, Gaçpar Década primera de la Historia de Valencia,Ya-
lència, 16l I (Reedició de 1972),LLlb.8, cap. 6. FINESTRES, Jaime Historia del Real monasterio de
Poblet,Cewera, 1753,4t. SEGURABARREDA, JosêMorellaysusaldeas, Morella, 1868,t. IIp.
461.

Però, per damunt d'aquesta bibliografia, destaca I'aportació definitiva de MANUEL BETI
BONFILL, sota el títol <(Fundación del Real Monasterio de monjes cistercienses de Sanla Maria de
Benifazô>, comunicació presentada al I Congrès d'Història de la Corona d'Aragó, Barcelona, 1 909.
pp. 408-421. Aquest treball ha estat reeditat per la Societat Castellonenca de Cultura, al volum Sari
Mateo, Benifazáy Morella,edic. notes i index d'Eugeni DÍaz Manteca, Castelló,1977,pp. 107-127.
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(1233-1554} després triennals (1554-1616) i a partir d'aleshores quatriennals,2
participà amb certa intensitat en la vida valenciana durant els sis segles de la
seva existència. Tingué vot en Corts, en representació del braç eclesiàstic, i qual-
sevol dels fets histOrics de certa rellevància, tingué la corresponent repercussió
en la vida d'aquest monestir, mantenint plets certament importants; alguns
d'ells foren llargs, d'elevades despeses i, darrerament, inútils.3

Tot aquest passat, de vegades molt brillant, quan a I'any 1836 Mendizabal,
posava a la pràctica les lleis desamortitzadores, es vingué materialment a terra.
L'edifici, immediatament després d'abandonar-se començà a enrunar-se me-
langiosament; els bens mobles desaparegueren, ho feu també I'excel.lent biblio-
teca i part de I'arxiu. Així allò que fou centre econòmic i cultural, residència de
reis, papes i d'altres personatges reputats, ens ha arribat fins els nostres dies
força desfigurat respecte a les seves primitives formes arquitectòniques, resultat
de la restauració dut¿ endavant a la dècada dels seixanta.

Avui aquest convent és ocupat per una comunitat femenina de I'Orde de
Cartoixa, la primera d'aquestes característiques de tot I'Estat.

Sobre un manuscrit d'entre els fons, molts minvats, es projecta ara el nostre
breu estudi.

A) L'arxiu i la documentació.

De la sistemàtica consulta dels <<Analo> del P. J. Chavalera,o amb prou fei-
nes si es pot conèixer quelcom de la documentació del monestir, la seva localit-
zació concreta a I'edifici, o les alternatives que va seguir I'arxiu conventual, des
de la seva fundació fins el primer terç del segle xx quan es produiria I'exclaus-

2. El notari i investigador HONORI GARCIA publicà al Butlletí de la Societat Castellonenca de
Cultura, diversos treballs relacionats amb el monestir de Benifassa (XIU, 1932, pp. 49-54; XIII,
1932,pp.405-406, XXVI, 1950 i ss.). Sobre la periodicitat dels abats, vegeu: <<Monasterio de Beni-
fazá.I,a, trienalidad y los abades trienales>>, B.S.C.C., XXXV, 1959, pp. 281-291i <Monasterio de
Benifazâ. Abaciologio del monasterio>>, B.S.C.C., XLIV, 1968, pp. 177-179.

3. De cabdal importància fou el plet seguit front la poderosa Orde militar de Sant Joan de I'Hos-
pital, pel domini de la vila de Rossell. Aquest plet, prou complet, s'acura a I'Arxiu Històric Nacio-
nal, Secc. d'Ordes militars, carp. 514, doc.122-P i té un gran interés, tot i que ha estat poc emprat
pels investigadors. Fou el resultat d'un llarg procés, de fortes despeses, on intervingué fins i tot la se-
nyera figura del rei En Jaume. Benifassa a la llarga tant sols pugué obtenir la granja de Xalamera, en
esmena per la pèrdua de Rossell. Una informació escaient podeu veure-la a: O'CALLGHAN, Ra-
món Doctrina de las decretales respecto afundar las sentencias, Tortosa, I 903, I 5 pp. i, sobre qualse-
vol altre treball vid. BETI BONFILL, Manuel Rosel/. Pleito que por su dominio sostuvieron en el si-
glo XIII la Orden de San Juan de Jerusalén y el Real Monasterio de Benifazá, Castelló, S.C. de
Cutura, 1920, VII + 104 pp. Hi ha edició facsímil, recollida al llibre del mateix avlor Morella y el
Maestrazgo en la Edad Media, Castelló, S.C. de Cultura, 1972, pp. 13-120.

4. CHAVALERA, Joaquim I nales del Real monasterio de Nuestra Señora de Benifazã, manus-
crit inèdit. Còpia del S. XIX propietat de la Societat Castellonenca de Cultura. L'original es troba al
Col.legi de Jesuites de Sarrià (Barcelona).
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tració i I'immediat abandonament de la comunitat d'aquelles terres de la Ti-
nença.

Respecte de la seva ubicació, hi ha una breu referència que ens parla del <<ar-

chiveÐ (sic), possiblement la primera estança que acollí els fons documentals
del convent. Situat tot just al costat mateix de la capella del Roser, les seves con-
dicions no degueren d'ésser les més òptimes, perquè sabem com tenia filtracions
d'aigua, (aquesta humitat va fer malbé un caixó on hi havia dipositada part de la
documentació). Precisament un dels manuscrits del P. Miquel Gisbert restà sen-
siblement espatllat como a conseqüència de I'aigua caiguda.' En aquesta ma-
teixa nota es diu que els documents viatjaren a Barcelona, sense que s'ens acla-
resca més al respecte, és a dir, sense saber com i de quina manera sortiren de
Benifassà.

A partir de setembre de I'any 1796, dafa del nomenament de Fr. Joaquim
Chavalera com arxiver, I'erudita mà d'aquest home posa ordre i aclariment als
fons arxivístics: <drabiendome empleado muchos ratos desde el mes de septiem-
bre de 1796 en que fui nombrado archivero en leer los documentos del archivo y
principalmente en coordinarle, clasificarle y simplificarle...>>u. Va reclassificar
els documents, distribuint-los en caixons, seguint -tal i com ens diu- les normes
del P. Oliveri Legipont (un diplomatiste d'aleshores), encara que queixant-se de
la manca d'espai que disposava, (çorque no hay en nuestro archivo suficientes
caxones para acomodar bien los muchos mas lios que habia hecho, reduciendo-
los todos a diez ynstrumentos>i.

Entre el 13 i 17 d'agost de l'any 1804, estigué en Benifassà el P. Jaume Villa-
nueva i, coneixedor com era de tants dipòsits documentals, ponderà en la seva
justa mida la feina del P. Chavalera i les excel.lències de la reorganització feta.
Entre maig de I 805 i març de I 806, acabà la redacció del'Indice de I'arxiu, amb
una racional elaboració, adequant-ne catàleg i documentació per a la seva
prompta i correcta consulta. Trobava aleshores el P. Chavalera poques minves
en la documentació (comparant-la amb els vells fons), assenyalant com eren
molt pocs els diplomes que mancaven, i aquests per raó d'haver-los tret de casa
per pledejar, amb el qual motiu ja no hi havien estat reintegrats a l'arxiu.

Quan al mes de juny de I'any 1810 arribaren noves al monestir sobre I'en-
trada del general Montmarí a Morella, al front de l'avantguarda de l'exèrcit fran-
cès amb els propòsits més o menys immediats d'iniciar el setge de Tortosa (l'iti-
nerari passava ineluctablement per terres del monestir), el P. Chavalera va
ordenar el recollir en tres grans caixes la documentació de Benifassà, i mitjan-
çant Fr. Miquel Escarpi, frare predicador, els embarcaren cap al convent que

5. CHAVALERA, J. Anales..., op. cit. Fol. 189. v.
6. CHAVALEP.A, J . Indice de todos los documentos que existen en el Archivo del Real monaste'

rio de Nuestrø Señora de Benifazti, Manuscrit indit, redactat per I'autor I'any 1805. Original i còpia
en poder de la Societat Castellonenca de Cultura (Legat Casimir Melià). Hem emprat la còpia. Pág.

m.
7. CHAVALERA, J. Indice..., op. cit. pàg. III.
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aqueix mateix Orde tenia a Eivissa. Dos anys després, passaren a Mallorca <1jun-
tamente con muchos caxones de plata, ternos preciosos y otros efectos de todos
los conventos dominicos del Reyno de València y de religiosas y tambien del de
laZaydia, habia un baul nuestro con el terno de Espolin, muchas albas y amitos
y solamente devolvieron todo lo de este monasterio al dicho convento y lo de to-
dos los otros se lo quedaron los administradores de las rentas realeo>t.

Darrerament, el 20 de juliol de I'any 1 8 14 es va tornar tot, documentació i
demés peces artístiques, al monestir, ja passats els avalots de la Guerra del fran-
cès, per mà d'un patró de barca de Vinaròs, segons ens detalla el mateix P. Cha-
valera.

Després, i fins I'exclaustració definitiva de I'any 1836, l'arxiu no degué de
moure's del vell convent del Cistell. La dispersió del fons de I'arxiu anà al pairó
amb la sistemàtica destrucció de l'edifici, fet servir como a quartel, dipòsit de
presoners, hospital de sang, etc. fins l'extrem que, encara fa relativament pocs
anys, es podien trobar als masos i pobles dels voltants, pergamins, papers i ma-
nuscrits provinents de Benifassà. En una data que desconeixem, emperò, el que
restava de I'arxiu es va portar a Castelló, dipositantJo a la Delegació d'Hisenda;
a principis del nostre segle encara hi romanien i després d'una dissortada gestió
passaren els fons a l'Arxiu Històric Nacional, on encara avui s'acuren distribuits
entre la Secció de <<Clero>> i la de <<Códices>.

B) El còdex. Caracteristiques i contingut.

Escindit del seu nucli de procedència, el manuscrit del qual ara ens ocupem,
s'acura a I'Arxiu H. Nacional, Secc. de Còdexs, amb la signatura n.o 1.126-8, i
comparteix localització amb altres dos manuscrits força importants relatius a
Benifassàe. La resta de documents es troben dipositats a la Secció de Clero, clas-
sificats com a pergamins, papers i llibres.

Tenint com a suport escripturari el paper, té 184 folis, numerats a I'angle su-
perior dret del recte de cadascuna fulla, segons el segùent detall:

Fol. I r. Conté I'escut heràldic de Benifassà.
Fols. 2 r. - 169 r. Numerats. Contenen la transcripció del documents.

8. CHAVALERA, J. Indice..., p. 785.
9. ARXIU HISTORIC NACIONAL. Secc. de Còd. Aquestes són les referències dels manus-

crits:
a) Signatura: 79-B. Còdex. Titol: <<Libro de la fundación del monasterio cisterciense de Nuestra

Sra. de Benifazá (Castellón) y noticias de sus abades, privilegios, escrituras, etc. recopilado pro Fr.
Miguel Juan Gisbert, año 1586. Abarca desde 1233. No inserta copias de documentoo>.

b) Signatura: 533-8. Còdex. Títol original: <<Llibre de la fundació y dotació del monestir y con-
vent cisterciens de Nuestra Senyora de Benifazá y de tots los abats que en dit monestir han presidit
ab els privilegis per los Reys d'Aragó concedits, recopilats per M. Joan Gisberu. Afegit posterior:
<<Noticias del monasterio desde su fundación año 1233>>.
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Fols. 170 r. - l7l r. En blanc.
Fols. 172 r. - 179 r. Contenen l'índex general de I'obra.
Fols. 180 r. - 182 v. Contenen la relació de béns del monestir (s. xvrr).
Fols. 183 r. - 184 r. En blanc.
El manuscrit està relligat en pergamí, amb les tapes de cartó consistent i les

guardes de paper. Les cobertes hi són molt afectades per la humitat, esquartera-
des i amb part del cartó en procés de descomposició. Dels quadernets darrers, hi
ha alguns solts, per haver-se descosit part dels nervis que els subjectaven al nucli
principal del cos del llibre. L'estat, així en general, pot considerar-se com de
molt deficient i donada la vàLlua del manuscrit, tampoc estaria de més una acu-
rada atenció tècnica que el restaurara com cal.

El text, sempre a línia tirada, és d'una gran pulcritut, emprant eI seu autor
una escriptura humanística, clara i sense problemes de lectura, amb un número
d'abreviatures no massa alt (un percentatge del 1l 0/0, més o menys), i la caixa
d'escriptura resta sempre emmarcada per una mena d'orla, tancant mitjançant
una cartela els títols dels documents. La tinta utilitzada és negra, amb una gran
càrrega de ferro, el qual representa un perill evident (ha rovellat part del paper
en moltes fulles), puix amenaça amb les característiques taques fosques, que po-
den arribar a fer dificultosa la lectura del text.

Les mides són: 415 x 285 mm. Els plecs són díficils d'evaluar, sense mal-
metre la integritat del manuscrit, per la qual raó hem cedit de fer-ho.

Pel que fa al seu contingut, el cartulari hi fou pensat i redactat seguint un or-
dre lògic, aplegant temàticament tots els documents que fan referència a un sem-
blant assumpte; es prescindeix, per tant, d'una classificació cronològica.

Grosso modo, els grups temàtics es podrien agmpar en els següents blocs:
a) Instruments de donació i repoblacid. Inclouen les dotacions inicials del

monestir i les cartes de població, tant les concedides pels diferents abats als po-
bles de la seva jurisdicció, com aquelles altres que, de mans de senyors nobilia-
ris, són privatives dels llocs que, definitivament passaràn a ésser del domini de-
finitiudeBeniffassà. (Docs. 1,2,3,4,5,8,9, 10, 1I,t2,13,14,16,t7,t8,22,23,
24, 25,26, 32, 35, 36, 43, 44, 45, 49, 5I, 52, 63,72,74 í 94.)

b) Delmes i primícies. Documents provinents, generalment, de la Seu tor-
tosina, a la qual diòcesi perteneixia el monestir: plets i concòrdies, pagaments de
delmes i primícies, altres drets eclesiàstics, etc. (Docs. 27 ,33, 41, 55,102, 153).

c) Relacions papat-Benifassà. Retalls dels contactes mantinguts entre el
convent de la Tinença i la Santa Seu, que van des de les confirmacions papals,
possessió del castell de Benifassà, ratificacions de privilegis, etc. (Docs. 19,20,
31, 58).

d) Ramaderiai herbatges. Fonamental apartat dins I'economia del mones-
tir, les relacions ramaderes produiren una abundosa documentació, que el car-
tulari recull encara que només siga en part. Concessió d'herbatges, autoritza-
cions a pasturar els ramats de Benifassà en altres senyorius, plets amb Morella
front I'insistència d'aquesta poderosa vila perquè acudiren els pastors de la Ti-
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nença al seu tribunal del Lligalló, i d'altres més, composen la variada tipologia
que conté el present manuscrit. (Docs. 28,29,39, 56, 57, 59,60, 61, 92,94,95,
96, 97,99, 103, 105, I 10, I 16, 130, 139, 140, l4l, L42, 143, 144, 145, 146, 147,
159, 165, 169, 170, 173.)

e) La søl. Jaume I autoritzà a Benifassà perquè puguera lliurement com-
prar la sal de qualsevol gabela, sense necessitat d'acudir obligatòriament a I'al-
forí de Peníscola. Els templers, senyors d'aquesta vila i de les rendes de la seva
gøbela, pledejaren sempre per neutralitzar el privilegi donat pel Conqueridor
(després ho seguirà fent fOrde de Montesa), tot i que sense aconseguir-ho.
(Docs. 42,73,93, 157).

f)Plet amb el monestir d'Escarp per la possessió de Coratxar. Conté el Còd.
1.126-B tot el procés que mantingueren els monestirs d'Escarp i Benifassà per la
possessió del lloc de Coratxar. Finalment els jutges-àrbitres decidiren en favor
del monestir castellonenc i Coratxar fou definitivament un poble més d'entre
aquells del senyoriu cistercenc de Benifassà. (Docs. 15, 50, 64,65,66,67,68, 69 i
70.)

g) Host i cavalgada. Afranquits els vassalls de Benifassà d'aquesta obliga-
ció veinal, tal privilegi no fou respectat pels ofrcials morellans, els quals pignora-
ren de vegades els homes de la Tinença. Es transcriuen documents de la cance-
lleria reial de Jaume II, constrenyent els de Morella per la retractació de les
imposicions fixades als súbdits del convent. (Docs. 76,77,78,79,80, 81, 82,83,
90, 91, ll2,lr4,l32.)

h) Mas de Fra Eximeno. Des de la inicial donació de I'heretat d'Alhorre,
feta per Blai d'Alagó al monestir de Rueda, fins la venda del mateix a Benifassà
feta en 1307, tot el procés es reflecteix ací. Inclou el jurament de fidelitat i home-
natge prestat a I'abat de Benifassà pels homes del Mas de Fra Eximeno (Alho-
rre), el pagament del preu de la venda, etc. (Docs. 7, 85, 86, 87, 88, 89,149,156,
1s8.)

1) Murs i valls. Pretenia Morella que els vasalls del monestir contribuiren en
aquesta càrrega, de vegades molt feixuga. Pere IV hagué d'arbitrar una sentència
final, segons la qual Benifassà restava exempta d'aquest impost, només aplica-
ble a les aldees del castell de Morella. Hi són prou els documents que es recullen,
relàtius a plets i qüestions sorgits entre el justícia i jurats de Morella d'una banda
i el convent de I'altra. (Docs. 108, 117, 118, 119, 120,121,124,I27,128.)

Finalment, d'altres documents solts, relacionats amb plets, exempcions de
contribucions, aprofihment de pastures, fustes i les infraccions a aquest em-
priu, compres i vendes, etc. completen el contingut del cartulari. (Docs. 46, 47,
53, 54, 62, 7 l, 7 5, 98, 100, 101, 109, I 1 l, 1 I 3, lr5, r22, 123, 125, 126, 129, r3l,
133, 134, 136, 137, 138, 148, 171, 172, 174, 175.)
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C) L'autor del còdex. Les referències antigues.

La documentació de Benifassà aclareix l'autoria del manuscrit que ara ens
ocupa. Es tracta del P. Miquel Joan Gisbert. Natural de Tortosa, on va néixer
I'any 1540, estudià Teologia i Arts amb els dominicans d'aquella ciutat episco-
pal. Prengué rhàbit del cistell l'any 1562, de mans de I'abat Joan Barbérà, el
qual pocs anys després el nomenaria notari i arxiver, emprant del privilegi áo-
nat per Jaume I, en 9 de juny de 1261, on s'establia la facultat de I'abat per poder
elegir notari de entre els seus monjos'o.

El P. chavalera, biògrafde Gisbert, diu com <<se impuso en breve tiempo en
los derechos de esta dicha casa>", convertint-se en un gran expert caligraãste i
excel'lent lector de la documentació antiga: <<véanse las letras mayúsculãs, viñe-
tas, adornos de títulos o rótulos de instrumentos, portadas de los libros que ci-
taré, dibujos y otros rasgos de pluma que hacía con facilidad y primor y se óonfe-
sará que podían igualarle pocos en dicho arte de caligrafia>".

Entre 1568 i 1570 començà a copiar els privilegis reials, sentències, plets,
concessions, etc. en dos grans manuscrits; el primer hi contenia la documenta-
ció referent als béns i drets del monestir en terres valencianes. L'altre, de sem-
blant contingut temàtic, es referia al Principat.

La gran tasca desenvolupada a I'arxiu pel p. Gisbert el portà a entrar en con-
tacte directe amb el passat històric del monestir, i totes les notes que va obtenir li
serviren per elaborar una sèrie de treballs: <<Llibre de memòrieu>, <<Llibre de
misses i aniversaris>, i, per damunt de tots, el <<Llibre de ta fundació i dotació del
monestin>, els coneguts <<Anales>> traduit del català al castellà pel p. chavalera,
que tanmateix els va continuar fins a primeries del segle xx.

Dels dos manuscrits recopiladors de privilegis, sentències, etc. que hem vist
abans, 1'ú d'ells es va perdre i només ha arribat fins nosaltres el còd. 1 . 126-8, ob-
jecte d'aquest breu estudi, conservat amb el títol de: <<Libro en donde se hallan
auténticamente continuados todos los reales privilegios y demas escrituras per-
tenecientes al dominio y possesion de los bienes posee el Real monasterio ciJter-
ciense de Nuestra Señora de Benifazá en Valencia y otras parte$). La finalitat de
reunir aquests documents, era en boca del P. Chavalera: <<En estos dos libros se
hallaran todas las escrituras, así de privilegios reales, compras de granjas, como
tambien de transacciones, convenios y otras que puedan aprovechar para con-
servar los derechos del monasterio. Son pocas las que conduzcan al monasterio
que no las copiase el dicho P. GisberDr3.

Al mes de novembre de l'any 1586 fou elegit conventualment el p. Gisbert
com abat número 33 de la llista general i quart dels triennals, en substitució de

10. A.H.N. Secc. Còde. n.' 1.126-8, fols. 8 v. - 9 r.
11. CHAVALERA, J. Anales..., fol. 187 v.
12. CHAVALERA, J. Anales..., fol. 188 r.
13. CHAVALERA, J. Indice..., p.8l



64 EUGENI Diez M¿,NrrCI

Crisòstom Carnicer. Governà per espai de setze anys Benifassà, el qual monestir
va experimentar una sèrie de millores evidents, fins I'extrem de conèixer a

aquest abat como a <<segundo fundador y reparador del monasterio>, segons les
paraules del P. Chavalera.

Durant I'any 1599 hi és nomenat clavari del braç eclesiàstic de la Diputació
del General, càrrec que va ocupar durant dos anys. Enmalaltí greument, essent

el seu òbit el dia 7 de novembre de 1604. Chavalera fa aquesta relació tan curiosa

dels seus darrers moments: <tAñado que algunos años antes de morir vivía acci-

dentado de dolores d e cabeza,fluxiones y destilación, que sin duda serian frutos
de los trabajos que acabo de referir, pues este es el pago que dan los archivos y la
lectura y escritura de documentos antiguos (lo he leido en una contestación del
mismo abad dirigida a los Diputados de Valencia que le llamaban y se excuso

por los dichos accidentesþ>'0.

D) Regesta documental

Presentem tot seguit la recensió de cadascun dels documents que es conte-

nen al CÒd. 1.126-8. Per una major faciliøt en la utilització i localització dels

documents, hem prescindit de I'ordre en què apareixen copiats, disposant-los
per rigurosa cronologia, indicant tanmateix el número d'ordre que serven al car-

iuhril afegint al resum la datació completa, tal i com hi figura al document, així

com el núm. de foli o folis que ocupa.
Diguem, finalment, que part dels originals transcrits aquí al còdex, es con-

serven á I'Aoiu H. Nacional, Secció de Clero, Pergamins, carpetes núm .417 ala
465 inclusive, i només una minoria ha estat publicada, de vegades emprant-ne
directament els fons de I'esment¿t arxiu, mentres que en altres s'ha fet ús de la

coneguda Colecció Meli¿i de cartes-pobles, copiades al seu dia del Còdex per Ma-

nuel Ferràndis Irles.

EUGENI DÍAZ MNNTNCI

14. CHAVALERA, J. Anales..., fol. 190 r
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1195, abril - Tortosa
Alfons II concedeix a Pons, bisbe de Tortosa, el castell de Benifassà, amb els

seus terminis-
Datum apud Dertusam, mense aprilis anno Domini M C X CV.
Fols. lr.-lv.
N.o en Cart. I
EDIT.: BETI BONFIIT , Manuel _rR osell. pleito que por su dominio sostuvieron en el siglo
xtr la orden de san Juan de Jerusalên y el Real monasterio de Benifazti, casie-
lló,1920VIII +- 104pp. S'hautilitzatl'ediciófacsímil, deLg72,preparadaperla
Societat Castellonenca de Cultura.

1195, abril - Tortosa.
El mateix document anterior.

Fols. 141 r. - 141 v.
N.o en Cart. l5l

1208, desembre,23 - Barbastro
Pere II dóna a Guillem de cervera el castell de Benifassà, amb tots els seus

drets i pertenències, emplaçat al terme de Tortosa.
Datum Barbastri, X kalendas decembris, Era M CCXLW.
Fols. I v.-2r.
N.o en Cart.2
EDIT.: BETI, Manuel Rosell... op. cit. pp. 79-82

1210, agost, 26 - Castellfabib
Pere II dõna Castell de Cabres a N'Artal de AIagó, per a ser poblat, sense cap

tipus de vincle.
Datum in exercitum iuxta castellum Habib, ipso iam capto, vII kalendas septembris per
manum Ferrarii, notarii nostri, Era M CC XXXX octavq-
Fols. 89 v. - 90 v.
N.o en CarI.99

1

2

3

4
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1229, juny, l5 - Lleida
Jaume I confirme al monestir de Poblet la donacióþa al møteix monestir

per Guillem de Cervera, del castell de Benifassà, amb totes pertenències.
Datum apud llerdam, XWII kalendas iulii, anno Domini M CC vicesimo nono.
Fols.2 r.-2v.
N.o en Cart. 3

EDIT.: BETI, Manuel Rosell..., op. cit. pp. 82-84

1233, febrer
Confrontació i divisió de termens realitzada per quatre sarrains, dels límits

del castell de Morella.
Era millesima ducentesima septuagesima prima, in mense februarii.
Fols. 52 v. - 53 r.
N.o en Cart.66

1233, abrjl
Blai d'Alagó, dóna al monestir de Rueda la masia d'Alhorre, dins del terme

de Morella.
Facta carta in mense aprilis in Erq M CC LXX prima.
Fols. 145 r. - 145 v.
N.o en Cart. 158.
EDIT.: DOMENEC, Vicent <<Colección de cartas pueblas>>, B.S.C.C. LV[, 1981, pp.

l5l-153.

1233, abnl, l7
Població de la vila de Morella, donada per En Blai d'Alagó, per a 500 pobla-

dors, a fur de Sepúlveda i Extremadura.
Actum est hoc XV kalendas maii, Era M CC LXn.
Fols. 5l v. - 52 v.
N,o en Cart. 65.
EDIT.: BETI, Manuel <<Colección de cartas pueblas>>, B.S.C.C. ){III, 1932, pp.29l-292

5

6

7

8
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1233, maig,6
Blai d'Alagó dóna Castell de Cabres y Herbers i N'Artal de Ribas.

Facta carta II nonas madii Era M CC LXX prima.
Fol. 90 v.
N.o en Cart. 100

10

1233, agost, 13

Composiciófeta entre el bisbe de Tortosa, l'abat de Pobla i Guillem de Cer-
vera, per raó de la possessió del castell de Benífassà amb tots els seus drets i perte-
nències.

Quod est actum idus augusti anno Domini M CC Xxilil.
Fols. l4l v. - 142 r.
N.o en Cart. 152.
EDIT.: BETI, Manuel Rosell... op. cit. pp. 89-92.

11

1233, agost, l7 - Lleida (*)
Jaume I dóna a I'abat de Poblet el lloc i castell de Benifassà amb els demés

indrets de la seva tenència, sense cap retenció.
Datum llerde, XVI kalendas septembris qnno Domini M CC XXX m.
Fol. 3 r.
N.o en Cart.4
(*) HUICI-CABANES senyalen I'estança del rei en aquesta data a Borriana i no a Lleida,
com ho indica aquesta còpia del document.

l2

1233, novembre,22 - Tortosa
Jaume I dóna al monestir de Poblet el castell de Benifassà, per tal que s'edifi-

que un monestir, de I'Orde del Cistell.
Datum Dertusam, X knlendas decembris anno Domini M.o CC.o XXX m.
Fols.3 v.-4r.
N.o en Cart. 5

EDIT.: BETI, Manuel Rosell..., op. cit. pp. 93-95

9
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13

1234, abnl,9 - Alcañiz
Blai d'Alagó dóna al convent d'Escarp el lloc i terme de Coratxar, amb sis io-

vades de terra.
Facta certa in Alcaniz, V idus aprilis sub Era M CC LXXII.
Fols. 113 r. - 113 v.
N.o en CarT.. l2l
EDIT.: DOMENEC, Vicent <La querella entre el monasterio de Santa Maria de Benifazá
y el monasterio de Santa Maria de Scarp>> B.S.C.C., LX, 1984, p. 198

T4

1234, maig,4 - Morella
Blai d'Alagó dóna la penya de Bel, en terme de Castell de Cabres, a N'Elio,

deixant per a sí la fidelitat i homenatge.
Datum apud Morellam, quarta die in introitu mensis mødii, per mnnum Bartholomei,
scriptoris dompni Blasci de Alagone, qui mandato ipsius sub Era M CC LXXII.
Fols. 110 r. - 110 v.
N.o en Cart. 116

15

1235, maig,2 -Zaragoza
Jaume I dóna al monestir d'Escarp el terme de Coratxar, dins dels límits de

Morella.
Dqtum apud Cesarauguste, VI nonas mødii anno Domini M CC XXXV.
Fols. 1 12 v. - ll3 r.
N.o en Cart. 120
EDIT.: DOMENEC, Vicente <<La querella...D, oP. cit. p. 199

t6

1235, matg, l1 - Montalbán
Jaume I fa donació a En Blai d'Alagó de la vila de Morella i les aldees, rete-

nint-se la torre del castell.
Datum apud Montealbønum, V idus madii in Era M CC LXX tertiø.
Fols. 53 v. - 54 v.
N.o en Cart.67
EDIT.: HUICI-CABANES Documentos de Jaime I, t.I, doc. 219.
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T7

1235, agost, 27 - Tortosa
Privilegi de Jaume I, al qual es concedeix al monestir de Santa Maria de Be-

nifassà el domini directe sobre el lloc de Bovars, en Montnegre.
Datum apud Dertusam, Y kalendas septembris, anno Domini M CCXXXV.
Fol. 8 r.
N.o en Cart. 10.

18

1236, març, 15 - Morella
Blai d'Alagó concedeix carta de població als llocs del Boixar i Fredes, afurs i

costums de Zaragoza.
Datum apud Morellam, idus marcii per mønum Bartholomei scriptoris dompni Basci de
Alagone, cui mandato ipsius sub Era M CC LXruI.
Fols. 102 r. - 102 v.
N.o en Cart. I t0
EDIT.: <<Colección de cartas pueblas>>, B.S.C.C.,l, 1920, pp. 58-59.

t9

1236, maíç,31 - Perusa
El papa Gregori IX confirma al monestir de Poblet la possessió que té del

castell de Benifassà, donada per Jaume I.
Datum Perussi, II kalendas iunii, pontiJicatus nostri anno nono.
Fol. 8 r.
N.o en Cart. 9

20

1236, juny,5 - Perusa
ConJirmació de Gregori IX de I'acordfet ente el bisbe de Tortosa i I'abat de

Santa Maria de Benifassà, sobre la possessió del castell de Benifassà.
Datum Perusii, nonas iunii pontiJicatus nostri anno nono.
Fols. 144 v. - 145 r.
N.o en Cart. 157
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2t

1237, gener, 11 - Tarragona
La r ei na N a Vi ol ant eli g eix el mo nes t ir de S ant ø M ar i a de B e nifas s à, fun dat

pel seu marit Jaume I, como a lloc de la seva sepultura.
Døtum apud Tarrachonam, III idus ianuarii anno Domini M CC XXXW.
Fol. 8 v.
N.o en Cart. I I

22

1237, febrer, 3 - Morella
Blai d'Alagó dóna a poblar I'heretat de Mola EscaboÇa, dins del terme de

Cøstell de Cabres, a Mateu de Panés.
Datum apud Morellam, III nonasfebruarii per manum Bartholomei, scriptoris dompni
B. de Alagone, qui mandato ipsius sub Era M CC LXXV.
Fols. 90 v. - 9l r.
N.o en Cart. l0l
EDIT.: FERRANDIS IRLES, Manuel <<Colección de caf¿s pueblas>>, ,B.,S.C.C., XIV,
1933, p. 198.

23

1237, febrer, 7
Blai d'Ala7ó dóna a un tal Salvador el lloc de Coratxar i la Penya de I'Ara-

nyonal, per a poblar-los.
Factumfuit hoc VII diem in introitufebroarii Era M CC LXXV.
Fols. 113 v. - l14 r.
N.o en Carl. 122
EDIT.: FERRANDIS IRLES, Manuel <<Colección...>>, B.S.C.C., XXXVII, 1961, pp.
268-269

24

1237, febrer
Blaí d'Alagó dóna a poblar el lloc de La Vilanova, dins del terme de Castell

de Cabres, a N'Arnau Barberà.
Facta carta in mense februarii Era M CC LXXV.
Fols. 9l r. - 9l v.
N.o en Cart. 102
EDIT.: FERRANDIS IRLES, Manuel <<Colección...>>, B.S.C.C., XIV 1933, pp. 200-201.
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25

1238, juliol
Blai d'Alagó dóna la Penya de Bel, amb totes les seves pertenències i confron-

tacions, a Garcia de Comenge i a la seva esposa Estefania.
Actum est hoc in mense iulii era M CC LXXW.
Fols. ll0 v. - lll r.
N.o en Cart. ll7

26

1239, gener,26 - Morella
Blai d'Alagó concedeix carta de població al lloc de Castell de Cabres, afurs i

costums de Zaragoza.
Datis apud Morellam, VI dies in exitu ianuarii per ma.num Bartholomei, scr¡ptoris
dompni B. de Alagone, qui mandato ipsius sub Era M CC LXXWL
Fols. 9l v. - 92 v.
N.o en Cart. 103
EDIT.: DOMENEC, Vicent <<Colección...>>, B.S.C.C., LVII, 1981, pp.547-549.

27

1244, febrer,2l
Sentència donada entre el capítol de la Seu de Tortosa i el monestir de Santa

Maria de Benifassà, sobre molins, þrns i altres drets.
Latum arbitrium, X kalendas marcii anno Domini M CC XLIIL
Fols. 142 r. - 143 r.
N.o en Cart. 153

28

1244, jwy,7
N'Huc de Follalquer, castellà d'Amposta, concedeixfranquícia de pastures

dins del terme del castell de Cemera als ramats del monestir de Santa Maria de
Benifassà.
Factum est hoc VII idus iunii anno Domini M CC XXXnIil.
Fols. 154 r. - 154 v.
N.o en Cart. 168



72 EUCBNI DÍez MeNrnCe

29

1244, agost,3
El comanador d'Alcañiz, de I'Orde de Calatrava, autoritza al monestir de

Benifassà per a que els seus ramats puguen pasturar dins dels termes de Les Co-
ves i Polpís, així como als demés llocs de l'Orde.
Actum est hoc III nonas augusti anno Christi Incarnationis, M CC XXXXIIII.
Fols. 160 v. - 161 r.
N.o en Carr. 172

30

1,246, novembre,24
Sentència donada per Pere Muñiz, alcaid de Morella, sobre la partició de

termes entre Peñarroya i Coratxar.
Actum est hoc VIII kalendas decembris anno Domini M CC XXXXW.
Fols. 114 r. - l14 v.
N.o en Cart. I23

31

1247, ocfitbre, 20 - Lleida
Correspondència mantinguda entre Jaume I i el Papa Inocenci IV, a prop de

I'absolució del pontífex al rei com a conseqüència de la mutilació de llengua rea-
litzada al bisbe de Girona, per Ia qual raóþu obligat el monarca a dotar el mo-
nestir de Benifassà. Conté una butlla d'Inocenci IV, datada el 22 de setembre de
1247.
Datum llerde, anno Domini M CC XLWL XIII kalendas novembris.
Fols.4r.-6v.
N.o en Cart. 6

32

1248, maig, 13

El bisbe de Tortosa i I'abat de Santa Maria de Benifassà comanen als tem-
plers d'aquesta ciutat el document de la donació del castell de Benifassà.

Quod est actum tertio idus madii anno Domini M CC XLWII.
Fols. 143 r. - 143 v.
N.o en Cart. 155
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JJ

1248, juny, 5
Àpoca del preu de 400 morabatins que el monestir de Santa Maria de Beni-

fassà paga al bisbe de Tortosa, per raó de la sentència donada I'any 1244 (Doc.
núm.27).
Quod est actum nonas iunii anno Domini M CC XLWII.
Fol. 143 r.
N.o en Cart. 154

34

1250, febrer, l6
Jaume I confirma la carta'de població donada a Mo,rella per en Blai

d'Alagó.
Data XIIII kalendas marcii anno Domini M CC XXXX WIIL
Fols. 54 v. - 56 r.
N.o en Cart. 68
EDIT.: SEGURA BARREDA, José Morellay sus aldeas, Morella, 1868, t.I, p. l9l.

BETIBONFILL, Manuel <<Colección....>>, B.S.C.C., XV, 1934, pp. ll5-117.
HUICI-CABANES, op. cit. T.II, pp. 334-336.

35

1250, agost, 3l
Carta de població de l'Aranyonal, donada per I'abat del monestir de Santa

Maria d'Escarp.
Quod est øctum pridie kalendas septembris anno Domini M CC L.
Fols. I 14 v. - I 15 v.
N.o en Cart. 124
EDIT.: DOMENEC, Vicent <<La querella...>, op. cit. pp. 201-202.

36

1254, setembre, 25
L'abat de Poblet concedeix al de Santa Maria de Benifassà el castell de Beni-

fassà, amb la vila de Rossell.
Actum est hoc VII kølendas octobris, anno Domini M CC LIIII.
Fols.6 v.-7 r.
N.o en Cart.7
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37

1256, setembre,22
Sentència arbitral donada en la partició de termes municipals entre Castell

de Cabres i Coratxar.
Actum est hoc X kalendas octobris anno Dominì M CC LW.
Fols. l15 v. - 116 r.
N.o en Cart. 125

38

1258, agost
Sentència donada pel bisbe de València como a jutge de la partició de termes

entre Castell de Cabres i Herbers.
Actum est hoc VI nonas augusti anno Domini M CC LWil.
Fols. 92 v. - 94 v.
N.o en Cart. 104

39

1259,octubre,3-Teruel
Jaume I ordena a I'alcaid de Morella que desistesca en la seva petició a l'a-

bat de Santa Maria de Benifassà, per raó del carnatge, herbatge i forns de pe-
gunta, imposicions favorables al monestir.
Dqtum apud Turolium, V nonas octobris anno Domini M CC LWilI.
Fols. 18 r. - 18 v.
N.o en Cart.32

40

1261, juny,9-Lleida
Jaume I concedeix a I'abat del monestir de Santa Maria de Benifassà que

puga elegir notari d'entre qualsevol dels seus monjos.
Datum llerde, V idus iunii anno Domini M CC Ln.
Fols.8v.-9r.
N.o en Caft. 12
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4l

1261,juny, l5
composició entre I'abat de santa Maria de Benifassà i et bisbe de Tortosa

sobre delmes, þrns, molins i demés drets.
Quod est actum XVII kalendas iulii anno Domini M CC Ln.
Fols. 143 v. - 144 v.
N.o en Cart. 156

42

1261, agost, 20 - Barcelona
Jaume I concedeix privilegi a I'abat de Santa Maria de Benifassà perquè

puga comprar la sal a Tortosa o enllà on considere oportú.
Datum Barchinone, XIII kalendas septembris anno Domini M CC Ln.
Fol. 16 v.
N.o en Cafi.28

43

1262, gener, 1l
L'abat de Santa Maria de Benifassà,fra Berenguer, dóna carta de població

al lloc de La Pobla de Bendassà (Belloch).
Actum est hoc III idus ianuarii anno Domini M CC Ln.
Fols. 125 r. - 127 r.
N.o en Cart. 138

44

1262, maig, 18 - Montpeller
L'infant Jaume confirma al monestir de santa Maria de Benifassà totes les

donacions i privilegis concedits pel seu pare el rei Jaume I.
Datum in Montepesulqno, XV kalendas iunii, anno Domini M CC Lru.
Fols.9r.-9v.
N.o en Cart. 13

45

1262, setembre, 25 - Lleida
L'infant En Pere conJirma a I'abat del monetir de santa Maria de Benifassà
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totes les donacions, privilegis, franquícies i d'altres drets, concedits amb anterio-
ritat.
Datum apud llerda, VII kalendas octobris anno Domini M CC LnI.
Fols. 9 v. - 10 r.
N.o en Cat. 14

46

1262, octttbre,3
N'EIio Delpes ven a l'abat de Santa Maria de Benifassà tots els drets que te-

nia sobre la Penya de Bel, pel preu de 500 sous.

Quod est actum V nonqs octobris anno Incarnationis Christi M CC LXII.
Fols. lll r. - lll v.
N.o en Cart. I 18

47

1264, ocÍubre,22 - Benifassà
L'abat de Santa Maria de Benifassà regularitza als homes del Boixar totes

les exaccions i peites, obligant-los a pagar per Tots Sønts de cada any 200 sous re-

als de València.
Actum est apud Benifacà, XI kølendas novembris anno Domini M CC LilIII.
Fols. 102 v. - 103 v.
N.o en Cart. I I I

48

1264, novembre, 28
L'abat de Poblet reconeix al monestir de Santa Maria de Benifassà la dona-

ció efectuada del castell de Benifassà, així com la de Rossell.
Actum est hoc IIII kalendas decembris anno Domini M CC Lnlil.
Fols. 7 r. -7 v.
N.o en Cart. 8

49

1266, desembre,2T - Benifassà
L'abat de Santa Maria de Benifassà dóna la granja de Fredes a tots els seus

habitants, amb tots els termes i pertenències.
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Quod est actum in monasterio de Benifaça, VI kalendas ianuarii anno Incarnqtionis Do-
mini M CC LXW.
Fols. 137 r. - 138 r.
N.o en Cart. 146

50

1267, maíg 15

Instrument de confirmació de la possessíó del lloc de Coratxar per part de
I'abat i monestir de Escarp, donada per En BIai d'Alagó.
Quod est actum idus madii anno Domini M CC LXWI.
Fol. 116 r.
N.o en CarI. 126

5l

1267, maig,26 - Benifassà
L'infant En Pere pren baix la seva especial protecció i custòdia el monestir

de Santa Maria de Benifassà.
Datu.m apud dictum monasterium de Benifaça, septimo kalendas iunii anno Domini
M CC LXWI.
Fol. l0 r.
N.o en Cart. 15

52

1269, maí5,4
L'abat de Santa Maria de Benifassà dóna a poblar el lugar de Malgraner

Quod est actum IIil nonas mqdii anno Domini M CC LXWilI.
Fols. 140 r. - 140 v.
N.o en Cart. 149

53

1272, març,13 - Jérica
Manament del rei Jaume I per que ningú pugaferþrns de pegunta ni tallar

fusta dins dels termes generals de Morella i les aldees, sense la prèvia llicència
dels jufats de la vila.
Datum Exerica tertio idus marcii anno Domini M CC LXX primo.
Fols. 28 r. - 28 v.
N.o en Cart. 48
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54

1272, juny,30 - Castell de Cabres
L'abat de Santa Maria de Benifassà reclama als homes de Castell de Cabres

totes les exaccions degudes al monestir, fixant I'entrega anual de nou lliures va-
lencianes.

Quod est actum Castri Caprarum, pridie kalendas iulii anno Domini M CC LXX se-
cunda.
Fols. 94 v. - 96 r.
N.o en Cart. 105

55

1272, agost,26 - Montpeller
Privilegi de Jaume I, segons el qual concedeix al monestir de Santa Maria

de Benifassà els delmes sobre el blat de Vallibona i Herbers, aldees de Morella.
Datum in Montispesulano, VII kalendas septembris anno Domini M CC LXXII.
Fols. 10 r. - 1l r.
N.o en Cart. 16

56

1273, febrer, T
Divisió i amollonament dels termes del Boixar i de Peñarroya, feta per I'abat

de Santa Maria de Benifassà i el comanador d'Alcañiz, de I'Orde de Calatrava.

Quod est actum VII idus febroarii, anno Incarnationis Domini M CC LXXII.
Fols. 103 v. - 104 v.
N.o en Cart. ll2

57

1276, març,25 - València
Sentència donada per Jaume I contra el monestir de Benifassà, sobre laiu-

risdicció i herbatge a favor de la comunitat de Morella i les aldees.
Datum Valencie, VIII kalendas aprilis anno Domini M CC LXXW.
Fols. 18 v. - 19 r.
N.o en Cart. 33
EDIT.: HUICI, Ambrosio Coleccion diplomática de Jaime I, el Conquistador, València,
1919, II, 2.^ p. p. 373.
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58

l276, abnl,3 - Letrà
Butlla d'Innocenci v.è confirmant al monestir de santa Maria de Benifassà

les donacions, privilegis i llibertats concedides pels seus predecessors.
Datum Latenaris, III nonas aprilis pontificqtus nostri anno primo.
Fol. 16 r.
N.o en Cart.27

59

127 6, octttbre, 6 - València.
Pere III mana al batlle i justícia de Morella que es desentenguen dels assumptes relacio-
nats amb I'herbatge i demandes del monestir de Benifassà sobre Vallibona i Herbers.
Datum Valencie, pridie nonas octobris anno Domini M CC LXXW.
Fol. 19 v.
N.o en Cart. 35

60

1276, octttbre, 18 - Morella
Carta de citació del jutge Albert de Lavina, donada en el plA entre el mones-

tir de Santa Maria de Benifassà i Morella, per a poder comparèixer al judici que
se segaeix per raó de la sentència de I'herbatge.
Quod est actum Morelle, XIIII kalendas octobris anno Domini M CC LXXW.
FoL 19 r.
N.o en Cart.34

6T

1276, novembre, 28 -Zaragoza
Pere III ordena al batlle i justícia de Morella que tornen al monestir de

Santa Maria de Benifassà la sentència donada sobre I'herbatge i que permeten
disfrutar lliurement d'aquest dret al convent.
Datum Cesarauguste, IIII kalendas decembris anno Domini M CC LXXW.
Fol. 19 v.
N.o en Cart.36
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62

1278, gener,22
L'abat del monestir de Santa Maria d'Escarp exonera als veins de Coratxar

de totes peites i qüesties, previ pagament annual de dotze lliures.
Quod est actum XI kalendas febroarii anno Domini M CC LXXWI.
Fols. 1 16 r. - 117 r.
N.o en Cart. 127

63

1279, març,9
L'abat de Santa Maria de Bendassà concedeix carta de població al lloc de

Bellestar.'
Quod est actum VII idus marcii anno Domini M CC LXXWII.
Fols. 134 r. - 135 v.
N.o en Cart. 144
EDIT.: BETI, Manuel <<Colección...>>, B.S.C.C., XIV, 1933, pp.433-436

64

1283, març,26
Compromis signat entre els abats dels monestirs de Santa Maria de Beni-

fassà i Escarp, en el plet que ambdos mantenien per la possessió de Coratxar.
Quod est actum VII kqlendas aprilis anno Domini M CC LXXXIII.
Fol. I 17 v.
N.o en Cart. 128
EDIT.: DOMENEC, Vicent <<La querella...)>, oÞ. cit. pp. 203-205.

6s

1283, abril, I
Sentència arbitral donada en el plet mantingut pels monestirs d'Escarp i

Santa Maria de Benifassà, segons la qual Coratzarfou adjudicat al convent de la
Tinença castellonenca.

Quod est actum kalendas aprilis anno Domini M CC LXXXIII.
Fols. ll8 r. - 118 v.
N.o en Cart. 129
EDIT.: DOMENEC, Vicent <<La querella...)), op. cit. pp. 205-206.
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66

1283, abril, I
Àpoca del preu pagat per Coratxar, signada per I'abat d'Escarp, afavor del

monestir de Santa Maria de Benifassà.
Actum est hoc kalendas aprilis anno Domini M CC LXXnil.
Fols. 120 v. - l2l r.
N.o en Cart. 133

67

1283, abril, I
Publicació del compromis i sentència, de la qual esfa referència al doc. núm.

65.
Lata est hec sententia kalendas aprilis anno Domini M CC LXXilII.
Fols. 118 v. - 119 v.
N.o en Cart. 130
EDIT.: DOMENEC, Vicent <<Ia querella...>, op. cit. pp. 206-208.

68

1283, abnl,25
Procurafeta afavor de I'abat d'Escarp per poderr donar possessió de Corat-

xar al monestir de Santa Maria de Benifassà, en compliment de la sentència do-
nada pels jutges en el plet mantingut per ambdúes parts.

Quod est actum VII knlendas madii anno Incarnationis Christi M CC LXXXIII.
Fols. I 19 v. - 120 r.
N.o en Cart. 131

EDIT.: DOMENEC, Vicent <<La querella...)), oÞ.cit. pp. 208-209.

69

1283, abnl,29
L'abat del monestir d'Escarp admet i reconeix Ia sentència donada sobre la

possessió de Coratxar afavor de Benifassà, seguint I'estipulat pels jutges-àrbitres.

Quod est actum III kalendas maii, anno Domini M CC LXXXIII.
Fols. 120 r. - 120 v.
N.o en Cart- 132
EDIT.: DOMENEC, Vicent <<La querella...)), op. cit. pp. 209-210.
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70

1284, març, 30
Els tres abats elegits com ajutges en el plet per la possessió de Coratxar, con-

Jirmen la sentència arbitral, segons la qual dit lloc conespon al monestir de
Santa Maria de Benifassà.
Quod est actum III kalendas aprilis anno Domini M CC LXXXilI.
Fol. l2l r.
N.o en Cart. 134
EDIT.: DOMENEC, Vicent <<La querella...D, op. cit. pp. 210-211.

7t

1295, abril, l0
Presentació d'una carta del rei als justícia i jurats de Morella, manant-los

moderen I'aprehensió d'homes a les terres de la Tinenca de Benifassà, relacio-
nada amb els þrns de pegunta.
Quarto idus aprilis anno Domini M CC XCV.
Fols. 22 r. - 23 v.
N.o en Cart.42

72

1295, juliol, 3 - València
Jaume II confirma i aprova totes les donacions fetes al monestir de Santa

Maria de Benifassà pels seus antecessors.
Datum Valencie, V nonas iulii anno Domini M CC XCV.
Fols. llr.-11v.
N.o en Cart. 17

73

1296, setembre,24 - València
Presentació d'una carta de Jaume I al lloctinent de la Governació citra Uxó,

sobre el fet de la compra de la sal a Peníscola, efectuada per I'abat de Santa Maria
de Benifassa.
Datum Valencie, VIII kalendas octobris anno Domini M CC LXXXXW.
Fols. 16 v. - 17 r.
N.o en C¿¡rl.29
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74

1297, desembre, 13 - Castell de Cabres
L'abat del monestir de Santa Maria de Benifassàfa donació d'unes terres a

la vila de Castell de Cøbres, rebent a canvi la primícía del dit lloc.
Actum est in ecclesia castri de Caprß idus decembris anno Domini M CC LXXXXWI.
Fols. 96 r. - 98 r.
N.o en Cart. 106

75

1298, maig, 1l - Barcelona
Privilegi concedit al monestir de Santa Maria de Benifassà pel rei Jaume II,

segons el qual no deu de pagar la comunitat I'impost de cena, encara que el rei es-
tiguera present al monestir.
Datum Barchinone, quarto idus madii, anno Domini M CC XCI/IIL
Fols. llv.-12r.
N.o en Cart. 18

76

1298, juny, 2
Sentència donada per T. de Brusca, P. de Vinatea i D. de Belltall, contra els

homes de la Tinença de Benifassà per raó de l'host i cavalcada.
IV nonas iunii, anno Domini millesimo CC XCWII.
Fols. 56 r. - 57 r.
N.o en Cart.69

77

1300, maig, 13 - Lleida
Jaume II ordena als homes de Morella no presionen sobre els vasalls del mo-

nestir de Benifassà respecte a la seva participació en I'host i cavalcada, per ser
lliures d'aquest servei.
Datum llerde III idus maii anno Domini milesimo CCC.
Fols. 57 r. - 57 v.
N.o en Cart. Tl
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78

1300, juny, 8
Presentació d'una carta de Jaume II (l'assenyølada al document anterior).

Que die mercuri quod dicebatur VI idus iunii anno Domini M CCC.
Fols. 57 v. - 58 v.
N.o en Crrt.72

79

1300, agost,9
Presentació als justícia i jurats de Morella de la carta real, per la qual s'els

ordena que no obliguen als homes de la Tinença de Benifassà a anar junt a les
tropes morellanes en exèrcit real, per estar exempts de tal semei.

Quinto idus augusti qnno Domini M CCC.
Fols. 60 r. - 61 r.
N.q en Cart.74

80

1300, agost, 13

Protesta i apel'lació fetes pel síndic del monestir de Santa Maria de Beni-
fassà al justícia i jurats de Morella, per raó de la sentència contra els homes de la
Tinença.
Idus augusti anno Domini M CCC.
Fols. 58 v. - 60 r.
N.o en Carl.73

81

1300, novembre,22 - València
Privilegi de Jaume II concedint al monestir de Santa Maria de Benifassà

I'exempció d'host i cavalcada.
Datum Valencie, X kalendas decembris anno Domini millesimo CCC.
Fols. 6l r. - 62 v.
N.o en Cart.75

82

1301, març, 24 - València
Jaume II ordena al justícia i jurats de Morella que no penyoren els vasalls

del monestir de Benifassò, per raó de I'host i cavalcada.
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Datum Valencie, VIIII kalendas aprillis anno Domini M CCC.
Fol. 57 r.
N.o en Cart. TO

83

1303,gener,8-Tortosa
Privilegi de Jaume II ratificant I'exempció d'host i cavalcada al monestir de

SantaMariade Benifassà, manant als homes de Morella I'observància de tal pri-
vilegi.
Datum Dertuse, VI idus ianuarii anno Domini millesimo CCC.
Fols. 62 r. - 63 r.
N.o en Cart.76

84

1307, febrer,4
Bertomeu Vidal promet a I'abat de Santa Maria de Benifassà poblar el

terme de Malgraner, abans de set anys.

Quod est actum pridie nonas februarii anno Domini M CCC W.
Fols. 140 v. - l4l r.
N.o en Cart. 150

85

1307, juny, l5 - Morella
El monestir de Ruedaven al de Benifassà el Mas de Fra Exemeno (Alhorre),

pel preu de 13.500 sous.
Actumfuit Morelle, XVII kalendas iulii anno Domini M CCC WI.
Fols. 146 r. - 148 v.
N.o en Cart. 159

86

1307, juny, 16 - Mas de Fra Eximeno
Els homes del Mas de Fra Eximeno presten homenatge dertdehtat a I'abat

de Santa Maria de Benifassà.
Quod est actum in dicto manso XVI kalendas iulii anno Domini M CCC WI.
Fols. 150 r. - 150 v.
N.o en Cart. 162
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87

1307, juny, 16 - Mas de Fra Eximeno
El monestir de Rueda nomena procurador per a donar possessió a I'abat de

Santa Maria de Benifassò, del Mas de Fra Eximeno.
Actum fuit in dicto manso XVI kalendas iulii anno Domini M CCC WL
Fols. 149 v. - 150 r.
N.o en Cart. 161

88

1307, juny, l9 - Morella
Åpoca del pagament de 8.500 sous, part de I'import de la venda del Mas de

Fra Eximeno, efectuada pel monestir de Rueda al de Santa Maria de Benifassò.
Actum fuit Morelle, XIII kalendas iulii anno Domini M CCC WI.
Fol. 150 v.
N.o en Cart. 163

89

1307, juliol, 3l - Rueda
L'abat del monestir de Rueda conJirma i ratiJica la venda del Mas de tra

Eximeno feta el convent de Santa Maria de Benifassà
Quod est actum in monasterio Rote, pridie kalendas augusti anno Domini M CCC WL
Fols. 148 v. - 149 v.
N.o en Cart. 160

90

1309, juny, 12 - Barcelona
Presentació del privilegi de Jaume II, al qual s'ordena als homes de Morella

que respeten l'exempció d'host i cavalcada del monestir.
Datum Barchinone, II idus iunii anno Domini M CCC WIIL
Fols. 63 r. - 63 v.
N.o en Carf.77

9t

1310, abril, 29 - València
Ordre de Berenguer Llancol, lloctinent procurador del Regne de València,

als homes de Morella, perquè tornen als vasalls de Benifassà el que s'els havia pi-
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nyorat per raó de I'host i cavalcada. El lloctinent els mana compareixer a Valèn-
cia, durant un temps de deu dies.
Datum Vølencie, III kalendas madii anno Domini millesimo CCC X.
Fols. 64 r. - 65 r.
N.o en Cart. 78

92

1310, desembre, 15 - Xàtiva
Privílegi de Jaume II, segons el qual concedeix I'herbatge de Coratxar al

monestir de Santa Maria de Benifassà.
Døtum Xative, XVII kalendas ianuarii, anno Domini M CCC X.
Fol. l2l v.
N.o en Cart. 135

93

I 3 12, gener, 27 - Calatayud
Executòria del privilegi de Jaume I concedit al monestir de Santa Maria de

Benifassà per raó de poder comprar la sal a Tortosa i no a la gabela de Peníscola.
Datum Calataiubis, VI kalendas februarii anno Domini M CCC il.
Fols. 17 r. - 17 v.
N.o en Cart. 30

94

1318, agost, 15 - Benifassà
Fra Bernat, abat de Santa Maria de Benifassà, concedeix als homes de Be-

llestar la devesa comunal.
Açò ésfeyt en lo dit monestir de BenifaCà, XVIII kalendes de setembre en l-any de Nostre
Senyor M et CCC XWII.
Fols. 135 v. - 136 v.
N.o en Cart. 145

95

1318, agost, 15 - Benifassà
L'abat de Santa Maria de Benifassò concedeix al municipi de La Pobla de

Benifassà la devesa comunal.
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Quod est actum in monasterio de Benifoçano, XVIII knlendes de setembre en l-any de
Nostre Senyor M CCC XWII.
Fols. 127 r. - 128 v.
N.o en Cart. 139

96

1318, agost, l5 - Benifassà
L'abat de Santa Maria de Benifassà concedeix al municipi de Coratxør la

devesa comunal.
ACò ésfeyt el dit monestir de Benfq7d, XVIII kalendes de setembre en |-ann de Nostre Se-

nyor M CCC XVIII.
Fols. l2l v. - 123 r.
N.o en Cart. 136

97

1318, agost, 1S-Benifassà
Donació del bovalar al municipi del Boixar, realitzada per I'abat de Santa

Maria de Benifassà.
Fols. 104 v. - 106 r.
N.o en Cart. 113

98

1318, setembre, ? - Benifassà
L'abat de Santa Maria de Benifassà absol de tota contribucio per peita, qües-

tia, efc. als homes de Bel, pel pagament únic de 100 sous reals de València an-
nuals.
Quod est actum in monasterio Benifacani, sexto nonas (?) septembris anno Domini M
CCC XWII.
Fols. l12r.-lI2v.
N.o en Cart. 119

99

1320, octubre, 5 - Zaragoza
Privilegi de Jaume II concedintfranquícia d'herbatge al castellà d'Amposta

í a la batllia de Cantavieja, al terme de Morella i les aldees. Resten lliures d'a-
quest serttei les tenes de la Tinença de Beniføssà.
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Datum Cesarauguste, tertio nonøs octobris anno Domini M CCC XX.
Fols. 20 r. -20 v.
N.o en Cart. 38

100

1321, marg,5 - Benifassà
Composició i avinença entre I'abat de Sønta Maria de Benifassà i els homes

de La Pobla, per raó de la verema.

Quod est actum in Benifaçano, III nonas madii anno Domini M CCC Xn.
Fols. 128 v. - 129 r.
N.o en Cart. 140

101

1323, març, 12 - Rossell
1338, maig, 18

Composició i sentència entre les parts de I'Orde de Montesa, Morella i I'abat
de Benifassà per qüestions de I'amollonamet dels respectius termes.
En lo loch de Rosell en la esglésiq de Sant Johan, del dit loch, disapte IIII idus marcii anno
Domini M CCC XnI.
Fols. 154 v. - 159 r.
N.o en Cart. 169

r02

1325, gener,3 - Tortosa
Acord entre el bisbe de Tortosa i I'abat de Santa Maria de Benifassà, sobre el

delme del lloc de La Pobla i demés pobles de la Tinença.
Datum Dertusa III nonøs ianuarii anno Domini M CCC XXIIII.
Fol. 129 v.
N.o en Cart. l4l

103

1331, gener, 13

Concòrdia signada entre el Mestre de Montesa i els homes del castell de Cer-
vera d'una banda i I'abat de Benifassò de I'altra, per qüestions d'entrada dels ra-
mats del monestir en termes del senyorius montesians.
Quo die dominice que intitulabatur idus ianuarii anno Domini M CCC XXX.
Fols. 159 r. - 159 v.
N.o en Cart. 170
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104

133l,març,9-València
La reina N'Elionor, mana a Llorens Cima, jutge de la cort real que entregue

la meitat de les imposicions fixades a la Tinença de Benifassà al convent, d'acord
amb els nous furs.
Datum Valencie, septimo idus marcii anno Domini M CCC XXX.
Fol. 12 r.
N.o en Cart. 19

105

1338, maig, 20
El justicia i jurats de la vila de Morella concedeixen a I'abat de Santa Maria

de Benifassà el dret a la devesa comunal del Mas de Fra Eximeno.
Dimescres quis contave XIII kalendes iunii anno Domini M CCC XXXWII.
Fol. 151 r.
N.o en Carr. 164

106

1339, agost, 9 - Barcelona
Pere IV mitjançant la present pragmàtica prohibeix als eclesiàstics i religio-

sos guerrejar.
Datum Barchinone, V idus augusti, anno Domini M CCC XXXWIII.
Fols. 12 v. - 13 r.
N.o en Cart.2O

t07

1339, agost, 9 - Barcelona
Pere IV ordene als ciutadans i oficials del Regne de València que no defen

sen als religiosos que actuen contra els seus propis senyors.
Datum Barchinone, V idus augusti anno Domini M CCC XXXWIII.
Fols. 13 r. - 13 v.
N.o en Cart.21
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108

1339, octubre,26 - Barcelona
Pere IV mana als justicia i jurats de Morella restitui:r als vassalls del mones-

tir de Benifassà tots els bens penyorats com a consequència del pagament de I'im-
post de murs i valls.
Datum Barchinone, septimo kalendas novembris anno Domini M CCC XXXWilL
Fols. 78 r. - 78 v.
N.o en Cart. 88

109

1341, gener, 31 - València
P er e I V o r dena que ni ngú pug a t r eur a ny e ny a, fer c arb o ns ni fu s t a dins de I es

propietats del monestir de Santa Maria de Benifassà, i que els contraventors pu-
guen ser penyorats en justícia.
Datum Valencie, pridie kalendas febroarii qnno Domini M CCC XL.
Fols. 23 v. - 24 v.
N.o en Cart.43

110

1341, octubre, 9
Sentència donada per Domenec de Monçó, jutge-delegat del rei, sobre elfet

del Lligalló, així com manament del batlle de Morella als pastors de la Tinença
de Benifassà per que acudeixquen al susdit tribunal.
Septimo idus octobris anno Domini M CCC XL primo.
Fols. 7l r. -73 r.
N.o en Cart.82

111

1342, febrer, 8 - Valèncra
Pere IV ordena als veins que d'altres indrets s'instalen en terres del senyoriu

de Benifassò, tinguen semblants obligacions que les pròpies dels vassalls del mo-
nestir.
Datum Valencie, VI idus februarii anno Domini M CCC XXXW.
Fols. 13 v. - 14 r.
N.o en Cart.22
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112

1343, gener, 13
Presentació d'una carta de Pere IV, þa per Pere de Ciutadella, que conté lø

sentèncía real sobre elfet de I'host i cavalcada.
Die lune intitulata idus ianuarii anno Domini M CCC XXXX II.
Fols. 65 r. - 67 r.
N.o en Carf.79

113

1343, febrer,20
Carta del Mestre de Montesa ø la qual s'autoritza a I'abat de Benifassà per a

que si sorprengaera a qualsevol súbdit d'aquell enfrau, dins dels termes del mo-
nestir, puga retenir-lo i posar-lo pres al mateix convenL
Dijous quasi en hora de vespres, ques comtava decimo kalendas marcii qnno Domini
M CCC XXXXII.
Fols. 159 v. - 160 v.
N.o en Cart. l7l

tt4

1344, setembre,T - Morella
Sentència donada per Peregrí de Castellar, jutge-delegat del rei contra els

homes de Morella i afavor dels vasalls de la Tinença de Benifassà, revocant I'al-
tra sentència a que fa referència el doc. 112.
Donada et lestaþn la present... en Morella, en la posada sua en l-alberch d-En Nichaolau
del Pi, on posave, septimo idus septembris anno Domini M CCC XXXX IIII.
Fols. 67 r. - 70 v.
N.o en Cart. 80

115

1351, juliol, 8 - Coratxar
Composiciófeta entre I'abat de Santa Maria de Benifassà i el lloc de Corat-

xar perquè els homes de dit municipi pugaenfer establiments, amb llicència del
monestir.
Quod est actum in loco de Corachøno, octavo idus iulii anno Domini M CCC LI.
Fols. 123 r. - 125 v.
N.o en Cart. 137
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116

1358, gener, 20 - València
Pere IV declara en sentència que I'herbatge dels termes de la Tinença de Be-

nifassà competeix exclusivament al monestir de santa Maria, manant tenma-
teix que ningú moleste a la comunitat en la pacífica possessió del tal dret.
Datum Valencie, XX die ianuarii anno Nativitate Domini M CCC LWil.
Fols. 19 v. - 20 r.
N.o en Cart.37

tt7

1358,març, 1-Puig
Pere IV mana al batlle i jurats de Morella que no carreguen cap tipus de gra-

vàmen a I'abat i vassalls del monestir de santa Maria de Benifassà per raó de la
contribució de murs i valls.
Datum in loco de Podio, sub nostro sigillo secreto, prima die martii anno a Nativitate Do-
mini M CCC LWII.
Fol. 78 v.
N.o en Cart. 89

118

1360, novembre, 5 - Barcelona
Pere IV a l'abat de Santa Maria de Benifassà, senyalant-li com a jutge en el

plet entre el convent i els oJicials de Morella que sostenen sobre murs i valls, a
l'oJicial del bisbe de Tortosa.
Datum Barchinone, V die novembris anno a Nativitate Domini M CCC LX.
Fol. 79 r.
N.o en Cart. 90

119

1361, febrer, l0 - Barcelona
Pere IV ordena al vice-gerent de Governador, Garcia de Loris, que en I'as-

sumpte de murs i valls, siguen tornats els bens penyorats.
Datum Barchinone, decima diefebroarii anno a Nativitate Domini millesimo trecente-
simo sexagesimo primo.
Fol. 79 r. - 79 v.
N.o en Cart. 9l
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120

1361, abril, 9 - Almunia.
Carta del rei Pere IV al justícia de Morella, manant-li restituir al monestir

de Santa Maria de Benifassà tot el que fou penyorat.
Datum in loco Almuyna, sub annullo nostro maiori VIIII die aprilis anno a Nativitate Do-
mini M CCC LXI.
Fols. 80 r. - 8l r.
N.o en Cart.92

t2t

1362, gener, 27 - Sant Mateu
Pere IV mana al justícia de Morella quefaça restituir al monestir de Santa

Maria de Benifassà i als seus vassalls, tot el que els fou penyorat.
Datum in loco Sancti Mathei, sub nostro sigillo secreto, XXVII die ianuarii anno a Nativi-
Iate Domini M CCC LXII.
Fols. 8l r. - 82 r.
N.o en Cart. 93

t22

1362, febrer, 26 - València
Pere IV declara que el control dels oJìcials en la Tinençø de Benifassà corres-

pon a l'abat del monestir.
Datum Valencie sub nostro sigillo pendenti, XXVI diefebruarii anno a Nativitate Domini
M CCC LXII, nostrique regni vigesimo septimo.
Fols. 14 v. - 15 r.
N.o en Cart.24

123

1362, abnl,10 - València
Pere IV pren sota la seva protecció I'abat i bens del monestir de Santa Maria

de Benifassà, senyalant que tanî la comunitat com els seus vassalls no poden és-

ser penyorats.
Datum Valencie, X die aprilis anno a Nativitate Domini M CCC LXII notrique regni vice-

simo septimo.
Fols. 14 r. - 14 v.
N.o en Cart.23
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t24

1362, agost, 16 - Barcelona
Pere IV als justícia i jurats de Morella perquè no exigeixen al monestir de

santa Maria de Benifassà el pagament de murs i valls per estar exempts de tota
càrrega.
Datum Barchinone, XVI die augusti q,nno ø Nativitate Domini M CCC Lm.
Fol. 82 r.
N.o en Ca*.94

125

1362, novembre, 25 - Monzón
Pere IV pren sota la seva protecció al prior del monestir de Santa Ana, de

Mosqueruela, i als seus familiars, amb tot el priorat.
Datum in villa Montisoni, vicesima quinta die novembris anno a Nativitate Domini mi-
llesimo trecentesimo sexagesimo secundo.
Fols. 168 v. - 169 r.
N.o en Cart. 175

126

1363, gener, 7 - Mosqueruela
Dotació i donació de I'església de Santa Ana de Mosqueruela, efectuada per

N'Estefania Çaera.
In loco de Mosquerola, aldea civitatis Turoli, septima die ianuarii anno a Nativitate Do-
mini millesímo trecentesimo sexagesimo tertio.
Fols. 126 r. - 168 r.
N.o en Cilt.173

t27

l364,maig,4
Presentació d'una carta del rei Pere IV a la qual es mana als oficials de Mo-

rella que no demanen cap contribució sobre murs i valls, tant solament sis lliures
que era el previst pel rei per raó de les guerres contra Castella.
Disabte ques contave quatre dies del mes de maig, en l-any de la Nativitat del Nostre Se-
nyor M CCC LilIII.
Fols. 83 v. - 85 r.
N.o en Cart.96
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t28

1364, octubre, 5 - Barbastro
Pere IV mana als oJicials de Morella que restituesquen al monestir de Santa

Maria de Benifassà, sota la pena de dos mil morabatins, tot el que havia estat
conJiscat.
Datum Barbastri sub nostro sígillo secreto V die octobris anno a Nativitate Domini
M CCC LXIIII.
Fols. 82 v. - 83 v.
N.o en Cart. 95

129

1365, gener, 22 - Tortosa
Pere IV imposa Ia pena de mil morabatins a aquelles persones quefacenfrau

en terres i boscos de la Tinença de Benifassà o actuen sense llicència de I'abat del
monestir.
Datum Dertuse vicesima secunda die ianuarii anno c¿ Nativitate Domini M CCC LXV.
Fols.26 r.-26v.
N.o en Cart. 45

130

1365, març, 16 - Borriana
Privilegi de Pere IV a la vila de Morella, perquè tinguen tß i aprofitament

(emprius) al terme de Beniføssà i la seva Tinença.
Datum Buniane, XVI die marcii anno a Nativitate Domini M CCC LXV.
Fol. 26 v.
N.o en C,¿,rf.46

131

1365, març, 21 - Tortosa
Manament de Pere IVþ al justícia i jurats de Morella, els quals amenaça-

ven el convent i vassalls de Benifassà per haver cremat unes barraques als more-
llans
Datum Dertuse, XXI die marcii e¿nno a Natiyitate Domini M CCC LXV.
Fols. 27 v. - 28 r.
N.o en &rt.47
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t32

1365, abril, 25 - Tortosa
Pere IV mana als vassalls de la Tinença de Benifassà i als seus oJìcials que

per I'exèrcit no eligesquen llauradors ni pastors del monestir.
Datum Dertuse, XXV die aprilis anno a Nativitate Domini M CCCLXV.
Fols. 70 v. - 71 r.
N.o en Cart. 8l

133

1365, abril, 29 - Benifassà
Protestafeta pel monestir contra Guillem Rossell, procurador d'Arnau va-

lleriola, per raó de la talafAa en la Tinença de Benifassà, contra les prohibicions
expreses de les reals provisions,
Dimarts, a xxIX dies del mes de abril del any de la Nativitat de Nostre senyor M ccc
LXV en la Tenalla de la devesa del monestir de Benifacà, en hora de nona poch més o
menys.
Fols. 24 v. - 26 r.
N.o en Cart- 44

134

1367, març, 26 - Zaragoza
Pere IV ordena a I'abat del monestir de santa Maria de Benifassà que no

realitze cap tala ni faça venda de fusta.
Datum Cesarauguste, XXVI die marcii anno a Nativitate Domini M CCC LXWI.
Fol. 28 v.
N.o en Cart.49

135

1369, setembre,2T
Sentència donada entre el monestir de Santa Maria de Benifassà i els jurats

de Morella, per raó de lacontribució de murs ívalls, tenint que pagar el monestir
sis lliures com a conseqüència de les despeses de les guerres amb Castella.
Die XXWI septembris anno a Nativitate Domini M CCC LXWW.
Fols. 85 r. - 89 r.
N.o en Cart.97
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136

I 369, octubre, 4 - València
Privilegi de Pere IV afavor del monestir de Santa Maria de Benifassà, se-

gons el qual pot adquirir a la vila de Morella i les aldees Jìns sis lliures censals.
Datum Valencie, quarta die octobris anno a Nativitate Domini M CCC LXWIIL
Fols. 89 r. - 89 v.
N.o en Cart. 98

t37

1370, febrer, 4 - Tortosa
ExecutÒria de Pere IV sobre el control dels oJicials de la Tinença de Beni-

fassà, que competeix a I'abat del monestir.
Datum Dertuse, IV die februarii anno a Nativitate Domini M CCC LXX.
Fols. 15 r. - 15 v.
N.o en C^rf- 25

138

1370, abril, 26 -Tanagona
Carta de Pere IV manant al justícia i jurats de Morella la restitució a I'abat

de Santa Maria de Benifassà la meitat del valor de les calonyes per raó dels delits
comesos a Castell de Cabres.
Datum Terracone, XXVI die aprilis anno a Nativitate Domini M CCC LXX.
Fols. 15 v. - 16 r.
N.o en Cart.26

139

1374, maig,2 - Morella
Carta dels jurats de Morella a I'abat de Santa Maria de Benifassà sobre el

dret de carnatge exèrcit vedalers del monestir sobre ramats de la batllia de Canta-
vieja.
Datum Morelle, secunda die madii anno a Nativitate Domini M CCC LXXIIII.
Fols. 20 v. - 21 r.
N.o en Cart. 39
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140

1374, maig,3 - Morella
Carta dels jurats de Morella a I'abat de Santa Maria de Benifassà, en res-

posta a la informació remitida pel propi abat sobre el dret de carnejar que tenia el
convent damunt dels ramats de la batllia de Cantavieja.
Escrita en Morella a IIII dies del mes de maig.
Fol. 2l r.
N.o en Cart. 40

t4l

1375, agost, l6 - Barcelona
Pere IV ordena al batlle de Morella que dessistescø d'imposar la pena al mo-

nestir de Santa Maria de Benifassà i als seus vassalls per no haver acudit al tribu-
nal del Lligalló.
Datum Barchinone, XVI die augusti anno a Nativitate Domini M CCC LXXV.
Fols. 73 r. - 73 v.
N.o en Cart. 83

r42

1376, juny, l6 - Monzón
Pere IV ordena a Raimon Tolsan s'informe dels drets i qüestions sobre el

Lligalló, en el plet que mantenen el monestir de Santa Maria de Benifassà i el jus-
tícia de Morella.
Datum in Montesono, XVI die iunii anno a Nativitate Domini M CCC LXXW.
Fols. 75 r. - 75 v.
N.o en Cart. 85

r43

1376, agost, 29 -Monzôn
Ordre de Bernat Alpicat, jutge-delegat del rei perquè el batlle de Morella

comparesca i explique les raons del plet seguit per raó del Lligalló.
Datum en Monço, a XXWIII dies de agost en l-any de la Nativitqt de Nostre Senyor
M CCC LXXW.
Fols. 75 v. - 76 r.
N.o en Cart. 86
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t44

1377, febrer, 5 - València
Giner Rabaça, jutge-delegat del rei, cite al batlle, justícia i jurats de Morella,

a instòncia del síndic del monestir de Santa Maria de Benifassà, perquè compa-
resquen ø València per raó del Lligalló.
Døtum Valencie, V diefebruarii anno Domini M CCC LXX W.
Fols. 73 v. - 75 r.
N.o en Cart. 84

t45

1378, febrer, 16

Presentació de Ia carta de Ximen Joan de Salanova i Bernat Alpicat, jutges
designats pel rei, citant al batlle de Morella per a que comparesque a València,
per raó dels drets del Lligalló.
Dimarts a setze de febrer del any de la Nativitate de Nostre Senyor M CCC LXXWII.
Fols. 76 v. - 78 r.
N.o en Cart.87

r46

1382, maig,14 - Benifassà
Carta de donació del bovalar, otorgada per I'abat del monestir de Santa fuÍa-

ria de Benifassà al municipi de Castell de Cabres.
Acòfonfeyt en lo monestir de Benifaca, XIIII die mensis madii anno a Nativitate Domini
M CCC LXXXII.
Fols. 98 r. - 100 r.
N.o en Cart. 107

t47

1382, maig,23 - Benifassà
Bernat Fabregat, abat de Santa Maria de Benifassà, concedeix als habitants

de Fredes Ia devesa comunnal.
Acòfonfeyt en lo dessus dit monestir de Benifacà, a XXIII del mes de maig en l-any de la
Nativitat de Nostre Senyor M CCC LXXXII.
Fols. 138 r. - 139 r.
N.o en Cart. 147
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148

1383, febrer, 20 - Tortosa
Revocació de la llícència concedida a Bernat Astruch, de la vila d'Ulldecona,

de tallar i treurefusta dels termes del monestir de Santa Maria de Benifassò, que

þu concedida pel rei Pere IV.
Datum Dertuse, XX die februarii anno a Nativitate Domini M CCC LXXX tertio.
Fols. 28 v. - 29 r.
N.o en Cart. 50

r49

1384, desembre, 14

Sentència arbitral donada en la controvèrsia sorgida entre el monestir de Be-
nifassà i Geròni de Brusca, per qüestió de servidumbres de pas en el Mas de Fra
Eximeno.
En lo dia de divendres ques comptave XIIil dies del mes de dehembre en l-any de la Nativi-
tate de Nostre Senyor M CCC LXXXIIII.
Fols. 151 r. - 152 r.
N.o en Cart. 165

150

1392, maíç,4 - Benifassà
Mercé concedida per I'abat de Santa Maria de Benifassà a La Pobla i Belles-

tar sobre el pagament de lø peita.
Acòfonfeyt en lo monestir de Benifacà a quatre dies del mes de maig del any de la Nativï
tat de Nostre Senyor M CCC XCII.
Fols. 129 v. - 132 v.
N.o en Cart. 142

151

1393, agost, 23 - Tortosa
Privilegi de Joan II, concedint al priorat de SantaAna de Mosqueruela que

puga comprar i amortitzar tenes, per preu de dotze mil sous, dins del terme
d'aquella vila.
Datum Dertuse, XXIII die augusti anno a Nativitate Domini millesimo CCC XC tertio.
Fols. 168 r. - 168 v.
N.o en Ca*. 174
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t52

1401, setembre,26 - Morella
carta dels jurats de Morella a I'abat de santa Maria de Benifassà, sobre un

greuge comés a prop d'un home del Pinell, en la Tinença del monestir.
Scrita en la vila de Morella, a XXYI de setembre anv M CCCC L
Fol. 2l v.
N.o en Cart.4l

ls3

1422, gener,19 - Tortosa
El bisbe de Tortosa concedeixfacultat ø I'abat de santa Maria de Benifassà

per erigir una església a Fredes, sota I'advocació de Sant Bernat.
Datis Dertusa decimanona mensis ianuarii anno a Nativitate Domini M CCCC XXil.
Fols. 139 r. - 139 v.
N.o en Cart. 148

154

1485, octubre, 5 - Benifassà
Fra Bernat Llorens, abat de Santa Maria de Benifassà, redueix lafidelitat

que tenia el Boixar sobre el pagament de Ia peita.
Açòþnfeyt en lo nostre monestir de Santa Maria de Bentfacà a V dies del mes de octuhre
de l-any de la Nativitat de Nostre Senyor M CCCC LXXXV.
Fols. 106 r. - 107 r.
N.o en Cart.ll4

155

1485, octubre, 5 - Benifassà
Graciaconcedidaper l'abat de Santa Maria de Benifassàal lloc de Castell de

Cabres, sobre exempcions en el pagament de la peita.
Açòfonfeyt en lo noestre monestir de Sønta Maria de Bentfacà ø V dies del mes de octubre
del any de la Nativitat de Nostre Senyor M CCCC LXXXV.
Fols. l0l-102 r.
N.o en Cart. 109
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156

1495, maíg,23 - Morella
Concòrdia i capitulacions entre I'abat de Santa Maria de Benifassà i els ju-

rats de Morella, per raó de la peita del Mas de Fra Eximeno
Actum est hoc Morelle, die sabbati XXIII die mensis madii anno a Nativitate Domini
M CCC XCV.
Fols. 152 r. - 153 v.
N.o en Cart. 166

157

1512, desembre - València
Sentència donada pel batlle Generøl del Regne de València, afavor del mo-

nestir de Santa Maria de Benifassà contra els procuradors reals, sobre elfet que la
comunitøt puga adquirir lliurement la sal en Tortosa, sense que haja de some-
tre's a la gabela de Peníscola.
Mensis decembris anno M D XII.
Fols. 17 v. - 18 r.
N.o en Cart. 3l

158

1514, novembre, 5 - Morella
Àpoca del pagament de cent lliures pel lluisme de les peites del Mas de Fra

Eximeno, donada pels justícia i jurats de Morella a favor de I'abat de Santa Ma-
ria de Benifassà.
Quod est actum Morelle, die V mensis novembris anno a Nativitate Domini M D XIIIL
Fols. 153 v. - 154 r.
N.o en Cart. 167

159

1561, setembre, l6
Sentència arbitral donada en el plet sorgit entre I'abat de Santa Maria de Be-

nifassà i el senyor d'Herbers, perquè els homes d'aquest municipi que treballaven
terres a Castell de Cabres eren obligats a contribuir en les càrregues reals i
vetnals.
Post modum autem die intitulatø XVI. mensis septembris anno a Nativitate Domini
M D LXI.
Fols. 100 r. - l0l r.
N.o en Cart. 108
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160

1572, octttbre, I - València
Sentència donada per la Real Audiència de València afavor del monestir de

Santa Maria de Benifassà contra les viles de Morella, Boixar i Coratxan per
qüestió de nyenyes,rttstus i boscos de tota la tinença, assignant nom:és l'ús a les es-
mentades viles.
Primo octobris anno millessimo quingentssimo septuagesimo secundo.
Fols. 29 r. - 36 r.
N.o en Cart. 5l

161

1572, novembre,26 - València
Lletra executòria de la Real Audiència, donada a favor del monestir de

Santa Maria de Benifassà, per la sentència seguida en el pla entre el convent i les
viles de Morella, Boixar i Coratxar.
Datum Valencie, die XXW mensis novembris anno a Nativitate Domini M D LXX se-
cundo.
Fols. 36 r. - 37 r.
N.o en CÃrL 52

162

1573, gener, l1 - Boixar
Carta de presentació de I'anterior executòriafeta pel justícia i síndic de Boi-

xar, a instància de Pere Barberà, monjo i síndic de Benifassà.
Anno a Nqtivitate Domini M D LXXIII, die vero intitulato undecimo mensis ianuarii, in
loco del Boxar, dominicatura tinentie conventus monasterii sacratissimi Virginis Marie
de Benifacà.
Fols.37 r.-37 v.
N.o en Cart. 53

r63

1573, gener, l3 - Morella
Carta de presentació de I'executÒria senyalada als docs. anterior, feta pel

justícia i jurats de Morella, a instància de Pere Barberà, monjo i síndic del mo-
nestir de Santa Maria de Benifassà.
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Anno a Nativitate Domini M DLXXIII die vero intitulato decimotertio mensis ianuarii in
opido de Morella.
Fols. 37 v. - 38 r.
N.o en C.art.54

164

1574, juliol, 8
Carta de la devesa comunnal donada al IIoc de La Pobla per I'abat de Santa

Maria de Benifassà, fra Joan Barberà. Es la ratfficació d'un privilegi anterior.
Die octava mensis iurlii anno a Nativitate Domini M D LXXilil.
Fols. 132 v. - 134 r.
N.o en Cart. 143

165

1575, setembre, 9 - Madrid
Sentència real donadapel Consejo Supremo, en Madrid, en la causa d'ape-

l..laciófeta pel monestir de Santa Maria de Benifassà contra la vila de Morella,
per raó de I'empriu de boscos, fustes i llenya.
Die veneris nona mensis septembris anni M D LXXV.
Fols. 38 r. - 41 r.
N.o en Cart. 55

r66

1575, novembre, 16 - Aranjuez
Felip II concedeixfacultat al monestir de Santa Maria de Benifassà per po-

der amortitzar, dins del Regne de València, /ìns la quantitat de 1.500 lliures en
propietats.
Datum in domo regia de Rantxuez, die decimo sexto mensis novembris anno a Nativitate
Domini millesimo quingentesimo septuøgesimo quinto.
Fols. 43 r. - 45 r.
N.o en Cart. 60

167

1575, novembre, 28 - Madrid
Carta executòria de la real provisió i declaració en la causa segaida entre

Morella i el monestir de Santa Maria de Benifassà.
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Datum in oppido Madriti die XXWII mensis novembris, anno a Nqtivitate Domini nostri
Jhesuchristi MDLXX quinto.
Fols. 4l v. - 42 r.
N.o en Cart. 58

r68

1575, novembre, 29 - Madrid
Carta de les despeses en la causa seguida per Morella i el monestir de Santa

Maria de Benifassà, de 25 lliures 18 sous reals de València.
Datum in oppido Madriti, die XXWIII mensis novembris anno a Nativitate Domini
M D LXXV.
Fols. 42 r. - 43 r.
N.o en Cart. 59

t69

1575, novembre, 29 - Madrid
Carta executòria de la sentència donada afavor del monestir de Santa Ma-

ria de Benifassà, en el plet mantingut amb la vila de Morella per qüestions de bos-

cos, fustes, etc.

Datum in oppido nostro Madriti, die XXWIil mensis novembris qnno a Nativitate Do-
mini M D LXXV.
Fols. 4l r. - 42 r.
N.o en Cart. 56

t70

1575, novembre,29 - Madrid
Carta del pagament de \es despeses en la causa seguida entre Morella i el

monestir de Benifassà, condempnant a lø primera a pagar 139 lliures i 18 sous re-
als de València.
Datum in oppido Madriti, die XXWIII mensis novembris anno a Nativitate Domini
M D LXXV.
Fols. 4l v. - 42 r.
N.o en Cart.57

t7l

L577, febrer, 7 - València
Àpoca del pagament de cinc mil sous, primera part del preu de la casa com-

prada del monestir de Santa Mariø de Benifassà al notari Joan Baiarri.
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Quod est actum Valencie, die WI' mensis februarii anno a Nativitate Domini
M D LXXWI.
Fol. 47 r.
N.o en Cart.62

t72

1577, febrer, 7 - València
Inslrument de compra-venda d'una casa a la panòquia de Sant B ertomeu de

València, otorgat pel comprador Joan Barber, abat del monestir de Santa Maria
de Benifassà, per un preu de onze mil sous.

Quod est actum Valencie, die septimo mensis februarii anno a Nativitate Domini
M D LXXWI.
Fols. 45 r. - 47 r.
N.o en Cart.6l

t73

1577, juny, 30
Concòrdia signada entre Boixar i el monestír de Santa Maria de Benifassà,

segons la qual renuncien els homes d'aquella vila a tot dret que pugueren tenir so-
bre llenyes, fustes, etc.
Die XXX mensis iunii anno a Nativitate Domini M D LXXWI.
Fols. 107 r. - I l0 r.
N.o en Cart. I 15

174

1582, agost, 29 - València
La Diputació General del Regne de València declara al monestir de Santa

Maria de Benifassà exempt del pagament de I'impost de la <bolla>.
Datum valencie, en la casa de la Diputació, a xxwIII del mes de agost del any de la Nati-
vitat de Nostre Senyor Deu Jesuchrist M D L XXWI.
Fols. 5l r. - 5l v.
N.o en Cart.64

175

1586, juny, 25 - València
Antoni de Nàjera, notari de Vølència, confessa haver rebut tres mil sous, se-
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gonø part del pagatnent de la compra de la casa m València, efeauada pel mo-
nestír de Santa Maria de Benifassà.

Qtod est actum Valmcie, die XXV mmsis iunii, anno a Nativitate Domini
M D LXXXW.
Fols. 47 v. - 49 r.
N.o en C-art.63

t76

S. XVII
Relació de bens que té el monestir de Santø Mariø de Benifassà.

Fol$. 180 r. - 182 v.
N.o en Cart.176.
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In memoriam

Luis Guarner (1902-1986)
(Nota biográfïca y bibliografía)

1.1.- El día veintiséis de agosto de 1986 fallecía en su casa de Valencia el
catedrático, traductor, escritor y erudito Luis Guarner Pérez Musoles a la edad
de ochenta y cuatro años. Una vida cumplida, pero, sobre todo, una obra bien
hecha que lo sitúa entre los más destacados escritores valencianos de este siglo,
como apuntaba la nota necrológica publicada en el periódico <<El País>, dos días
después de la muerte del último Premio de Honor de las Letras Valencianas.

<<Tengo la extraña sensación de que se nos ha entrado por la puerta de esta
casa un familiar personaje de Gabriel Miró; uno de aquellos personajes -mati-
ces varios de uno solo, en definitiva- idealistas y soñadores, con la tragedia de su
sensibilidad a cuestas;uno de aquellos evocados personajes venidos al mundo,
por los primeros años del siglo, en la paz umbrosa de los salones de una señorial
casa como aquella de la calle de Campaneros, junto a la catedral... un personaje
como el propio Miró, estudiante en los Jesuitas que, al calor de la norma cole-
gial, un poco dieciochesca aún, compusiera, como Luis Guarner, versos de cir-
cunstancias para ser leídos -cara compungida y ojos tristes de adolescente, en-
fundado en el solemne levitón del uniforme y ceñida la cintura por el fajín azul

-ante la figura severa y bondadosa, a un tiempo, del padre rector, o ante la más
dificil y protocolaria de alguna excepcional visita, como la del fulgurante Prín-
cipe de la lglesia, el cardenal Benlloch, amigo de la familia Guarner y más tarde
-por el año diecinueve- presente, por ello, en la ceremonia en la que el adoles-
cente poeta fue investido -con más gozo doméstico que convicción- del hábito
de Caballero del Santo Sepulcro>>, apuntaba Arturo Zabala en la recepción de
Luis Guarner, año 1965, en el Centro de Cultura Valenciana como Director de
Número.

En verdad, la vida de Luis Guarner discurrió como la de uno de esos perso-
najes enfermos de sensibilidad y sensualidad en los escenarios viscontianos de
su mansión de la calle de Embajador Vich, en Valencia, en aquel <çrincipab>,
evocado también por Arturo Zabala, <<planta noble del edificio, con amplia y
rica escalera independiente, con salas con blancos pavimentos de Manises deco-
rados congraciosa orlay florón central azul o con adornos caprichosamente flo-
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reados en finos colores muertos. Aquella casa vino a ser como el símbolo y male-
ficio de la vida de Luis Guarner. Edificada probablemente sobre el solar del no-
ble palacio de los Vich, debió ser después, durante los revueltos años del Ro-
manticismo y de su liquidación, cobijo último de un apasionado liberal y
prestigioso hombre de empresa: el editor y librero Mariano Cabrerizo...> o en su
retirado huerto de Benifairó dels Valls, rodeado de libros y de objetos antiguos,
paseando entre los naranjos y palmeras, en el jardín de <<sus> delicias y preferen-
cias literaria's, con la fuente de Ausias March, el rincón de la Dama de Elche o la
glorieta de su bienamado y desentrañado Vicente Wenceslao Querol.

Ante su muerte no valen lamentos. Bajo un aparente y escéptico humo-
rismo, con un pudor excesivo sobre sus trabajos, herencia sin duda de un ideal
de bohemia literaria muy de principios de siglo, se ocultaba un trabajador infati-
gable, un tesonero investigador y erudito y un prolífico escritor, lleno de amor
por su tierra, como lo demuestra toda su obra y de forma cimera su libro <<Valen-
cia, tierra y alma de un País> (1974), y por sus hombres, como su edición de la
<<Poesía valenciana completa de Teodor Llorente> ( 1983) y la obra que deja ina-
cabada proyectada en seis volúmenes de los que han aparecido dos, sobre Vi-
cente Wenceslao Querol.

Como homenaje póstumo al buen amigo, publicamos a continuación una
breve nota biográfica y una bibliografia completa de la obra bilingùe y varia de
Luis Guarner.

1.2.- NOTA BIOGRÁFICA
- Luis Guarner Pérez nació en Valencia el2 de febrero del año 1902.

- Bachillerato en el Colegio de San José de los Jesuítas de Valencia.
- Licenciado en Filosofia y Letras por la Universidad de Valencia.
- Profesor Auxiliar de la Cátedra de Lengua y Literatura de la Universidad

de Valencia.
- Encargado de curso por oposición en el año 1933 en los Institutos de En-

señanza Media de Badalona, Alcira, Valencia, Requena y Játiva.
- Catedrático numerario en 1944 con destino en los Institutos de Ense-

ñanza Media de Algeciras, Albacete, Reus, Tortosa, Castellón, Sagunto y Va-
lencia.

- Profesor de los Cursos para Extranjeros de la Universidad de Valencia en
Peñíscola.

- Vicedirector de los Institutos de E. Media de Sagunto y Cid Campeador
de Valencia.

- Pensionado por el Ministerio de Educación y Ciencia en Roma y Nápo-
les en el año 1950.

- Excedente voluntario de 1950 a 1959, residiendo en Madrid y colabo-
rando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

- Académico conespondiente de la Real Academia de Buenas lætras de
Barcelona (1931).
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- Académico correspondiente de la Real Academia Española de la
Lengua(1969).

* Director de Número del Centro de Cultura Valenciana (1965).
- Flor Natural de los Juegos Florales de Gandía (1922).
- Flor Natural de los Juegos Florales de Valencia (1924).
- Flor Natural de los Juegos Florales de Sagunto (1956).
- Delegado en Valencia de la Junta Central para la conmemoración del V

Centenario de la Imprenta en España (1974).

- Premio <<Valencio> de la Excma. Diputación Provincial de Valencia
(1e74).

- Vocal de la Comisión Técnica para la enseñanza del valenciano de la
Consellería de Educación, Cultura y Ciencia de la Comunidad Valenciana.

- Premio de la Crítica <<Serra d'On, 1983.

- Miembro del Consell de Cultura de la Comunidad Valenciana.
- Premio de Honor de las Letras Valencianas, 1985.

1.3.- BIBLIOGRAFÍA

I. OBRAS VALENCIANAS

l. Obras poéticas

GUARNER, Lluis
Cançons de terra i de mar. Castelló de la Plana, Sociedad Castellonenca de

Cultura, 1936.
106 p. 3 h., grab. 21,5 cm. (Biblioteca de Contemporanis, XIV)

GUARNER, Lluis
Floracions... Valencia / Tip. Moderna, 1924 I
CXXN p., I h., lam., grab. 20 cm.

GUARNER, Lluis
Recança de tardor... Barcelona, Torrell de Reus, 1950.
65 p.,2 h., grab. 18 cm.

MISTRAL, Frederic
Iæs illes d'Or. Recull de poesies provençals. Tria i versió valenciana de

Lluis Guarner. Próleg de Lluis Cebrián Mezquita... Valencia/Tip. Moderna,
t93t / .

XVI, 110 p., I h., grab. 18 cm.
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2. Narrativa

GUARNER, Lluis
Baix la lluna de Nisan... /Yalencia/Imp. La Gutemberg/ 1931/
32 p., grag. 16,5 cm. (Nostra Novel.la, 47).

GUARNER, Lluis
Taronja a 51" de latitud Nord... [.lustracions de Renau. Gravat de Vilase-

ca. / Valencia /lmp. La Gutemberg / 1930 / .

39 p., grab. 17 cm. (Nostra Novel.la, 26).

3. Temas Valencianos

ANTOLOGÍA
Antología de Poetas Valencianos. Prólogo de Luis Guarner... Madrid/

Imp. Gráfica Unión, 1929 / .

78 p., I h., grab. l7 cm. (Los Poetas, 5l).

GUARNER, Luis
Un aspecto no estudiado en la obra poética de Querol. Castellón de la

Plana, Sociedad Castellonense de Culturc, 1973.
12h., grab.2l cm.
Es tirada aparte del <iBoletín de la Sociedad Castellonense de Culturu.

Tomo XLIX, Cuaderno III, p. 239-261.

GUARNER, Lluis
Cómo vivía un erudito en el siglo XVIII: Gregorio Mayans y Siscar. Ma-

drid, (S.I.), 1946.
13 p.,24,5 cm.
Es tirada aparte de <<Revista de Bibliografia Nacionab), T. VII, Fasc. 1.o.

GUARNER, Lluis
Un epistolario desconocido del poeta Querol al pintor Sala (1883-1889).

Valencia, (S.i.: Diputación Provincial), 197 5.
25 h.24,5 cm.
Es tirada aparte de la <<Revista Valenciana de Filologíu. T. VII n.o 3,

p.241-289.

GUARNER, Lluis
El ignorado amor del poeta Querol y sus versos de amor desconocidos...

Valencia, Centro de Cultura Valenciana, 1966.
103 p., 24 cm.
Es tirada aparte de <<Anales del Centro de Cultura Valenciano>.
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GUARNER, Lluis
El primer biógrafo de Cervantes. Madrid, (S.i.: Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas), 1 948.
16 p.24 cm.
Es tirada aparte de <<Revista Bibliográfica y Documentab. T. 2. N I y 2.

GUARNER, Lluis
El Puente de la Viuda. Una leyenda castellonense escrita por un poeta sevi-

llano. Castellón de la Plana, Sociedad Castellonense de Culturu,1962.
l0 h., lam. 21 cm.
Es tirada aparte del <<Boletín de la Sociedad Castellonense de Culturo>.

T. XXXVIII, c. II, p.130-147.

GUARNER, Lluis
Suerte castellana de una estrofa de Ausias March... Valencia, Universidad

Literaria de Valencia. Facultad de Filosofia y l-,etras, 1944.
14 p.21,5 cm.
Es tirada aparte de <<Mediterráneo>>, T. II, n. 5.

GUARNER, Lluis
Una tradición valenciana que se pierde, el Canto de la Pasión.

Sagunto, (S.i.), 1970.
4 h., lam. 24,5 cm.
Es tirada aparte de <<Semana Santa Saguntino>, n.o 10.

GUARNER, Lluis
Iæs trobes en lahors de la Verge Maria... Valencia, Patronato Nacional del

V Centenario de la Imprenta, 1974.
39 p., grab. 2l cm.
Es tirada aparte de la edición facsimilar de <<Les trobes...> publicada por Es-

pasa-Calpe.

GUARNER, Lluis
Venturas y desventuras de Lope de Vega en tierras valencianas. Castellón

de la Plana, Sociedad Castellonense de Cultura,1970.
57 p.,21 cm.
Es tirada aparte del <<Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura>.

T. XLVI, v. II.

GUARNER, Lluis
Viatgers literaris a València... València/ Lo Rat Penat / 1966.
46 p., grab. 19 cm. (Publicacions dels cursos de llengua valenciana, 15).
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GUARNER, Lluis
Vicente W. Querol, <<Poeta horaciano>... Castellón de la Plana, Sociedad

Castellonense de Cultura, 1965.
l0 h., 21 cm.
Es tirada aparte del <<Boletín de la Sociedad Castellonense de Culturu.

T. XLI, p.27-46.

LLORENTE, Teodoro
Sus mejores versos. Traducción y prólogo de Lluis Guarner. Madrid / Imp.

de Sordomudos,1929 / .

79 p., grab.,17 cm. (Los Poetas, 32).

QUEROL, Vicent W.
Obres valencianes completes de Vicent W. Querol. Recull, próleg i anota-

cions bibliogràfiques de Lluis Guarner... Castelló / Sicania, 1958 I .

105 p., 3 h., lam., grab.,l7,5 cm. (Sicania Opera Omnia, I)

4. Temas catalanes

GUARNER, Lluis
Bibliografia General de las obras de Verdaguer... Valencia, Universidad Li-

teraria. Facultad de Filosofia y Letras, 1945.
12h.,2l cm.
Es tirada aparte de <<Mediterráneo>>, T. III, n. 9-1 l, p. 145-167.

GUARNER, Lluis
El Europeo (Barcelona, 1823-1824) por... Madrid, Instituto <<Miguel de

Cervanteo, 1953.
XXV, I h., 151 p., lam. 24,5 cm- (colección de Indices de Publicaciones Pe-

riódicas, XVI).

QUEROL, Vicente W.
Rimes catalanes. Edició a cura de Lluis Guarner. / Valencia, Eliseu Cli-

ment, 1980 / .

95 p., lam., grab. 20 cm. (Tres i quatre / Poesia, 25).

VERDAGUER, Jacinto
Flores del calvario... Traducción, prólogo y bibliografÏa de Luis Guarner...

Madrid, Hernando, 1936.
252 p.,1 h., lam. 17,5 cm. (Serie escogida de Autores Españoles, XI).

VERDAGUER, Jacinto
Flores del calvario. Texto original catalán. Traducción castellana confron-
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tada, prólogo y notas de Luis Guarner... / 2.^ ed. / Madrid, Librería General Vic-
toriano Suarez, 1954.

439 p-,lam. 17,5 cm.

VERDAGUER, Jacinto
Idil.lis i cants místics. Selección, prólogo y notas de Luis Guarner... Sala-

manca, etc., Anaya, (S.4.: 1965).
130 p., lam.17 cm. (Biblioteca Anaya,44)-

VERDAGUER, Jacinto
Poesías Epicas... Selección y traducción de Luis Guarner. Madrid, Fax

(s.a.).
166 p. 18,5 cm. (Biblioteca de Clásicos Amenos XXIV).

VERDAGUER, Jacinto
PoesÍas líricas. Versión castellana de Luis Guarner. (S.L.: Paris, S.I., S.A.).
189 p. I h. ll,5 cm.

VERDAGUER, Jacinto
San Francisco. Poema. Traducción en verso castellano y / prólogo / de Luis

Guarner. Valencia. Imp. To-Do, 1944.
210 p. t h. 16 cm.

VERDAGUER, Jacinto
Sus mejores versos. Traducción de Luis Guarner... Madrid/ Imp. Gráfica

Unión, 1928 /
78 p., I h., grab. 17 cm. (Los Poetas, l8).

5. Ediciones críticas

LLORENTE, Teodor
Poesía valenciana completa. A cura de Lluis Guarner... (S.L.: Valencia/

Eliseu Climent, 1983 / .

532p.,Iam.23,5 cm. (Tres i quatre. Biblioteca d'estudis i investþacions, 6).

QUEROL, Vicente W.
Obras completas. Edición crítica y anotada por Luis Guarner. lYalencia. /

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. /
Tomo I. 1984 23,5 cm.

470 p. ilustraciones.
Tomo II. 1985, 425 p.Ilustraciones. 23,5 cm.
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6. Descripción y viajes

GUARNER, Lluis
Valencia... Madrid, etc..., Everest, (S.4.: 1980).
128 p., lam., grab. 21,5 cm. (Colección Hispánica).

GUARNER, Lluis
Valencia. Tierra y alma de un país. Madrid, Espasa-Calpe,1974.
806 p., lam., plan. pleg, grab. 23,5 cm.

II. OBRAS CASTELLANAS

I. Obras poéticas

GUARNER, Lluis
Al aire de tu vuelo (Sonetos sacros). / Madrid, E.P.E.S.A. / 1946.
31 h., grab. 18,5 cm.

GUARNER, Lluis
Breviario sentimental. Valencia, Tip. José Soler/ L92l / .

282 p.,3 h. 18,5 cm.

GUARNER, Lluis
Canciones al vuelo del aire.
Granada, Vientos del Sur, 1945.
t h.24,5 cm. (El corazón manda).

GUARNER, Lluis
Libro de horas lÍricas... Proemio de D. Jacinto Benavente. Madrid, Alejan-

dro Puero, (S.4.).
174 p-,1 h. 19 cm.

GUARNER, Lluis
Llama de amor viva... Valencia, Tip. Las Artes/ 1923 /
XXVI, 29-20I p., 3 h. 18,5 cm.

GUARNER, Lluis
Mar a tres riberas. La soledad inquieta. Madrid, Afrodisio Aguado / 1956 /
207 p. 12,5 cm. (Colección Más Allá, 136).

GUARNER, Lluis
Realidad inefable. /Yalencia lMiguel Juan / 1942 /
62 p. 11 cm. (La Rosa verde, 3).
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GUARNER, Lluis
La soledad inquieta. Madrid/J. Romo Arregui /1950.
77 p., grab. 17 cm

2. Antologías

ANTOLOGiA
Antología de Ia poesía española medieval. Castellana, catalana, gallega. Se-

lección, prólogo y notas por Luis Guarner... / Barcelona, Iberia / (S.4.: 1966).
X,402 p. 19 cm. (Obras Maestras).

ANTOLOGiA
Antología de poetas franceses. Selección, prólogo y traducción de Luis

Guarner. Barcelona, Fama, (S.4.: ¿1958?).
131 p., 4 h. 16 cm. (Serie Poética Fama).

ANTOLOGÍA
Antología de poetas franceses. Traducción de Luis Guarner y Angel Moli-

ner... Madrid/ Imp. de Sordomudos, 1929 1 .

79 p., grab. l7 cm. (Los Poetas,1929).

AMOR
El amor en la poesía. / Prólogo y recopilación de Luis Guarner/. Madrid,

Afrodisio Aguado /19501 .

5 v. 12,5 cm. (Colección Más Allá, 55, 56,57,58, 59).

MEJORES
Los mejores poetas franceses. Edición y selección de Luis Guarner. Barce-

lona, etc., Bruguera/ 19741 .

316 p., 2 h. 17,5 cm. (Libro Amigo, 238).

POETAS
Poetas modernos (Siglos xvIII y xIX). Selección hecha por Rafael de Balbín

y Luis Guarner. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (S.4.:
19s2).

291p., grab. 19,5 cm. (Biblioteca Literaria del Estudiante, VIII).

VEGA CARPIO, Lope Félix de
Antología lírica. Selección, introducción y notas de Luis Guarner. (S.L.:

Madrid), Aguila¡ (S.4.: 196a).
270 p.,1 h. 19 cm.

VEGA CARPIO, Lope Félix de
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Comedias. Prólogo, selección y epílogo por Luis Guarner. Barcelona, Ibe-
ria, (S.A.: 1955).

2 v. 19 cm. (Obras Maestras).

VEGA CARPIO, Lope Félix de
Poesía lírica... Estudio preliminar, antología y bibliografia seleccionada por

Luis Guarner... Barcelona, etc., Bruguera/ 1970 / .

. 549 p. 17,5 cm. (Libro Clásico, 86).

VEGA CARPIO, Lope Félix de
Poesía lírica... / Antología, prólogo, edición y notas críticas y bibliográfrcas

de Luis Guarner/. Madrid, Bergua/ 1935 / .

2 v. 15,5 cm.

VERDAGUER, Jacinto
Antología lírica... Selección, traducción, introducción y notas crítico-bi-

bliográficas de Luis Guarner. 2.a ed. corr. y aum. Barcelona, Mauicci, (S.4.).
254 p.,lam. l8 cm.

VERDAGUER, Jacinto
Antología de su lírica (1865-1900). Prólogo, versión y notas de Luis Guar-

ner. Madrid, Espasa-Calpe / 1974 / .

215 p. 17,5 cm. (Colección Austral, 1549).

VERDAGUER, Jacinto
Antología poética. Selección, traducción y prólogo de Luis Guarner... / 2.'

ed. Madrid, Aguilar, 19601 .

640 p.,lam. 12 cm. (Colección Crisol, 87).

VERLAINE, Paul
Obras poéticas. Antología, traducción en verso y estudio preliminar de Luis

Guarner. 3." ed. Madrid, Aguilar, 1965.
573 p.,lam.12 cm. (Colección Crisol, 218).

VERLAINE, Paul
Sus mejores versos. Traducción y prólogo de Luis Guarner... Madrid / Imp.

de Sordomudos, 1930/.
75 p., grab. l7 cm. (Los Poetas, 76).

VIVES, Juan Luis
Pensamientos. Recopilación y prólogo de Luis Guarner. Madrid/Imp.

Galo Sáezl 1940.
XLVII, 205 p.,l h. 18,5 cm. (Nueva Biblioteca Filosófica, LXXXIII).
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3. Traducciones de Poetas Extranjeros

BAUDELAIRE, Charles
Las flores del mal. Los paraisos artificiales. El <<Spleeo> de Paris. Con estu-

dio preliminar, notas y bibliografla seleccionada por don Luis Guarner. Barce-
lona, etc., Bruguera/ 1973 / .

445 p. t h. 17,5 cm. (Libro Clásico, 114).

BAUDELAIRE, Charles
Poesías. Selección, traducción y prólogo de Luis Guarner. Barcelona,

Fama, (S.4.: ¿1954?).
113 p., 3 h. 16 cm. (Serie Poética Fama).

HEINE, Heinrich
Libro de canciones. Prólogo y nueva versión poética española de Luis

Guarner. Madrid, Aguilar. (S.4.: l93a).
210 p.,lam. 12 cm. (Colección Breviarios).

HEINE, Heinrich
Sus mejores versos. Versión de Luis Guarner... Madrid/Imp. Gráfica

Unión, 1929 / .

78 p. I h., grab. 17 cm. (Los Poetas).

HUGO, Victor
Poesías. Selección, traducción y prólogo de Luis Guarner. Barcelona,

Fama, (S.4.: ¿1955?).
1.34 p. 16 cm. (Serie Poética Fama).

HUGO, Victor
Sus mejores versos. Traducción de Luis Guarner y Miguel Alejandro Ri-

ves... Madrid/ Imp. Gráfica Unión, 1929 / .

75 p., I h., grab. 17 cm. (Los Poetas, 47).

MUSSET, Alfred de
Obras escogidas... Prólogo, selección, traducción en verso y prosa, respecti-

vamente, y notas de Luis Guarnery Concha Gil Clemente. 2.^ ed. Madrid, Agui-
lar,1966.

623 p.,lam. 12 cm. (Colección Crisol, 398).

MUSSET, Alfred de
Poesías. Selección, traducción y prólogo de Luis Guarner. Barcelona,

Fama, (S.4.: ¿1949?).
127 p.16 cm.
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RODENBACH, Georges
Poesías. Traducción y prólogo de Luis Guarner. Barcelona, Fama, (S.A.:

¿r9s6?).
98 p. 16 cm. (Serie Poética Fama).

VERLAINE, Paul
Antología poética. Estudio preliminar, selección, traducción y bibliogra-

fia seleccionada por Luis Guarner... Barcelona, etc., Bruguera/ 1969 / .

333 p. 17,5 cm. (Libro Clásico, 78).

VERLAINE, Paul
Antología poética. Selección, traducción y prólogo de Luis Guarner. Ma-

drid, etc., Compañía lbero-Americana de Publicaciones, (S.4.).
203 p.,2 h. 18,5 cm.

VERLAINE, Paul
I¿ buena canción. Canciones para ella. / Traducción y prólogo de Luis

Guarner.../. Madrid, Afrodisio Aguado, (S.4.: 1950).
153 p. 12 cm. (Colección Más Allá, 106).

VERLAINE, Paul
Fiestas galantes. Romanzas sin palabras. Sensatez. Traducción en verso

de Luis Guarnen /2.^ ed./ . Buenos Aires, etc., Espasa-Calpe Argen-
tinal1952l.

148 p. 17,5 cm. (Colección Austral, 1088).

VERLAINE, Paul
Fiest¿s galantes. Romanzas sin palabras. Traducción y prólogo de Luis

Guarner. Madrid, Editorial Hispánica, 1944.
88 p., I h. 15 cm. (Colección Adonais, XI!.

VERLAINE, Paul
Poesías. Selección, traducción y prólogo de Luis Guarner. /3.^ ed. / .

(S.L.: México, D.F.)/Editores Mexicanos Unidos, 1974/.
159 p. 17 cm. (Colección Poesía).

VERLAINE, Paul
Poesías. Selección, traducción y prólogo de Luis Guarner. Barcelona,

Fama, (S.4.).
159 p. 16 cm. (Serie Poética Fama).

4. tsiografias

GUARNER, Luis
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Castelar, verbo de la democracia (Notas biográficas)... Valencia, Tipografia
Pascual Quiles, 1932.

50 p., t h. 16,5 cm.

GUARNER, Luis
Poesía y verdad de Vicente W. Querol...Valencia, Institución Alfonso el

Magnánimo,1976.
352 p.,lam. 24 cm.

5. Ediciones críticas

BYRON, George Gordon
El Corsario. Traducción de Vicente W. Querol y Teodoro Llorente. Prólogo

de Luis Guarner... Madrid / Imp. Gráfica Unión, 1929 I .

80 p., grab. 17 cm. (Los Poetas, 65).

CASTRO, Guillén de
Comedias selectas. Selección, prólogo y notas de Luis Guarner... lBarce-

lona, Iberia / (S.4.: 1961).
XXIX, 232p.,1 h. 19 cm. (Obras Maestras).

GUARNER, Lluis
En torno a Lope de Vega./Los poetas valencianos celebrados por Lope.

Lope, el mayor poeta lírico de España. Notas de asedio al teatro de Lope. La poe-

sía sacra de Lope. El romancero espiritual de Lope y sus problemas bibliográfi-
cos. /. (S.L.: Valencia) / Bello / 1976.

215 p.,2h. 16,5 cm. (Biblioteca Filológica).

HEINE, Heinrich
Libro de canciones. Seguido de Noches Florentinas. Espíritus elementales.

Prólogo de Luis Guarner. I 2.^ ed. Madrid, Aguilar, 1960 I .

409 p., lam.12 cm. (Colección Crisol, 305).

JUAN DE LA CRUZ. SAN

Poesías completas. Edición y prólogo de Luis Guarner. / Valencia, Tipogra-
fia Moderna ll94l.

61 p., t h. 13 cm. (Colección Flor y Gozo, l5).

JUAN DE LA CRUZ. SAN

Poesías completas. Prólogo de Luis Guarner. Barcelona, Fama, (S'4.:

¿19s5?).
119 p., I h. 16 cm. (Serie Poética Fama).
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MANRIQUE, Jorge
Poesías completas. Edición y prólogo de Luis Guarner. Barcelona, Fama,

(S.4.: ¿1953?).
122 p. 16 cm. (Serie Poética Fama).

QUEROL, Vicente W.
Poesías. Edición, introducción y notas de Luis Guarner. Madrid, Espasa-

Calpe,1964.
CV,203 p., t h. 19,5 cm. (Clásicos Castellanos, 160).

QUEROL, Vicente W.
Poesías desconocidas... Recopilación, prólogo y notas de Luis Guarner.

Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1967.
174 p.,lam. 25 cm. (Publicaciones de la Revista de Literatura, 3).

QUEROL, Vicente W.
<<¡Quiero ser empleado!>>. / Prólogo de Luis Guarner / . (S.L.: Madrid) Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas, (S.A.: 1965).
19 h., lam. 22 cm.
Es tirada aparte de <<Segismundo>. T. II, p. 361-395.

RODRIGO Y EL REY DON FERNANDO
Cantar de Rodrigo. Introducción preliminar, bibliografia, notas y versión

modernizada a cargo del profesor Luis Guarner. / San Antonio de calonge (Ge-
rona)/Aubí / 1972/.

158 p. 18 cm. (Clásicos y ensayos, 1).

TROBES
Les trobes en lahors de la verge Maria... Prólogo y versiones de Luis Guar-

ner. valencia, Mil.cccc.LXXIIII. (s.L.: Madrid), Instituto Nacional del Libro
Español,1974.

XXX, 56h.,37 p., I h. 19 cm.

TROBES
Les trobes en lahors de la verge Maria. / Prólogo de Luis Guarner. valen-

cia / MiI.CCCC.LXXIII. Madrid, Espasa-Calp e, 197 4.
45 p., 60 h., grab. 22 cm.

VEGA CARPIO, Lope Félix de
Novelas... / Prólogo, edición y not¿s críticas y bibliográficas de Luis Guar-

ner/. Madrid, Bergua/ 1935 / .

2 v. 15,5 cm.
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VEGA CARPIO, Lope Félix de
Poemas... / Prólogo, edición y notas criticas y bibliográficas de Luis Guar-

ner/. Madrid, Bergua/ 1935 I .

386 p., t h. 16 cm.

VEGA CARPIO, Lope Félix de
Poesía épica... / Prólogo, edición y notas crÍticas y bibliográficas de Luis

Guarner/. Madrid, Bergua/ 1935 /
397 p.,1 h., lam. 16 cm.

VEGA CARPIO, Lope Félix de
Prosa varia... / Prólogo, edición y notas críticas y bibliográficas de Luis

Guarner/. Madrid, Bergua/ 1935 / .

2 v. 15,5 cm.

VEGA CARPIO, Lope Félix de
Romancero espiritual... Prólogo, edición y notas de Luis Guarner. Valen-

cia, Jesús Bernés, 1941.
XXXIX, 17l p.,4 h. 16,5 cm.

VEGA CARPIO, Lope Félix de
Romancero espiritual y Rimas Sacras. Edición, prólogo y notas de Luis

Guarner. Madrid, Castilla/ 1949 / .

512 p. 12 cm. (Biblioteca Clásica Castilla, 17).

6. Ediciones del Poema del Cid

POEMA DEL CID
Poema del Mio Cid. Transcripción moderna de Luis Guarner. Prólogo de

Dámaso Alonso. Valencia, Jesús Bernés, 1940.
133 p., 3 h. 22 cm.

POEMA DEL CID
Poema del Mio Cid y Cantar de Rodrigo. Prólogo, transcripción moderna

en verso romance y notas de Luis Guarner... / Barcelona, Iberia / (S.4.: ¿1952?).
264 p.,1 h. 19 cm. (Obras Maestras).
Nuevas Ediciones en 1958. 1963.

POEMA DEL CID
Romancero del Cid. Precedido del Cantar de Rodrigo. Recopilación, pró-

logo, notas y apéndices de Luis Guarner... Valladolid, Miñón/ 1954 / .

XLVIII, 547 p.,l h. 16,5 cm.
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POEMA DEL CID
Poema del Cid. Versión moderna, prólogo y notas de Luis Guarner. Bar-

celona, etc., La Espiga, etc., (S.4.: 1961).
163 p., 2 h. 18 cm. (Colección de Clásicos de Siempre, 2).

POEMA DEL CID
Cantar de Mio Cid. Transcripción moderna versificada seguida del texto

medieval, con prólogo y notas de Luis Guarner./Madrid/EDAF, (S.4.:
1964).

XXX[, 664 p., I h., lam. 18,5 cm.
Nuevas ediciones en 1967. 1970. 1978. 1980.

POEMA DEL CID
Poema de Mio Cid. Texto primitivo establecido por Ramón Menéndez

Pidal. Transcripción moderna versificada por Luis Guarner... I 7.^ ed./. (S.L:
Madrid)/Aguilar, 1965 / .

466 p., I h., lam. 12 cm. (Colección Crisol, 96).

POEMA DEL CID
Poema de Mio Cid... /Transcripción moderna versificada de Luis Guar-

ner... 8." ed. Madrid /Agullar /1969 / .

378 p., 2 h.,lam. 14 cm. (Crisol Literario, 33).

POEMA DEL CID
Poema de Mio Cid. / Transcripción moderna versificada, prólogo y notås

de Luis Guarner... Barcelona/Círculo de Lectores, (S.A.: 1969).
369 p., t h. 18 cm.

POEMA DEL CID
Poema de Mio Cid. Edición y prólogo de Luis Guarner. (S.L.: Barcelona)

Salvat, etc, (S.4.: 1970).
152 p. 18,5 cm. (Libro RTV, 85).

POEMA DEL CID
Poema de Mio Cid... Versión modernizada y notas del profesor Luis

Guarner. / San Antonio de Calonge, Hijos de José Bosch, 1973 / .

415 p. 18 cm. (Colección Aubí. Clásicos y ensayos, 2).

POEMA DEL CID
Poema de Mio Cid. Edición Luis Guarner./Barcelona/Acervo, (S.A.:

r979).
376 p. 18 cm. (Colección Gaudeamus. Serie Oro, 28).
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POEMA DEL CID
Poema del cid... Estudio preliminar y notas de María silvia Delpy. versión

en lengua moderna de Luis Guarner. Buenos Aires, Kapelusz 11979 / .

183 p. 16,5 cm. (Grandes Obras de la Literatura lJniversal, l3l).

POEMA DEL CID
Poema de Mio cid. Edición y prólogo de Luis Guarner. (S.L.: Barcelona)

Salvat/ 1983 / .

152p. 18,5 cm. (Biblioteca Básica Salvat, 46).

7. Ensayos críticos

GUARNER, Luis
La cuestión bibliográfica referente al <<Romancero espirituab> de Lope de

Vega. Madrid, (S.I.), 1942.
6 h. 21,5 c4.
Es tirada aparte de la <<Revista de Bibliografia Nacionab>, T. III fascículos

3.^ y 4.^, p. 198-207.

GUARNER, Lluis
La poesía en el teatro de Benavente. Madrid, (S.L.), 1944.
3h.22 cm-
Es tirada aparte de <<cuadernos de Literatura contemporáneo>, Fascículo

15, p. 223-227.

8. Diddctica

GUARNER, Luis
Nociones de Lengua Española (Primer Curso). Madrid, Editora Latina,

1954.
134 p.2I cm.
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La gripe de 1918 en Vila-Real.
Reconstrucción temporal y análisis demográfîco

1) Consideraciones generales sobre la gripe de 1918.

El estudio de la gripe de I 9 I 8 que ahora se presenta intenta aportar un aná-
lisis pormenorizado de dicha enfermedad que tanta influencia social y poblacio-
nal tuvo en vila-real. En cierto modo, viene a completar otro trabajo anterior
sobre el cólera de 1885 (Obiol, 1984), con 1o que las dos epidemias más impor-
tantes que ha conocido vila-real en la más reciente época contemporánea están
sistematizadas desde el punto de vista demográfico.

Esta gripe, llamada <<la cucaracha> en la ciudad porque se expandía y desa-
rrollaba como este infeccioso escarabajo, parece que apareció por primetavez
en Siberia desde donde se extendió hasta España entre diciembre y enero de
I 918. Su nombre <<gripe>, que etimológicamente procede del alemán <<greifem>>,
es decir, coger, agarral,es un nombre incluso familiary común en nuestros días
donde aún conocemos sus efectos negativos sobre nuestra salud. se conoce
desde el siglo xvttt y afectó profundamente a Europa durante los años
1889-1890 y el que ahora nos ocupa, 1918.

La enfermedad, tanto en su génesis de l9l8 como en su evolución y propa-
gación, no puede separarse en ningún momento de los efectos de la I Guerra
Mundial. Iafatíga,la subalimentación, el frío y la miseria ofrecían a la plaga un
abono inmejorable. Únicamente en España en 1918, y a pesar de mantenerse
ajena al conflicto, causó 147.000 defunciones (REINHARD, 1966, p.389).

Las discusiones sobre el <<incógnito microbio> enfrentaron una vez más a
los especialistas médicos. Mientras los doctores Pittaluga y Marañón sostenían
tesis contrapuestas. Palaca y Rodríguez Illera trataban de aislar el gérmen en los
laboratorios del Instituto de Higiene Militar y en el Alfonso XIII (NADAL,
1976, p.108).

Conocida la epidemia como <<Gripe española> en toda Europa, el gobierno
de España estableció desde un primer momento un cordón aislante en los piri-
neos. El subsecretario de gobernación declaraba el día ll de octubre:

<<En la frontera se rechazan trenes enteros y se ejerce una escrupulosa
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vigilancia por el cordón sanitario formado por fuerzas de la guardia civil; y
para el caso no probable de que ésta sea burlada por alguien, se han dado ór-
denes a los gobernadores y alcaldes para que si el individuo que 1o ha conse-
guido esté sano se le meta en la cárcel, y si enfermo se le aísle inmediata-
mente en el sitio que se halle. (PADILLA, 1974, p.97).

2) Contexto socio-econémico

A 1o largo del primer cuarto del siglo xx el País Valenciano arrastró una
honda crisis agraria. El optimismo agrario de la I Guerra Mundial se quebró en
1917 con la implantación del bloqueo alemán. La crisis económica repercutió
sobre el campesinado al provocar el desempleo y las migraciones. La produc-
ción cerealista descendió notablemente a partir de I9L7 .I-alóglca consecuencia
fue la subida de precios que experimentaron las cosechas, con lo cual los real-
mente dañados fueron las clases menesterosas (LACOMBA, 1968, p.41).

La crisis naranjera que se originó como consecuencia del bloqueo y que im-
pidió la exportación y la llegada de fertilizantes fue muy importante. El bloqueo
alemán se inició el 1 de febrero de 1917 y tuvo una doble repercusión: de un
lado, paro, hambre, miseria y desarticulación económica y social en el ámbito
del País Valenciano; de otro, manifestaciones de protesta y huelgas, que fueron a

concluir en la huelga revolucionaria de agosto. Las huelgas iniciaron su intensi-
dadapartirde marzo (Borriana, Alzira,Vila-real, Algemesí, etc.);hambre, vago-
nes, trabajo, fueron los gritos más oídos en estos movimientos. El 3l de enero de
1917 se difundió la declaración de Alemania en la que anunciaba que prescindía
de todas las limitaciones que impuso a su lucha en el mar, era debida la nota al
fracaso de su oferta de paz formuladael 12 de diciembre de 1916; según la nota,
Alemania impediría el tráfico en determinadas zonas alrededor de Gran Bre-
taña, Francia e Italia y en el Mediterráneo Oriental. Para el País Valenciano sig-
nificaba el colapso del comercio exterior ylaparalzación de la industria. (RO-
MEU, 1966, p.Il9).

La crisis de la exportación era gravísima. No se podían embarcar vinos, al-
mendras, arrozy naranjas. Junto a ello, la falta de vagonetas era notoria. En di-
ciembre de 1917 y enero de 1918, la situación económica de la Plana era catas-
trófica. Además de todos los desastres sufridos a lo largo del año, la nevada de
diciembre y los fríos de invierno, redujeron la cosecha a su más mínima expre-
sión. Millares de cajas quedaron en el puerto. Se am¡inó el comercio, la indus-
tria y todos aquellos que dependían de su producción. Se cerraron los almacenes
de confección y selección de naranjas; se originó una escasez de trabajo y se de-
sencadenó la emigración a Francia de miles de obreros (véase graf. n.o 1).
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3) La natalidad y mortalidad en Vila-real: 1915-1920

I¿ evolución de la natalidad y mortalidad acusa claramente los efectos de la
gripe de 1918. En primer lugar, la natalidad disminuye porque hay una restric-
ción de los nacimientos a causa de la epidemia y la crisis económica, y un
aumento del índice de niños no nacidos, porque las bajas a causa de la epidemia
de losjóvenes en edad de procrear reducen la fecundidad de la población. En se-
gundo lugar, aumentalamortalidad simplemente porlaexpansión del virus que
produjo un 3 0é de óbitos del total de infectados (entre el 50 o/o y el 80 % del total
de la población).

El descenso de la natalidadyel aumento de la morølidad fueron tales que el
año l9l8 arroja un crecimiento vegetativo negativo (- 4 por mil), hecho que
sólo se volverá a repetir en el s. xx, el año 1939.

Es interesante observar también la mortalidad infantil' durante el primer
cuarto del siglo. La inflexión de 1918 se distancia en un 3 por mil con respecto a
la de l9l7 y 1919.

vila-real, con sus condicionantes regionales, sigue la misma evolución de-
mográfrca que el resto de España, determinada por la gripe y la crisis económica.
Si ojeamos la gâfrca de evolución de su población absoluta (véase graf. n." 2)
sorprende la década 1 9 10-20 en la que se observa un déficit de unos 784 habitan-
tes. Incluso las cifras correspondientes a L916, arrojan un número de I 8.261 ha-
bitantes, por tanto, en cuatro años (1916-1920)lapoblación no sólo no ha cre-
cido, como es su tónica general, sino que ha decrecido en un número de 1491
habitantes.

I¿s causas de este decrecimiento, como en el resto de España, son (CApE-
LLA-ROMERO, 1972, p.3l):
- La ernigración a Francia durante el perÍodo de la Primera Guerra Mundial,

cuyos efectivos a nivel de vila-real no son conocidos, pero que tuvieron mu-
cha importancia.

- La crisis económica que aumenta la inseguridad social y hace descender el ín-
dice de fecundidad (PRESAT, 1977, p.98\.

- Y, finalmente, la epidemia de gripe, conocida en nuestra comarca con el nom-
bre de cucaracha que va a ser el objetivo central de nuestro análisis.

La gráfica de natalidad y mortalidad de vila-real de l9l5 a I 920 (véase graf.
n.o 3) muestra claramente la evolución de la gripe. En la mortalidad aparece un
repentino levantamiento del gráfico en los meses de octubre y noviembre. octu-
bre alcanza un índice de 96 óbitos, de los cuales, según el registro utilizado, 56
son atribuibles a la epidemia. En noviembre se computan 47 fallecimientos, 27
de ellos a causa de la gripe. Por lo tanto, cronológicamente, hay que situar la epi-
demia entre el final del verano y el otoño, ya que las primeras bajas correspon-
den al mes de agosto y en diciembre no se registran prácticamente defunciones.

l. A¡chivo Parroquial Vila-real (A.P.V.). Actas Bautismo n." 29 y 30.
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La evolución de la natalidad es más dificil de localizar porque los efectos se
aprecian a corta y larga distancia. Los datos no corresponden exactamente a re-
gistros de nacimientos, sino a registros de bautismo. No existe posibilidad de
error porque a principios de siglo, en una ciudad como vila-real, todos los niños
eran bautizados en la Iglesia católica (GONZALEZ, 1982, p.39).

A corto plazo, la natalidad disminuye inversamente proporcional a la mor-
talidad, o sea, a mayor mortalidad menor natalidad.'?

Los meses de más mortalidad son los que menos natalidad registran. Sin
duda las defunciones de mujeres embarazadas y los niños muertos a los pocos
días de nacer hacen descender la curva.

A largo plazo hay que tener presente los efectos de la gripe. Efectivamente,
el escalón de los niños que no fueron concebidos durante los meses de la gripe
aparece nueve meses más tarde. El descenso de la natalidad por no-concebidos a
consecuencia de la epidemia es más alto que el de niños muertos. Mientras el
mes de octubre de l9l 8 suma I 3 nacimientos, el mes de julio de 1919 (nueve
meses más tarde) sólo suma 7 (véase graf. n.o 3). Las causas son fiiciles de dedu-
cir: fallecimiento de mujeres en edad de procrear, disminución del número de
matrimonios en época de crisis y restricciones de las relaciones entre los esposos
para evitar posibles contagios (CARDOSO-BRIGNOLI, 197 9, p.126).

4) Evolución de la gripe en Vila-real

a) Agosto.
Durante el mes de agosto se obsevan las primeras referencias a la epidemia.

Parece ser que ésta apareció antes en les Alqueries que en Vila-real. IJna carta3
fechada el24y dirigida por el médico de les Alqueries al Alcalde y Corporación
municipal de Vila-real habla de <<cinco defunciones en pocos díau. <<El recono-
cimiento -sigue diciendo- practicado en dichos enfermos hace ver que padecen
todos de Gripe>.

La primera referencia a la gripe, aparece precisamente en les Alqueries. El
Heraldo de Castellóna, recogiendo las declaraciones del Inspector Provincial de
Sanidad Dr. Clarás así lo atestigua. No obstante, el Registro de defunciones ma-
nejado nos atribuye algunos óbitos a la gripe anteriores al 24 de agosto, tal vez

2. Archivo Parroquial Vila-real (A.P.V.). Defunciones, 1918.
3. Archivo Municipal Vila-real (A.M.V.). Correspondencia 1918.
4. El26-X-1918 el Dr. Clarà afirma que <<...e1 primer caso de dicha enfermedad en esta provincia

se presentó en les Alqueries, pero no el primer caso en España puesto que el Dr. Rodríguez Fornos lo
descubrió con anterioridad en un pueblo de Valencia...>> (Heraldo de Castellón).

5. <<Efectivamente existe semilla de epidemia gripal, como la hay por esta época en todos los
pueblos. Es verdad: son casos esporádicos ocurridos en les Alqueries, pues de l0 atacados de esta
pulmonia gripal han fallecido 5... En los pueblos de alrededor no hay ningún caso>> Heraldo
(24-Vrrr-1918).
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estos pocos fallecimientos fueron considerados como la mortalidad normal de
finales de verano, sin tener aún conciencia de la epidemia.

El panorama económico de agosto está en consonancia directa con los pri-
meros indicios de epidemia. La población está fisicamente disminuida por la
falta de alimentos. La crisis general de la guerra y el bloqueo alemán produjeron
una escasez considerable de trigo, elemento base de la alimentación española.
Las medidas adoptadas por el Estado no se hacen esperar.

El 12 de agosto se publica un Real Decreto sobre la harina y el panu en el que
se prohibe la elaboración del llamado pan de lujo, pasteles, bizcochos y produc-
tos que no sean estrictamente necesarios para la alimentación. También se esti-
pula un precio fijo para el trigo, se organiza su repartición para la elaboración del
pan entre los fabricantes sindicados y se prohibe la reventa del grano adquirido.

El 17 de agosto, el Consejo de Ministros manda una circular'concediendo
estímulos al cultivo de trigo <<que al propio tiempo que fomenten la producción
de este cereal, que constituye la base de la alimentación de España, compensen a
los agricultores los sacrificios y limitaciones>. El Gobierno establece preferen-
cias <<para los que se obliguen a destinar los fosfatos al abono de tierras destina-
das al cultivo de dicho cereab>-

Un arfÍculo de periódico'se hace eco del malestar social que produce la es-
casez de pan: <<Todos los panaderos menos uno elevaron ayer el precio del pan.
Con tal motivo los que aún tenemos el feo vicio de comer, hemos puesto el grito
en el cielo, que es un poco más abajo, naturalmente, de donde colocan los taho-
neros tan necesario alimento>.

b) Septiembre.
En el mes de septiembre, la gripe parece disminuir. Las l0 defunciones por

gripe que se observan en agosto se convierten en 7 en septiembre (véase graf.
n.o 4). Sin embargo, la epidemia sigue extendiéndose por toda la provincia y las
medidas se suceden. Las declaraciones del Dr. Clará lo confirman: <<se extiende
gravemente, a pesar de las medidas adoptadas, la epidemia de gripe... los pue-
blos donde hay mayor número de atacados son Borriol, Xert, Atzeneta y Torre-
blanco>e-

El contagio parece ser muy agudo, pero la mortalidad real es sólo del orden
de un 2 0/o de los afectados, según declaraciones del Inspector Provincial de Sani-
dad Dr. Clará'o.

El26 de septiembre el Ministerio de la Gobernación publica una circular di-
rigida al Gobernador de Castelló por la que se prohíbe <<en los pueblos contami-

6. Boletín Oficial Provincia (B.O.P.) 14-VIII-1918.
7. B.O.P. 23-VIII-1918.
8. Heraldo (29-VII-1918.
9. Heraldo C. 9-IX-1918.

10. Heraldo C. 17-IX-1918.
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nados toda clase de fi.estas, espectáculos, reuniones y aglomeraciones públicas
en lugares confinados donde se multiplican las causas de contagio, así como de-
ben prohibirse las ferias, mercados y todo otro medio de relación de unos pue-
blos con otros que puedan facilitar la propagación de la epidemio>".

El27 de septiembre el Gobernador Provincial decide, con la autorización
del Ministro de Instrucción Pública, aplazar la apertura del curso académico
19l8-19 <<en todos los centros docentes del distrito universitario hasta que las
inspecciones técnicas y las autoridades provinciales y locales consideren opor-
tuno comenzar las tareas docentes>>r2.

El Dr. clarâ, en unas declaraciones a la prensa, se hace eco de la situación
reinante: <<Aumenta la epidemia y deben aumentar por consiguiente las precau-
ciones para evitar mayores estragos, imponiéndose, entre otras medidas, la hi-
gienización de la posadas y cuadras de ganado de todas clases, vigilancia de los
solares vallados, desinfección constante de los centros de reunióru>,,.

En Vila-real, la epidemia no ha cobrado gravedad hasta finales de septiem-
bre. La curva de mortalidad en este tiempo no es elevada. El 30 de septiembre,
una visita del Gobernador civil y el Dr. clará nos lo confirman: <<En vila-real
no observaron los distinguidos visitantes nada de anormal, limitándose a reco-
mendar las mayores precauciones>>'0.

Es curioso observar los remedios caseros que los habitantes <<emplean para
librarse de la gripe, tales como beber caña y ron hasta caerse borrachos perdidos,
quemar azicar,lavarse con vinagre y atracarse también de este líquido, supo-
niendo que el microbio no puede resistir al vinagre>'s.

La situación económica durante el mes de septiembre sigue siendo grave.
Escasez de trigo y aumento del precio del pan son las constantes en los periódi-
cos del momento.

El4 de septiembre los periódicos publican una noticia: <<Los 5.000 sacos de
harina a precios reducidos no pueden venir a Castelló y... Castelló está amena-
zadade quedarse sin pan... A las siete y media de la mañana ya no quedaba hoy
pan en las tahonas que todavía habían podido elaborarlo, quedándose muchas
familias sin poder adquirir ni un solo pan>>'5. Esta situación que se da en castelló
hay que presumirla igual para el resto de la provincia y, por lo tanto, para Vi-
la-real.

c) Octubre
El mes de octubre es el que registra mayor número de defunciones. podría-

mos decir, que es el mes más agudo de la epidemia, donde las medidas de salud

I l. Heraldo C. 27-IX-1918.
12. Heraldo C. 27-IX-1918.
13. Heraldo C. 28-IX-1918.
14. Heraldo C. 3GIX-1918.
15. Heraldo C. 4-IX-1918.
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pública se multiplican. En Vila-real se registra un total de 96 óbitos: 56 atribui-
bles a la gripe y 40 a otras causas (véase graf, n.o 4).r-aprensa se hace eco del
aumento de la mortalidad: <<El Inspector Provincial de Sanidad considera extin-
guido el foco de les Alqueries. En cambio empieza ahora la expansión de la epi-
demia en Vila-reab>'u.

El I de octubre se publica una Real orden por la que se autoriza a los Recto-
res de las Universidades a (suspender las clases en los establecimientos docen-
tes de su jurisdicción según lo estimen procedente y necesario>>,'.

La epidemia, según declaraciones der Inspector provincial de Sanidad, se
va propagando rápidamente y, en algunas ocasiones, llega a invadir hasta el
80 % de la población de una ciudad, pero la mortalidad nJafecta a más del2 o/o

de los invadidos.
El 5 de octubre se hace pública una orden del Ministerio de la Gobernación,

<<estableciendo laboratorios municipales con elementos suficientes para el anâ-
lisis y desinfección en las capitales y poblaciones importantes que carezcan de
ellou.

- curiosamente, hasta en las iglesias se toman medidas. El obispo de la Dió-
cesis hacía pública una circular, <<ordenando que las ventanas de los templos es-
tén abiertas y que se haga el barrido dos o tres veces al día>'s.

En vila-real, el aumento repentino de la mortalidad obliga al Ayunta-
miento a tomar medidas. En el pleno del 19 de octubre se insta <<a la comisión
Permanente de Cementerios a que extreme su atención y cuidados en tal servi-
cio, declinando en ella las responsabilidades que por su inatención o negligencia
pudieran derivarse>>'e. Asimismo, en el pleno del día 12 de octubrero se acuerda
la construcción de 40 nuevos nichos, porque los existentes estaban casi agota-
dos. De igual manera, en el pleno del26 de octubre2', se manifiesta que (a causa
de la epidemia habíase cuadriplicado la mortalidad y por consecuencia el te-
rreno roturado en el cementerio parulaformación de fosas habíase agotado tan
rápidamente que la Alcaldía habíase visto obligada a disponer la roturación de
tierras>>.

Finalmente, el Gobernador de la provincia previo acuerdo de la Junta pro-
vincial de Sanidad, decide declarar oficialmente el I 1 de octubre la existencia de
la epidemia de gripe en toda la Provinciarr.

La epidemia parece seguir en vila-real un camino distinto del resto de la
provincia: <<En todos los pueblos, afortunadamente decrece rápidamente la epi-

138 Ptscu¡lPeruprCuusr_EunroM. OuoTMENERo

16. Heraldo C. 2-X-1918.
r7. B.O.P. l1-X-1918.
18. Heraldo C. ll-X-I918,
19. A.M.V. Actas Ayunramiento Vila-real l9-X-l9lg. Libro 19, fol. 45 v.
20. A.M.V. Actas Ayuntamiento Vila-real l2-X-l9lg. Libro 19, fol. 43.
21. A.M.V. Actas Ayuntamiento Vila-real 26-X-Iglg, Libro 19, fol. 46 v. y 47
22. B.O.P.l4X-1918.
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demia. Únicamente se mantiene con aþuna virulencia en Vila-real que se regis-
traron ayer 49 invasiones y 2 defunciones>".

Con motivo de la festividad de Todos los Santos,la Corporación de Vila-
real toma la decisión de <çrohibir la acostumbrada visita al Campo-Santo, por
convenir así a la salud pública... en consecuencia S.I. acordó la prohibición refe-
rida y sea anunciada al pueblo mediante pregón en la forma de costumbre>>'0. La
iniciativa de prohibir las visitas a todos los cementerios parece que fue general

en toda la Provincia, pues la prensa publica una orden del Gobernador Civil en

la que ordena <<a los señores alcaldes de su jurisdicción prohiban en absoluto la
visiø anual a los cementerios en la próxima Festividad de Todos los Santos y
Día de Difuntos, así como mientras d¡rren las circunstanciav>".

La situación económica de octubre es más ¿ilarmante aún que la de los me-
ses anteriores. El 3 de octure, el Alcalde de Castelló escribe una carta al Ministro
de Abastecimientos en la que le explica claramente los apuros de la Provincia:

<<...inquiriendo las causas de ese extraordinario descenso en el consumo de

los artículos de primera necesidad, descenso que determina, como he dicho al
principio de esta carta, una depauperación alarmante en la colectividad consu-
midora, se descubre que es preciso buscarlas en el creciente aumento de precio
que adquieren aquellos artículos y como los jornales de la clase trabajadora de

esta Capital no han evolucionado a la par de los precios en las subsistencias por
lalarga,penosa y persistente crisis de la clase propietaria que no encuentra sa-

lida a la naranja que constituye su principal cosecha, no hay modo de adquirir
los alimentos en la proporción debida.

Se trata de dar de comer al pueblo, se trata también, y esto es importantí-
simo, de evitar los estragos de la enfermedad reinante y de las que en lo sucesivo
puedan veniD>26.

La carta del Alcalde, José Forcada, al Ministro de Abastecimientos, se com-
pleta con unas declaraciones hechas por el mismo Alcalde a la prensa, expli-
cando lo desesperado de la situación y el abandono de la Provincia por parte del
Gobierno. Los datos que el texto da pertenecen a Castelló, pero cabe imaginar
que la situación de Vila-real sería muy similar:

<<Desde el comienzo de la guerra hasta el año actual venimos sufriendo una
gran disminución en la alimentación y basta para la comprobación de lo que les

digo, los siguientes datos:
Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 1914, se sacrifica-

ron en Castelló 687 cerdos, 4.295 carneros y I . 141 corderos y en þal perÍodo de

tiempo del corriente año se mataron 111 cerdos, 1.756 carneros y 480 corderos.
Estos datos dan idea de lo que Castellón, come, o sea, una tercera parte de lo

que comía antes.

23. Heraldo C. 22-X-1918.
24- A.M.V. Actas Ayuntamiento Vila-real 26-X-1918. Libro 199, fol. 46 v.
25. Heraldo C. 28-X-1918.
26. Heraldo C. 5-X-1918.
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También en el pan se nota una considerable disminución en su elaboración.
Antes se elaboraban 200 sacos diarios de harina y en la actualidad no llegan

a 100 sacos.
Es decir, se elabora ahora menos de la mitad del pan que antes.
r^a depauperación no sólo existe en la gente trabajadora, sino también en la

clase media. Esa ausencia es la que produce tantos estragos en la actual epidemia
y no otra cosa.

En la carta que le he escrito al señor Ministro de Abastecimientos -agregó-
le pido que vea la forma de tomar medidas encaminadas a abaratar las subsis-
tencias, porque aquí la carne, el pan, las judías, los garbanzos, todo arcanza pre-
cios exorbitantes que hacen imposible la vida.

Es muy sensible y demostrado está -agrega- el abandono en que nos tienen
los poderes públicos, pues mientras valencia, Barcelona, y otras poblaciones
han tenido constantemente las harinas a precios reducidos por las existencias de
grano argentino, como por los préstamos de harinas del país a los mismos pre-
cios, aquí contestan las fiábricas de harinas con un miserable envío, porqui si
bien ha habido otros envíos no ha tocado a la población, ya que para toda la pro-
vincia sólo se consþieron 92 toneladas, y la poca harina que recabó castellón
ofreciendo 5.000 sacos el comisario de Abastos, de los que sólo llegaron 700.

Aquí se necesita -siguió diciendo- que haya en abundancia carne, pan... es
decir que nos faciliten artÍculos de primera necesidad a precios reducidos si no
se quiere que esta Provincia se muera de hambre>>2'

d) Noviembre.
La epidemia registra un descenso en este mes. Las 56 defunciones por gripe

de octubre se convierten en 37 en novimebre. Las medidas preventivas, no obs-
tante, continúan.

El 5 de noviembre, el Gobierno civil de castellón publica una circulat'E di-
rigida a los Alcaldes de la Provincia, dictándoles unas prescripciones a adoptar
con respecto a las Escuelas y Colegios de sus respectivos Municipios:

<<1.a Antes de proceder a la apertura de los locales escolares deberá indis-
pensablemente procederse a su escrupulosa limpieza y blanqueo alacal, de pa-
redes y techo.

2.^ Laasistencia de alumnos a las clases quedará limitada a un número tal
que no produzcahacinamiento, en cuyo caso deberá procederse a formar grupos
graduados de alumnos para que asistan unos por la mañana y otros por la tarde.
se procurará la mayor ventilación posible de locales, manteniendo abiertas
constantemente las puertas y ventanas, y en los pueblos donde eso no sea posi-
ble, disponiendo que los alumnos salgan a los patios con la frecuencia conve-
niente, compatible con las exigencias pedagógicas.

27. Heraldo Castellón. 5-X-1918.
28. B.O.P. 8-XI-1918.
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3.u Deberá evitarse que asistan a las clases los alumnos en cuyas casas haya
enfermos de gripe, hasta pasado el tiempo necesario para que dejen de ser porta-
dores de gérmenes y por lo tanto peligrosos para sus compañeros. para ello se
pondrá de acuerdo el Maestro con el Inspector municipal de sanidad.

4." Los Inspectores de Sanidad visitarán las escuelas con la mayor frecuen-
cia posible, no sólo para corregir las deficiencias o defectos de salubridad de los
locales, sino también para asegurarse del estado de salud de los alumnos, prohi-
biendo la asistencia a los que estén enfermos por leve que sea su enfermedad.

5." Que los Sres. Maestros deben aprovechar la ocasión, con motivo de la
epidemia, para inculcar a sus alumnos los preceptos higiénicos convenientes
para precaverse de la gripe, teniendo en cuenta que la prevención individual es
la única eftcaz y que dicha prevención debe basarse en que el agente productor
de la gripe no vive fuera del cuerpo humano, que reside en el moco y saliva de los
portadores de gérmenes sanos o enfermos y que por lo tanto el contagio se pro-
duce por contacto directo de las manos impregnadas de saliva o por aspiración
de gotitas imperceptibles que proyectadas por la tos o la conversación de los por-
tadores flotan en la atmósfera algún tiempo, especialmente en los locales cerra-
dos y pueden aspirarse, contraiéndose así la enfermedad.

No deberá procederse a la apertura de una Escuela sin que la Junta de sani-
dad acuerde la conveniencia de dicha apertura, no debiendo esperar para ello los
Sres. Alcaldes a la desaparición por completo de la epidemia, sino que debe bas-
tar que su intensidad haya disminuido lo suficiente para evitar el peligro de con-
tagio en los locales escolares, mucho más habiéndose de guardar las prescripcio-
nes que anteceden.

De todos modos ha de ser la Junta la que basándose en las consideraciones
de momento de localidad, ha de acordar lo que proceda.>>

A mediados de mes, la situación parece haber mejorado bastante, al menos
en la mayor parte de la provincia. Si en Vila-real todavía se registran defuncio-
nes a un ritmo de una cada dos días, la nota que publica la prensa es optimista
para la mayor parte de la Provincia: <<A no ser por el parte oficial, podríamos ya
dar por extinguida la epidemia gripal en esta provincia, pues en la mayoría de
los pueblos hace ya algunos días que no se registran nuevas invasiones>>'n.

Pese a la disminución de la mortalidad las Actas de los plenos der Ayunta-
miento de Vila-real, aún señalan la necesidad de roturar más tierras del cemen-
terio. El23 de noviembre hay un acuerdo para que <<se practique roturación de
tierras en la parte no utilizada aún del referido cementerio>>3o

e) Diciembre-Enero
En el mes de diciembre, la epidemia ha desaparecido ya por completo. Sóro

encontramos en el Registro de Defunciones dos óbitos, uno el día l2y otro e127.

29. Heraldo C. 11-XI-1918.
30. A.M.V. Actas Ayuntamiento Vila-real 25-XI-1918.
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Del mismo 12 de diciembre data una circular del Gobernador de la Provincia en
la que declara oficialmente terminada la epidemia de gripe en la Provincia''.

Ya en enero de 1919, encontramos referencias alaPasada epidemia, por lo
tanto la estadística y la documentación coinciden. Por ejemplo, el 4 de enero se

habla en un Pleno del Ayuntamiento de gratificar al practicante Sr. Colonques
por sus servicios prestados <<durante la pasada epidemia gripab)". El 1 I de enero
se habla también de <<gratificar los servicios extraordinarios prestados durante
la epidemia gripal última por el practicante Don Juan Bautista Colonques Peset
y el jardinero del Hospital Don Joaquín Guinot Roca, concediendo a tal efecto
la cantidad de cien pesetas para el primero de los expresados señores y la de
veinte y cinco pesetas al segundo>".

En suma pues, la gripe afectó a Vila-real desde el 3 de agosto hasta el 27 de
diciembre de I 9 I 8 y ocasionó I 02 defunciones por sí sola, es decir, el 45,1 o/o de
las muertes en ese período afectando a cerca del 3 0/o de la población total de Vi-
la-real en términos absolutos y aceÍca del 35 0/o en términos relativos de afecta-
dos por la enfermedad.

El balance, recapitulando, fue el siguiente:

Mes Muertos tot. (a) Muertos gripe (b) o/o b /a Nacidos

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

TOTAL

24
23
96
47
26

226

37,5
34,7
58,3
57,4
7,6

54,1

9
8

s6
27

2

102

l4
16

t3
l6
9

68

F: Archivo Parroquial Vila-real (A.P.V.).

La memoria colectiva del municipio todavía recuerda como los terrate-
nientes marcharon de vacaciones fuera de la comarca de la misma manera sa-

liendo la mayor parte del pueblo a los ((masets>) para no contagiarse o para aislar
la enfermedad. En el pueblo era usual, en las casas afectadas de gravedad o
donde ya se había producido alguna defunción, sacar una silla volcada a la calle
para indicarlo. Esta señal servía tanto para que el servicio de desinfección ac-
tuase como para prevenir al vecindario.

32, B.O.P. 13-XII-1918.
33. A.M.V. Actas Ayuntamiento 4-I-1919. Libro 19, fol. 69.

34. A.M.V. Actas Ayuntamiento 11-I-1919. Libro 19, fol. 7l
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Notas bibliográfTcas

pl norte del país valenciano. Geomorfologta litoral y prelitoral. }.{ATEU BE-
r-lLLES, J. F. universidad de valencia. sección de Geografïa, 1982,286 págs.
con 202 figs. y 20 cuadros. Formato 28 x 21 cm.

<<Las tierras del norte del País valenciano forman pafte de una estrecha fa-
chada mediterránea que se apoya en las mesetas del Bajo Aragón desde donde
desciende en sucesivas graderías hasta el mar.>) Con estas palabras nos sitúa el
autor en razona investigada y que desarrolla en esta obra. No obstante, como
nos apunta en la introducción, por imperativos de línea de investigación de la
Sección de Geografia de la universidad de valencia de la que es profesor, su es-
tudio lo ha tenido que ceñir a la división administrativa del territorio. De esta
manera, el trabajo abarca a los llanos costeros, y a las cordilleras y pasillos preli-
torales situados entre el Riu de la Sénia y el Riu Millars, que junto con las tierras
altas componen la trilogía paisajística del norte del País Valenciano.

La obra consta de seis capítulos y un epílogo, todos ellos muy bien estructu-
rados a través de los que analizade forma muy detallada apoyándose en nume-
rosas gráficas, cuadros y fotografias las tierras septentrionales valencianas.

El primer capítulo lo dedica a la climatología, donde tras exponer las di-
ficultades de las fuentes informativas y de los registros, analiza los elementos
climatológicos exhaustivamente extendiéndose incluso a zonas como Fredes.
De este estudio se desprende que son la frecuencia y la magnitud de los fenó-
menos meteorológicos las variables fundamentales que inciden en la geomor-
fología.

A continuación trata el marco estructural, destacando que en el Mesozoico
se produce una importante acumulación calcárea en el zócalo y en las composi- ,

ciones triásicas, viéndose afectados, aunque de forma desigual, por los movi-
mientos terciarios. Como consecuencia los materiales que cubren el zócalo
(margas, margo-calizas, etc.) se pliegan en dirección ibérica. A estos plegamien-
tos siguieron unos movimientos distensivos que afectaron a los pliegues origi-
nando una serie de fallas de orientación catalana, que a su vez propiciaron los
horst y graben tanto prelitorales como costeros. son pues, estos movimientos
distensivos los que más han influido en el relieve estructural.

Los tres capítulos siguientes los dedica a la hidrología, dado el carácter deci-
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sivo que posee en la geomorfología de lazona. En el primero de ellos aborda el
trazado de la red fluvial que en función de la cronologla y de la orientación de
las distintas componentes la divide: en área de drenaje ibérico con dirección
NW-SE (Riu Cèrvol, Rambla Cervera y Rambla Carbonera); área de drenaje
catalân (Rambla de la Viuda con orientación SSW, o las de Tirig y Alcalá con
dirección NNE); por último el área de drenaje mediterráneo, que corresponde
a las tierras bajas, cuyo aspecto más peculiar es el paralelismo que mantienen
entre ellos a la vez que están perpendiculares a la línea de costa.

Todas estas áreas se ven condicionadas por las unidades estructurales,
siendo el elemento determinante en la organización de la red el Mediterráneo,
que actúa como nivel de base. A pesar de esto, existen casos de inadaptación
geomorfológica en lazona siendo uno de los casos más relevantes el del Pla de
Cabanes.

Igualmente el estudio de estas ¿ireas de drenaje han puesto en evidencia su
importancia en los procesos erosivos en los que la red fluvial ha transportado
hacia los llanos litorales (Plana de Castelló, Pla de Orpesa-Torreblanca, y Pla
de Vinaròs-Benicarló) los sedimentos producidos en los pasillos prelitorales.
Al respecto Mateu nos dice: <<tras el reajuste tectónico mio-plioceno decisivo
en la actual disposición del edificio estructural, la organuación fluvial consti-
tuye el suceso principal de la evolución geomorfológica en las tierras septen-
trionales valencianas.>> No obstante, el encajamiento de los cauces en los pie-
demontes costeros pone de manifiesto que los mecanismos genéticos de estos
llanos litorales se encuentran intemrmpidos.

Del comportamiento de estos ríos resalta que las circunstancias locales y
los condicionamientos bioclimáticos son factores básicos que originan unos
ríos con caudales mediocres, irregulares e intermitentes. Es de destacar tam-
bién el impacto que produce la circulación subterránea en el paisaje, origi-
nando una gran variedad de formaciones cársticas.

Finaliza estos tres capítulos con el dedicado a la morfología fluvial en la
que sobresale la naturalezaentrelazada de los canales de escorrentía que junta-
mente con la acción del hombre ponen en peligro la estabilidad de los márge-
nes de los ríos. Igualmente son numerosos los abanicos aluviales que como for-
mas de acumulación que son inciden de manera importante en la morfología
de la zona.

Por último, el sexto apartado est¿á dedicado a la morfología litoral, capí-
tulo de gran importancia debido a que es la zona más antropizada, aspecto que
se ha acrecentado en estos años con el espectacular crecimiento del turismo y
sobre todo con el auge de las construcciones llamadas <<segundas residenciav.
Aquí, entra aanalizar la morfogénesis costera, a la que además de los mecanis-
mos subaéreos la condiciona la dinámica litoral cuyo motor principal es el
viento. Es una costa que ha sido muy mediatizada por el hombre lo que ha in-
cidido de manera decisiva en la configuración de su actual perfrl (las construc-
ciones portuarias es el ejemplo más claro). Concluye afirmando el carácter re-
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gresivo de la misma"a largo plazo,tras haber apreciado un amplio desarrollo es-
pacial en sus acantiliados.

En definitiva, estamos ante un importante estudi,o que supuso en 1980 la
Tesis Doctoral del autor, a la que le cabe, èntre otros, el mérito de suscitar aspec-
tos que durante muchos años han pasado casi desapercibid¡s.

D. L. O.
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-

D. Angel Sánchez Goza,lbo

_Compuesto y en prensa el anterior Cuaderno aconteció el fallecimiento de
D. Angel Sánchez Gozalbo el día l0 de Marzo.

Doctor en Medicina ejerció la especialidad de análisis clínicos en esta ciu-
dad de Castelló. Si el ejercicio de la profesión de médico le obligaba diariamente,
su entrega, en cuerpo y alma, al quehacer de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura es un paradigma para hoy y para el futuro, de abnegación y entusiasmo.

Desde el primer número de nuestro Boletín, mayo de 1920,yaen el suple-
mento Programa figura Ángel Sánchez, juntamente con Salvador Guinot (pri-
mer Presidente), Luis Revest (primer Secretario), Ricardo Carreras y Juan
Carbó, como uno de los directivos y fundadores de la Sociedad, y empiezan sus
colaboraciones escritas en el Boletín, que se suceden en el transcurso de su larga
y fecunda vida. Fue y ha sido hasta su óbito el único Administrador que ha te-
nido nuestra sociedad; él lo quiso así y su voluntad ha sido respetada. Quiso to-
mar el cargo de más trabajo y mayor responsabilidad, y a fuer que la existencia
de la Castellonenca y la gran labor desarrollada en el curso de 67 años en buena
parte a él se deben. Si bien las cuentas no eran complicadas, pues magro era el
presupuesto, el allegar los escasos recursos no dejaba de ser con frecuencia un ár-
duo problema. La Sociedad no contaba con ningún auxiliar retribuido, y aun-
que la voluntad de colaboración de todos no faltara, casi siempre se llegaba
tarde, y D. Ángel ya había remitido los boletines a los suscriptores, contestada la
correspondencia, archivadas las revistas fruto de un intercambio, ordenado
cuanto había de ponerse en orden. Aquellos tiempos, cuando la Sociedad se ha-
llaba en la necesidad de aceptar la buharda de la casa de un directivo o el cobijo
de la Casa de la Cultura, fueron los tiempos gloriosos y felices para D. Ángel, que
pocos años ha podido disfrutar la pulcra, cómoda y digna instalación que nos ha
deparado el matrimonio con laCajade Ahorros y Monte de Piedad de Castelló.

En una apresurada nota necrológica, sin espacio de páginas por razones ob-
vias, no es posible hacer una semblanza que mínimamente se ajuste a lo que ha
sido la personalidad de este hombre que tânto ha significado en la vida cultural
de Castelló y en la de la Comunidad Valenciana, como queda patente por el pre-
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mio que la Generalitat Valenciana le otorgó a fines de 1986. En un próximo
Cuaderno, y con la colaboración de personalidades amigas y conocedoras del fi-
nado, haremos un estudio de este personaje, que entre múltiples cualidades des-
tacan su hombría, erudición y entrega al trabajo.

En vida ha saboreado la concesión de muchos premios y en sus años postre-
ros ha podido contemplarlas distinciones que la Sociedad Castellonense de Cul-
tura ha recibido de Organismos y otras Instituciones, del Ayuntamiento de Cas-
telló, Real Academia de San Carlos de Valencia y últimamente, en 1986 de la
Generalitat de Catalunya.

Descanse en paz.
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La prensa de Castelló
en el Archivo Histórico Nacional. -
Sección Guerra Civil de Salamanca*

y El Archivo de San Ambrosio, como también se le conoce en Salamanca, tiene
I . sus orígenes en L937 en una orden por la que se le encomendaba la misión de
recoger la documentación relacionada con la prohibida institución masónica.
Poco tiempo después, un decreto de 25 de abril de 1938, lo adscribe al Ministe-
rio del Interior con la finalidad de <<recuperar, clasificar y custodian>, la docu-
mentación procedente de entidades y personas pertenecientes al bando republi-
cano, susceptible de <<suministrar al Estado información referente a la actuación
de sus enemigou. El archivo sería conocido con el nombre de <<Sección Político-
Sociab.

Finalmente un Real Decreto de 1977, hace depender el Archivo del Minis-
terio de Cultura, que en 1979 pasaaintegrarse definitivamente en el sistema ge-
neral de archivos del Ministerio. Sus fondos documentales son confiados a la
dependencia del Archivo Histórico-Nacional, formando una división indepen-
diente, constituyendo en la actualidad la Sección de Guerra Civil del citado Ar-
chivo. Sus fondos materiales fueron recogidos por unidades militares de recupe-
ración que, formando parte de la vanguardia del ejército franquista, incautaban
en las poblaciones que iban conquistando los archivos, bibliotecas y documen-
tos de las entidades políticas, sindicales y administrativas del bando republi-
cano, así como de las personas más caracterizadas.

El Archivo agrupa dos unidades autónomas, la Sección Especial formada
por documentación de origen masónico o referida a la masonería. Y la Sección
Político-Social, que contiene una voluminosa documentación, 16.113legajos,
procedentes de centros, asociaciones y organizaciones políticas y sindicales. Do-

*. Para la elaboración del presente trabajo he contado con la ayuda desinteresada de la Directora
del Archivo de Salamanca, MarÍa Teresa Díez de los Ríos y con todos los miembros de la citada ins-
titución que me ayudaron en la localización de los fondos que hacían referencia a las tierras castello-
nenses. Y con la Excma. Diputació de Castelló que financió mi estancia en tieras de Salamanca gra-
cias a lo cual he podido realizar el presente trabajo que es parte de un estudio más completo en vías
de realización.
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cumentación archivada por criterios geográficos de acuerdo con su incorpora-
ción al Archivo, existiendo series de Alicante, Barcelona, Bilbao, Câdiz, Carta-
gena, Castelló, Gijón, Jaén, Lleida, Madrid, Santander, Valencia, Vinaròs y
una serie militar muy extensa.

Una abundante colección bibliográfica, una serie de más de un millar de
carteles murales y una interesante serie de publicaciones periódicas con títulos
locales, dificiles de encontrar en hemerotecas completan el archivo.

II. - Sobre este último aspecto, es decir la prensa periódica, es sobre el que
va a versar el presente trabajo, y en concreto las publicaciones castellonenses
que durante la guerra civil fueron apareciendo, la mayoría como veremos en la
ciudad de Castelló, aunque tengamos ejemplos también de Burriana y Vi-
naròst.

De la ciudad de Castello y de naturaleza política son la mayoría de las pu-
blicaciones, así el Órgano del Partido Comunista (GENERACIÓN ROJA),
comenzó a publicarse el27 de febrero de 1937, de periodicidad semanal, tenía
su redacción y administración en la calle Largo Caballero 2 de Castelló. Cons-
taba normalmente de 4 pâgnas (cada una de las cuales con 3 columnas). Los
artículos venían escritos en castellano, colaborando entre otros José Santacreu
(Ejecutiva Provincial de J.S.U.), Pedro Vilaroig (Comisario de Batallón), M.
Machín y otros. El precio de venta al público era de 20 ctms. por número
suelto. La colección que se conserva en el archivo es bastante completa: del nú-
mero 1 al 14 (27-ll-1937 a 29-V-1937), del número 16 al 29 (12-Yl-1937 a
11-X-1937) y finalmente del número 3l al43 (25-IX-1937 a 19-III-1938).

De la misma naturalezaes el semanario <<IUVENTUD ROJA>>, órgano de
la Federación Iævantina de la Juventud Comunista Ibérica (P.O.U.M.), su nú-
mero 1 lleva fecha de 6 de marzo de 1937, definiéndose en un editorial'como
<<orientador de la juventud obrera y campesina de Levante en un sentido prole-
tario y netamente clasista. A sabiendas de que tendremos que enfrentarnos con
parte del movimiento obrero reformista>. La redacción y administración de la
publicación estaba en la calle Colón núm. 56 de Castelló, cada número que se

componía de 4 páginas costaba 15 ctms. Entre sus colaboradores habituales es-
taban: Miguel Alicart (J.C.L Castelló), Antonio Vitoria, R. Torán, J. Vinaixa,
Alfredo Martín, Jordi Arquer, Juan Nebot, José García-Argote (Comité Regio-
nal), Martín Fierro... que participaban en secciones más o menos fijas tales
como: <<De semana a semana>, <<Vida de la juventuö, <<Iuventud Roja en los
frentes> y <Vida del partido>. Para el estudio del contenido del semanario se

cuenta con pocos ejemplares, exactamente con los números comprendidos en-

1. Sobre las publicaciones periódicas de esta ciudad ver nuestro estudio titulado <<La prensa en
Vinaròs, 1864-1982>>, Colecc. Monografies Vinarossenques, núm. 2. VinarÒs, 1982.

2. <cluventud Rojor, núm. 2, de 6 demarzo de 1937. Archivo Histórico Nacional. Sección Gue-
rra Civil. Salamanca.
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tre eI2 y el 8 correspondientes al período l3-III-1937 a L-Y-1937 y el núm. 11

de fecha 22-V-1937.
Por su parte el Partido Socialista Obrero tenía su órgano de expresión en el

semanario <,LAVOZ DEL OBRERO>, que nació en el año 1935, constaba nor-
malmente de 4 páginas (con 4-5 columnas) y costaba 15 ctms. el ejemplar. Su
redacción y administración estaba ubicada en los números I y 3 de la Plaza de
Castelar. Colaboraron en la publicación Juan L. Arbizu, C. Hernández Zan-
cajo, Alfredo Simó (Delegado de Sanidad), Martíñez de Velasco (Capitân del
Ejército), Antonio Sebastián (Secretario de Propaganda de U.G.T.) y otros. Las
secciones más representativas eran sus <<Comentarios Internacionales>>, la sec-
ción biográfica <<Figuras del partido>, la información de las distintas agrupa-
ciones de la provincia en <<Desde la provinciu, las noticias sindicales eran tra-
tadas en <<Actualidad sindicab>, las noticias de los frentes en la guerra se

reflejaban en <<Sección de Guerro>, otras secciones menos habituales eran las
tituladas <iRáfagau y <<Del momento). De este semanario podemos consultar
una buena serie de ejemplares que coffesponden al año 1937 y que compren-
den los números 111 al 135 (del que sólo faltan el 119 y el 134).

También se pueden consultar en el archivo de Salamanca, algunos núme-
ros del diario Heraldo de Castellón, que como ya se sabe desde el I de septiem-
bre de 1936 (núm. 14.357) pasó a estar conûolado por el FrentePopular, quien
a las pocas fechas, el 5 de octubre de 1936, lo subtitularía como Organo del Co-
mité Ejecutivo Antifascista3.

De temática diferente, pero también editada en Castelló, reseñamos una
publicación de carácter educativo, titulada (BOLETÍN DE EDUCACION>.
De periodicidad mensual, empezó a publicarse en el mes de junio de 1937 en la
Imprenta de Plácido Gómez domiciliada en la C. Pueblo núm. 5 de Castelló. El
número de páginas de cada número oscilaba entre 11 y 15 empleando dos co-
lumnas en cada página.

Sus colaboradores eran en su mayor parte enseñantes, entre ellos Enrique
Soler Godes, José Sanchiz Asensi y Ricardo Latorre. Como ya hemos dicho su
temática era pedagógica educativa, como lo atestiguan algunos de los artÍculos
publicados en los números consultados (El Museo Pedagógico Provincial,
Analfabetismo, La imprenta en la escuela, y Comentarios sobre el nuevo Plan
de Enseñanza) así mismo las secciones de la publicación hacen referencia al
mundo educativo (Noticias de la Inspección, Servicios Oficiales, Noticias de
interés educativo...).

De la presente publicación podemos consultar en el Archivo de Sala-
manca, los números comprendidos entre el 4 y el 8, que abarca cronológica-
mente desde el mes de septiembre de 1937 al mes de enero de 1938, también se

3. Sobre esta publicación aportamos más datos en un artÍculo titulado (¿a prensa del PaÍs Va-
lencià. EI Caso de Castelló, 1900-1931), en Estudis d'Història Contemporània del País Valencià,
núm. 4, pp. 291-303.
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dispone del número 10 de la publicación que coresponde al mes de marzo de
1938.

Por su parte los trabajadores de la Administración de Justicia y Similares y
en concreto los encuadrados en el Sindicato Provincial de la U.G.T. contaron
desde el 1 de mayo de 1937 con una publicación titulada <cIUSTICIA), publica-
ción ilustrada de periodicidad quincenal. Estaba imprimida en la Calle Balbás
de Castelló sede de la Imprenta Más, oscilando el número de páginas entre 12 y
16, utilizando en la mayoría de los casos 2 columnas.

BOLETIN DE

EDUCACION
l úñr, 4-Cast.llón, Sel'llrrnb.o do 1937

t.'trairÀ vca .¡c¡co 9o¡r¡. ru¡¡.o. 5 - ttr¿rgio ¡t:¿ . a¡rt[Ôi Dt !^ trara

t

Su director fue Francisco Avinent Gimeno y sus redactores entre otros,
J. Castelló Tarrega, José Casado Pallarés, Ramón Castell Forner, Felipe Arago-
nés Andrade y Eugenio Olavarrieta.

Escrito en lengua castellana, sus secciones fijas expresan su naturalezajurí-
dica, destacamos como tales: Fuentes legales, Vida Sindical, Movimiento de
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tcmpla impasîblc nuesbo dtama hísparc-

Os nluda, prensa, peñdistos, he¡ølda¡ oæín-
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agonía, leoanûiís dolofidos pero oalíenles vuesba
pcnok ! nos decb de las amatguas y sufrímìentos

de las t¡incheras g del oalor fitme y æreto dc nucs-

bos he¡mønos. Os saluìlø g maldiccn læ cobatdes

asesinos gue ewongrienlan nuæt¡o suelo. ffialàíce
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cl oampirc faccíon ríe su última ñsø de chdcol
ør,r¡ado, g eI pueblo que síenlc, enlrega su jtmenlud

laru defenàet sus lilr¿ttades, eI nu*o Semanatio,
olna del patía, rccephiculo ile los c\amotes g
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&,Ia oalþntæluclta¿oftt ùl t&a[, g ølz,its el
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Personal, orientaciones, consultorio Jurídico, Notas penales... El precio de
venta al público era de 0,50 pts. el ejemplar suelto. A partir del número 13, de fe-
cha 1-X[-1937, la publicación pasó a tener una periodicidad mensual, aumen-
tando el número de páginas y el precio del ejemplar pasó a ser de I peseta.

De la descrita publicación podemos consultar la serie que comprende los
números I al l6 y que abarcan el período entre el 1 de mayo de 1937 al de marzo
de 1938.

castelló contó por último con una revista grâfica mensual titulada (To-
DOS> que nació el mes de mayo de 1935. Según el editorial en su primer nú-
mero, la publicación era una continuación de <<Fiesta>, número que se publicó
<(en matzo último para medir las posibilidades de expresión de una revista de
tipo nacional que se mantenga en equilibrio de densidad intelectual y de agili-
dad frivola, es decir una revista que despierte apetencias tanto en el despacho
del jurista o en la clínica de un médico, como en el taller de modistillas o en casa
de un obrero. De ahí la exactitud simbólica de ToDos. Para todos quienes sue-
ñan, crean y trabajaru>.

En cuanto a la naturalezaderapublicación, en el mismo editorial se define
como (ausente de ficheros políticos, TODOS aspira a ser como un documento
histórico de la vida contemporánea española...>>. En cuanto a catacterÍsticas téc-
nicas, es una publicación ampliamente ilustrada, el número de páginas es ele-
vado, 36 de las cuales 11 son de publicidad, siendo 2 el número de columnas en
cada pâg¡na. El precio de un número suelto era de 30 ctms.

su director era José Santacreu y entre los colaboradores figuraban Joaquín
Arderíus, J. Alcina, Armando Bazân, Juan Piqueras, Juan M. Plaza, Juan Mi-
guel Romá, Tena l¿sarte... que escribían en las secciones f¡-as tales como Inter-
viu a, Encuesta de TODOS, Deportes, Cinema, Fiestas...

En el Archivo sólo se ha localizado el ejemplar núm. I de la publicación que
corresponde al mes de mayo de 1935, por lo que desconocemos todo detalle
acerca de la vida de la mencionada publicación.

Por último y en lo que hace referencia a Castelló, hemos localizado un Fo-
lleto publicado en el año 1938 por la Comisión Nacional Pro-Campaña de In-
vierno editado por el Socorro Rojo Internacional y la Solidaridad Internacional
Antifascista, en la mencionada memoria y a lo largo de 24 pâgínas con diversas
ilustraciones se da cuenta de las actuaciones del mencionado organismo a lo
largo del año 1937.

De otras poblaciones castellonenses se han recogido publicaciones, así el
caso de vinaròs conel semanario (AGITACIóN>>, órgano de la confederación
Nacional de los Trabajadores y de la Asociación Internacional de los Trabajado-
res. Editado en vinaròs a partir del mes de abril de 1936 eraórgano de la confe-
deración comarcal de Benicarló (subtítulo del núm. 20). Sus páginas 4 por lo ge-
neral estaban ausentes de publicidad, y se vendía al precio de 10 ctms. el
ejemplar. Sus redactores-coresponsales pertenecían a los diferentes pueblos de
la Comarcal.
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Se pueden consultar un elevado número de ejemplares como del núm. 14 al
20 (18-VII-1936 a29-YIII-1936), del núm. 23 al29 (19-IX-1936 a 31-X-1936),
del 31 al 33 (14-XI-1936 a 28-XI-1936), del núm. 35 al 37 (12-XII-1936 a
26-XlI-1936), del núm. 40 al52 (16-I-1937 a 10-IV-1937), del núm. 54 al 58
(24-IY-1937 a22-Y-1937), el núm. 60 (6-VI-1937), el núm. 61 (1l-VI-1937), del
núm. 63 al73 (26-YI-1937 a l1-X-1937), y del núm. 75 al 91 (25-IX-1937 a
29-r- r 938).

El semanario Agitación a partir del 18 de septiembrc de 1937, pasó a subti-
tularse y constituirse como <<Órgano Provincial de la CNT-AIT-F.I.J.L., y la re-
dacción y administración se ubicó en Castelló en la calle Casas Sala núm. 30.
Otra publicación vinarocense fue la titulada (COLUMNA DE HIERRO>>; pu-
blicación ilustrada que aparece en el mes de julio de 1937 como órgano de la 83
Brigada Mixta, en conmemoración del año transcurrido del inicio de la guerra,
la mayoría de artículos vienen firmados por miembros del comisariado de gue-
rra. Desconocemos la marcha de la citada publicación pues sólo hemos podido
consultar el número I correspondiente al mes de julio de 1937.

De otra población castellonense, en este caso de Segorbe se halla en el Ar-
chivo una publicación titulada (1.'ENERO> de carácter quincenal y que nació
el 7 de julio de 1937, era el órgano del 4.' Batallón de la 81 Brigada Mixta. Por
tanto los temas que se trataban en la misma eran en su mayoría de carácter mili-
tary sus colaboradores miembros del ejército republicano. Se pueden consultar
los tres primeros números de la publicación que comprenden el período crono-
lógico comprendido entre el 7-VII-1937 al l-Vm del mismo año. A partir de
este número pasó a editarse en Toril.

Por su parte en Burriana, se editaba desde el 3l-l-1937 el semanario
<(IJGT>, órgano de la Federación Local de Sociedades Obreras adheridas a la
UGT, impreso por el Taller Colectivo Sociedad Tipográfica de Castelló. El nú-
mero de sus páginas oscilaba entre 8 y 16, siendo el precio de venta de I 5 ctms. el
ejemplar. Las secciones fijas de la publicación eran entre otras: Movimiento
Sindical, Consejo Municipal, Del agro, Página infantil, Buzón del tio Pep (sec-

ción escrita en catalán), Noticias y Movimiento del registro civil. De la colec-
ción de esta publicación se pueden consultar los números I correspondiente a la
fecha de 3-l-I937, el núm. 4 de fecha 3l-I-1937, el núm. 5 correspondiente al
7-lI-1937 y el núm. 13 de fecha 4-lV-1937.

III. - Por último y aunque se aleje un poco del tema inicial del presente tra-
bajo, y en un intento recopilador, no podemos dejar de señalar que el Archivo de
Salamancaguarda también una interesantísima serie de más de un millar de car-
teles murales, de los cuales enumeramos aquellos cuyo lugar de procedencia son
las tierras castellonenses, mayoritariamente editados en Castelló, y en algunos
casos en Burriana y Vinaròs.

Jonor Rounu r LloRlcH
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CARTELES

Núm. Catiílogo:
410: Unidad. Congreso Popular Provincial de la Solidaridad.

Castellón. Gráficas Valencia. UGT-CNT.
83 x 57 cm.

645: <<Sexto Aniversario de la República. Homenaje a los combatientes>>. Fir-
mado: El Gobernador Manuel RodrÍguez.
Castellón. 1937.
89 x 62 cm.

655: <<Gran Mitin organizado por el Comité Provincial del Frente Popular An-
tifascistu.
Taller Colectivo de la Sociedad Tipográfica.
Castellón.
90 x 66 cm.

703: Gobierno Civil de Castellón. <<Hay que pagar los alquileres, Bando>>. Fir-
mado por Manuel Rodríguez.
Castellón, 1937.
65 x 45 cm.

705: UGT. Sindicato Metalúrgico <<El Faro>>.

<<A los compañeros de la fäbrica de armas n.o 1l>>.

Taller Colectivo de la Sociedad Tipográfica.
Castellón.
64 x 45 cm.

708: Izquierda Republicana.
<<llomenaje a Don Francisco Casas Sala.
Castellón.
70 x 50 cm.

720: Gobierno Civil de Castellón.
<<El desarme de la retaguardio>. Firmado por Manuel Rodríguez.
Castellón, 1937.
70 x 49 cm.

721: Gobierno Civil de Castellón.
<<Instrucciones a seguir por la población civil para casos de alarma>. Fir-
mado por Manuel Rodríguez.
Castellón, 1937.
69 x 50 cm.

723: Janfa de Defensa antiaérea. Castellón.
<<Se hace saber (...) el vecindario tendrá en cuenta las siguientes instruccio-
nes...)>. Firmado por Manuel Rodríguez Martínez y Vte. Romá.
Castellón.
64 x 44 cm.

724: Gobiemo Civil de Castellón.



725

726:

727:

728:

729:

730:

731:

732:

734:
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<<Bando (...) sobre desarme de la retaguardia (...)>. Firmado por Manuel
RodrÍguez.
65 x 45 cm.
Gobierno Civil de Castellón.
<<Bando: A fin de regularizar ciertas facetas de la retaguardia (...)>. Fir-
mado: Manuel RodrÍguez.
Castellón, 1938.
64 x 44 cm.
Gobierno Civil de Castellón.
<<Bando>>. Firmado: Manuel Rodríguez.
Castellón, 1937.
65 x 45 cm.
<<Bando>. Firmado: Amadeo Ribó (Alcalde).
Castellón, 1938.
63 x 43 cm.
Gobierno Civil de Castellón.
<<Medidas parala circulación y cierre de locales. Bando>. Firmado: Ma-
nuel Rodríguez.
Taller Colectivo de la Sociedad Tipográfica.
Castellón, 1938.
63 x 44 cm.
Gobierno Civil de Castellón.
<<Comentarios sobre la guerra. Bando>>. Firmado: Manuel RodrÍguez.
Taller Colectivo de la Sociedad Tipográfica.
Castellón, 1938.
64x 44 cm.
Gobierno Civil de Castellón.
<dunta Inspectora de precios no tasados. Bando>>. Firmado: Manuel Ro-
drÍguez.
Taller Colectivo de la Sociedad Tipográfica.
Castellón, 1938.
64 x 44 cm.
Gobierno Civil de Castellón.
<<Bando>>. Firmado: Manuel RodrÍguez.
Taller Colectivo de la Sociedad Tipográfica.
Castellón, 1937.
64 x 44 cm.
<<Bando>>. Firmado: José Castelló-Tarrega y Arroyo (Alcalde).
Castellón, 1937.
65 x 45 cm.
Junta Provincial de Defensa Pasiva de Castellón.
<<Edicto>. Firmado: Manuel Rodríguez.
Castellón, 1937.
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64 x 43 cm.
735: Comisaría Civil del Ejército de la Base de Castellón.

<<Ciudadanos: con el fin de crear un Ejército de la República...>. Firmado:
Juan Sapiña (Comisario Civil) y F. Gómez Hidalgo (Comisario Secre-
tario).
Castellón, 1936.
65 x 45 cm.

736: Gobierno Civil de Castellón.
<<De interés parala provincia... Informes sobre finanzau. Firmado: Ma-
nuel Rodriguez.
Taller Colectivo de la Sociedad Tipográfica.
Castellón.
65 x 45 cm.

737: Gobierno Civil de Castellón.
<<Al pueblo de Castellón. El camarada Ministro de Propaganda (...)>. Fir-
mado: Manuel Rodríguez.
Castellón, 1936.
60 x 40 cm.

7 52:- <<Bando>>. Firmado: Salvador Peris Vilar (Pte. accidental del Consejo Mu-
nicipal de Burriana).
Gráficos Fernández.
Vinaròs, 1938.
65 x 45 cm.

770: Sindicato Provincial de Trabajadores del crédito y de las Finanzas de cas-
tellón.
<<Cuentas libres! ... Todos contra el atesoramiento!>.
Castellón.
44 x 64 cm.

771: Sindicato Provincial de Trabajadores del Crédito y de las finanzas de cas-
tellón.
<<Ciudadanos! La Banca tienen una experiencia de los problemas econó-
micos que se plantean a la industria y comercio..;>.
Castellón.
44x 64 cm.

812: Gobierno Civil de Castellón.
<<Bando>. Firmado: Manuel Rodríguez.
Castellón, 1937.
50 x 35 cm.

814: Gobierno Civil de Castellón.
<<A la opinión pública y a las organizaciones antifascistas de Castellón y su
provincio>. Firmado: Manuel Rodríguez y Manuel P. Carregui.
Castellón.
43 x32 cm.
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817: Sindicato Provincial de Trabajadores del Crédito y de las finanzas de Cas-
tellón.
<<Dependiente de Comercio e Industria! ¿Controlas el dinero producto de
las ventas de tu establecimiento o fábrica?...>>
Castellón.
44 x 32 cm.

818: S.R.I.
<<Gran mitin organizado por Socorro Rojo Internacional...>>.
Imprenta Más.
Castellón.
43 x32 cm.

820: Gobierno Municipal de Castellón.
<<Este Consejo ha acordado imponer como tributo de Guerra un recargo
del uno por cien en todas las ventas que realicen...>.
Taller Colectivo de la Sociedad Tipográfica de Castellón.
44 x 32 cm.

821: Sindicato Provincial de Trabajadores del Crédito y de las Finanzas de Cas-
tellón.
<<Cuentas libres! Cuentas libres! Creadas por disposición del Ministerio de
Hacienda>.
44 x 32 cm.

822: Sindicato Provincial de Trabajadores del Crédito y de las Finanzas de Cas-
tellón.
<<Castellonenses! Ayuda al País entregando tus ahorros a la Banca...>>.

44 x 32 cm.
823: Sindicato Provincial de Trabajadores del Crédito y de las Finanzas de Cas-

tellón.
<<Inflación! He ahí el peligro! ...Hoy más que nunca debe circular el
dinero...>.
44 x 32 cm.

824: U.G.T. Sociedad de Obreras y Obreras sastres.
<<Convocatorio>.
Castellón, 1938.
44 x 31 cm.

825: Alcaldía Constitucional.
<<Castellonenses...>. Firmado por Manuel Aragonés.
Castellón, 1936.
44 x 32 cm.

826: Consejo Municipal de Burriana.
<<Bando>. Firmado: Vicente Moliner Nadal.
Imprenta de José Chordá. Burriana, 1937.
44 x32 cm.

827: Comisaría Civil del Ejército de la Case de Castellón.
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<<Ciudadanos: El Batallón de Castellón número I ha llegado a nuestra ciu-
dad..;>. Firmado: Juan Sapiña y F. Gómez Hidalgo.
Castellón, 1937.
44 x 32 cm-

864: MARTINEZ.
Junta de Defensa Pasiva de Castellón.
64 x 48 cm.

952: F.C.T.
<<Ingresemos todos en el Ejército Voluntario! Acudid a inscribiros en la
base de Castellóu.
Gráficas Valencia, UGT-CNT.
43 x 31 cm.

1.105: Consejo Municipal de Burriana.
<<Bando. Salvador Peris Vilar. Pte. accidental del Consejo Municipat de
Burriana. Hago saben Que el BoletÍn Oficial de esta provincia...>.
Burriana, 8 de febrero de 1938.
Gráficas Ferniindez, Vinaròs.
65 x 45 cm.
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SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CYLTVRÂ

Tomo LXIII a Abtil-lunio 1987 .t Cuad. II

Morfolo gín zoológica e hidrometeorologia
de la marjal de la Ribera de Cabanes

(Castellón)

Introducción

El seguimiento de las condiciones de tipo fisico, en este caso los datos a ni-
vel atmosferico e hídrico de la zona húmeda, han sido los principales objetivos
de este período de tiempo.

El presente informe, es el inicio de un largo trabajo para la posible introduc-
ción de aþunas especies piscícolas concernientes a la influencia de consecución
de un mejor crecimiento de las especies a criar.

El conocimiento de todas las variabilidades atmosfericas es de interés bá-
sico para el posible semicultivo extensivo a realizar en la zona.

Se necesitan trabajos a largo plazo, para que las conclusiones y consecuen-
cias tengan una veracidad máxima.

El conocimiento más exacto de todas las condiciones que engloban esta
zona húmeda, nos permitirán un fortalecimiento en la defensa de esta marjal,
que se puede considerar como un reducto importantísimo en el largo periplo de
las Anátidas.

Método de habajo

El estudip inicial, se ha hecho adquiriendo un conocimiento exacto de toda
la ecozoología de la zona. Para ello se ha hecho un estudio de la botánica de la
zona. IJn posterior estudio de la clase Crusfáceos, así como de la clase Moluscos.
Diariamente se tenía un control de la avifauna que ha completado el conoci-
miento de las aves existentes.

El principal tiempo se ha dedicado al control de los factores atmosfericos e

hidrológicos <<in situ>; para lo cual hemos tomado los datos proporcionados por
el Servicio Meteorológico de Valencia, sobre lazona más próxima a la marjal y
que pudieran tener un valor científico.
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Los valores hídricos han sido la variación de nivel de las aguas y las tem-
peraturas de las mismas. Este último factor, sólo ha sido datado en los dos últi-
mos meses, por falø de material apropiado. Los niveladores de agua poseen
unos termómetros durante algunos días fijos, que determinan las fluctuaciones
de la temperatura.

Para la medición de todos los datos se hacen visitas diarias indistinta-
mente mañana y tarde, por lo que los datos son un reflejo perfecto de las varia-
ciones posibles diarias. Una vez concluido este primer reconocimiento de las
generalidades de una variación anual, se tendría que hacer los mismos análisis
pero por horas dentro de un mismo día y en épocas diferentes (verano, in-
vierno, etc.).

Las modificaciones humanas sobre los niveladores ha sido la causa pri-
mordial de que sólo se tome en un principio, la referencia del puesto 4 y G.
Siendo los demás tomados, en valores de intervalos de 10 días, pero que por el
momento carecemos de los intervalos suficientes para tener un grado de signi-
ficación válido.

Análisis QuÍmicos

Los an¿ilisis realizados muestran la gran variabilidad de los componentes
químicos en la zona. Esta variabilidad también se hace denotar según la época
del año en que se realicen los muestreos, así como la influencia climatológica.

En general para todos los casos se tiene que ver una gran abundancia de
cloruros debido a la intrusión marina producida. Se muestra la presencia de ni-
tratos y amoníaco, con gran cantidad de DQO. Se ha visto la presencia de me-
tales pesados, factor que en algún caso podría ser causa de contaminante si se
rea)izara un lavado a fondo del subsuelo (extracción miíxima de turba).

YEGETACION

Comunidades vegetales más destacables de la Ribera de Cabanes determi-
nadas en el mes de diciembre de 1981 fueron:

Lemnetea.
Se trata de comunidades de pequeños cormofitos, no enraizados, quo son

flotantes en la superficie de aguas dulces estancadas.
Corología: Se trata de una clase de distribución cosmopolita, presente en

todo el mundo.
Sintaxonomía: Atendiendo a O. de Bolós (1963) solamente presenta un

Orden Iæmnetalia y una sola Alianza Lemnion menoris.
Comentario: Creemos factible la presencia de esta comunidad en los múl-
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tiples recodos que presentan los canales de riego, que hacen posible el estanca-
miento de las aguas.

Especies que se deberán encontrar:
Lemna gibba
Lemna minor
Azolla caroliana

Isoeto-Nano juncetea.
Es una vegetación anual pionera, desarrollada en suelos periódicamente

encharcados o cubiertos por aguas dulces que poseen un corto período de vida
vegetativa. Es una comunidad tÍpica de la región Mediterránea.

Creemos posible este tipo de comunidades en el área de estudio puesto que
algunos puntos se dan las condiciones alternantes de cambios de nivel de agua.

Especies características:
Cyperus sp. pl.
Juncus sp.pl.
Lythrum hyssopiþlia
Mentha pulegium

Phragmitetea.
Es la comunidad de vegetación hidrófila constituida por gtandes helfitos

que ocupan zonas pantanosas, bordes de cursos de agua, lagunas, lodos húme-
dos, etc. durante una buena parte del año; y otras estaciones hidrófrlas penna-
nentes.

Corología: Es una Clase de distribución cosmopolita.
Sintaxonomía: Se distinguen dos Ordenes: A) Phragmitetalia, que es propia

de aguas dulces. B) Scirpetalia, de aguas salobres.
Comentario: Según la primera impresión de la visita realizada, el Orden

Phragmitetalia se halla representado en algunos enclaves de esta área de estudio.
Este Orden eslá representado por la Alianza Phragmition comun ls. Algunas

de las especies de estas comunidades son:
Phragmites comunis ssp. isiacus
Phragmites comunis ssp. comunis
Alismq plantago - aquatica
Samolus valerandi
Thypha latiþlia
Thypha angustiþlia
Dentro de esta misma Nianza podemos encontrar comunidades del

Magno caricion. Que se trata de comunidades de hemicriptófitos de alta est¿-

tura, por lo común ricas en grandes cárices que bordean externamente el Orden
Phargmition. Se presentan en suelos muy húmedos, aunque inundados con me-
nor frecuencia que los que habit¿n en la anterior Alianza.

Aþnas de las especies presentes son:
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Iris pseudoacurus
Mentha aquatica
Rumex conglomeratus
Galium palustre
Cyperus sp.pl.
Carex sp. pl.

Juncetea.
Se trata fundamentalmente de juncales y/o prados, más o menos densos

sobre suelos débilmente salinos con aþn período de inundación.
Sintaxonomía: Se distingue un Orden, que viene caractenzado por las si-

guientes especies:
Aster tripolium
Carex puntata
Carex entensa
Centaurium tenuiþlium
Juncus gerardii
Limonium vulgare
Plantago maritimum
Puccinella distans
Sonchus maritimus, etc.
Dentro de este Orden podemos distinguir dos Alianzas claramente diferen-

ciadas: A) Juncion maritimae representada por las especies:
Agropyrum elongatum
Agropyrum curviþlium
Juncus acutus
Juncus maritimus
Lactua saligna
Lotus decumbens, etc.
Esta Alianza ocuparia suelos inundados, muy húmedos, durante poco

tiempo, o poco salinos durante la temporada húmeda.
B) Plantaginion, que vendría caractenzado por las especies:
C ent aurea dracunculiþlia
Dorycnium gracile
Linum maritimum
Pløntago crassiþliae
Ocuparía las zonas no encharcadas y en consecuencia, las menos húmedas.

Spartinetea.
Se trata de comunidades de plantas que componen una vegetación hidrófìla

vivaz, formada por halófitos de talla media, que se desarrolla en las marismas li-
torales: estuarios, rías poco batidas, etc.; y en algunas ocasiones suelen estar cu-
biertas o inundadas por el agua. La Clase se compone de distintas asociaciones
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caractenzadas, cada una de ellas por la presencia dominante de una única espe-

cie (Spartina sp.) con algunas acompañantes.
Sintaxonomía: Esta Clase se corresponde con el Orden Spartinetaliay pre-

senta una única Alianza Spartinion.
Comentario: Tiene un interés económico, por su recolección para la confec-

ción de tejidos primarios.

Thero-Salicornietea.
Se trat¿ de una vegetación pionera de desarrollo anual, formada por therófi-

tos crassicaules (plantas de tallo suculento). Prospera en suelos brutos inunda-
dos temporalmente. Suele da¡se en marismas y en las costas planas y arenosas o
limosas. En el litoral su amplitud ecológica se extiende desde las áreas en con-
tacto con los espartinarcs (Spartnion) a los saladares gleizados (de suelo asfi-
xiante) de Arthrocnemion.

Sintaxonomía: Se distingue dentro de esta Clase un solo Orden con una
única Alianza Thero-Salicornion ramosissimae. Como especie característica:
Salicornia ramosissima.

Es posible la existencia de algún tipo de vegetación de Frankenietea. Que es

la vegetación que ocupa las mismas áreas pero ligeramente nitrófila.

Arthrocnemetea.
Corresponde a una vegetación vivaz pobre en especies, en la que dominan

los vegetales leñosos suculentos, pero en la que pueden participar plantas herbá-
ceas vivaces. Suele desarrollarse en suelos muy salinos.

Estos suelos salinos pueden presentar distinto grado de humedad y en oca-
siones pueden estar inundados o encharcados. Las arcillas que componen el
suelo tienen una alta proporción del catión sodio.

Sintaxonomía: Dentro de esta Clase nos encontramos con el Orden Arth-
rocnemetalia fruticosae. Está compuesto de dos Alianzas principales: Arthroc'
nemion fruticosi y Arthrocnemion glaucium. Esta segunda Alianza es de una
ecología más xerófila y más alejada de la influencia del mar, soportando mejor
la sequedad estival.

Este Orden vendría caractenzado por las especies sþientes:
Artemisia gallica
Art hr o c ne mum frutic o s um
Arthrocnemum gløucum
Alimone portulacoides
Juncus subulatus
Inula uithmoides
Li mo ni astum mo no p et alum
Limonium sp.pl.
En el camino que conduce desde la piscifactorÍa al mar, se encuentra una

mezcla de vegetación que corresponde a especies típicamente psamófilas, por
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un lado; y plantas ruderales por otro. No se puede establecer y defi.nir una comu-
nidad vegetal concreta por la mencionada mezcla existente.

Las especies presentes son:
Teucríum polium
Plantago albicans
Salsola kali
Inula viscosa
Ononis natrix
Planicum repens
Plantago coronopus
Paserina hirsuta
Erodium laciniatum
Cynodon dactilon
Yerbascum sp.
Polygonum sp.

Medicago sp.
Cyperus sp.
Agropyrum sp.

Hay que mostrar nuestro agradecimiento a E. Sanchis y M. Guara por la in-
tervención en este primer inventario realizado en el año 1981 y que será seguido
de otro posterior que nos determine mejor las comunidades existentes.

Avifauna

Las visitas diarias alazona, nos permiten tenerun conocimiento exacto de
la avifauna existente en todo momento.

La marjal de por sí tiene una población estable anual, la propiamente nidifi-
cadora. Esta ha sido muy pequeña debido a la acción humana. Así desaparecie-
ron las rapaces, en el año 1 980, se dataron 4 nidos y se censaron I 6 individuos de
los cuales sólo quedaron a principios de verano 2 individuos, que desaparecie-
ron prontamente. Los nidos dichos fracasaron, fueron destruidos por el hombre
(ganado).

Referente a las Anátidas la población de Anade real (Anas platyrhynchos)
fue relativamente buena, pudiéndose datar en un principio de verano, 9 parejas
de las que nidificaron 5 (nidos determinados) y sacaron sus polladas adelante
(no se pudo determinar los individuos existentes supervivientes, por falta de
anillas. Hay que tener en cuenta que muchos jóvenes se unían con otros que no
eran correspondientes a la misma nidada). Otras especies como son la Focha co-
mlún (Porphyrio porphyrio/ y la Polla de agua (Gallinula chlropus) también se les
determinó emparejadas en gran número. En los cañaverales se han encontrado
nidos de Buitrón (Cisticola juncidis), el Zarcero (Hippolais sp), Chochin (Zro-
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glodytes troglodytes) y el Carricerin común (Acrocephalus schoenobaenus).Mu-
chos de este tipo de aves fueron identificados pero no fueron localizados sus
nidos.

Refiriéndonos a las anátidas haremos referencia a que la población fue la
establecida desde un principio, es decir la nidificadora. Durante el mes de sep-
tiembre y debido a las aguas torrenciales, se produjo una pequeña invasión por
parte de la Anade real, que duró desde el24 de septiembre hasta el 3 de octubre,
posteriormente desaparecieron. La apertura cinegética, causa una disminución
de las Anades perennes. Se tienen referencias de que el día I I de octubre se ca-
zaron 29 ejemplares por tres cazadores en las balsas de la acequia vieja, a esto
deberemos añadir todos los demás tþos de aves acuáticas reseñadas en la
zoîay que por el momento están sin determinar). Entre el24 de octubre y 3 de
noviembre hubo una gran invasión de Agachadiza (denominada bequeruda)
(Gallinago sp.).

Como datos a resaltar nos tenemos que referir a la población de Zarapito
(Numenius sp) con 2l ejemplares; de Garza imperial (Ardea purpurea) fuercn9
ejemplares y por último del Ansar (Anser anser) 19 ejemplares el día 7 de no-
viembre, esta especie a tener en cuenta debido a que ha sido protegida para la ac-
tividad cinegética debido a la gran sequía anual. La existencia de dos parejas de
Martín pescador (Alcedo Atthis,) creemos que es la culminación en especies más
importantes que se han podido censar en la zona.

Determinación de Crustáceos y Moluscos

El estudio de las distint¿s variedades fue realizado sobre cinco muestras de
los lugares en los que se trabaja primordialmente y que en la FIGURA 1 quedan
marcados.

Las muestras fueron de dos tipos: se recogieron los que estuvieron adheri-
dos a las hierbas y otros materiales, por medio de un salabre de malla normal.
Posteriormente se cogió un poco de sustrato y se realizó varias diluciones sobre
tamices de diferentes calibres para el posterior identificado de las especies exis-
tentes. En esto ultimo se hizo para tomar muestras de las especies que pudieran
pasar desapercibidas a simple vista del observador.

El aniílisis de identificación de las distintas especies se realizó en el Depar-
tamento de Ecología (malacología) de la Facultad de Valencia.

La TABLA I muestra las distintas especies encontradas, asÍ como el nivel
de abundancia:

nivel I encontradas en las 5 zonas
nivel 2 encontradas en 4 zonas
nivel 3 encontradas en 3 zonas
nivel 4 encontradas en2zonas
nivel 5 encontradas en 1 zona
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La TABLA II muestra el análisis reallzado por zonas de muestreo. Se debe

entender que algunas especies como son las esporádicas, es decir las del nivel 1,

necesitan una veracidad más exacta de determinación significativa.
Muchas de estas especies pueden tener interés en la alimentación de alguna

especie piscícola (Anguila) y también de las Anátidas.
En posteriores estudios se comenzará arealizarla captura de la Anguila, por

medio de trampas (redes) de diferentes modelos que nos indicarán las existentes
en la marjal, y la cantidad que podrán introducirse en los próximos meses. Es sa-

bido que la Anguila penetra en este tipo de zonas húmedas durante los meses de
enero y febrero (Venecia, Italia). El posible estudio por captura censal, nos indi-
canala realidad en esta zona.

Lo mismo ocurre para otros peces que pueden estar en su interior y que pu-
dieran tener un interés comercial posterior.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

La aportación de aguas a la plana de Oropesa-Torreblanca se realiza por
medio de dos acuíferos: el formado por materiales detrÍticos del nio-cuaternario
que es considerado como el superior y el otro es el constituido por material ca-

lizo y que forma el fondo y los bordes del anterior.
Estos acuíferos son un embalse regulador de las aguas subterráneas con más

de 400 hm3 de capacidad y con una capacidad renovable de 35 hm3 al año.
En la FIGURA 2 se puede observar perfectamente los dos acuíferos exis-

tentes y su funcionamiento hidrogeológico.
Los datos últimos que se poseen pertenecen al año 1970 (IGME) y son los

siguientes:
25 hm3 al año proporcionados por la lluvia
l0 hm3 al año de alimentación lateral
10 hm3 de descargas por emergencias
10 hm3 de bombeos netos
15 hm3 al año por salidas ocultas al mar

Variacién del nivel hÍdrico

En las FIGURAS 3,4,5,6, y 7 queda perfectamente reflejadas la variación
diaria de nivel de las aguas en las distintas acequias.

Como se puede entender por los gráficos, cuantitativamente se puede con-
siderar la variación diaria casi semejante, bajo las mismas condiciones, en todas
las zonas. Pero cualitativamente los factores geofisicos tienen una influencia
primordial (afloramientos naturales y barrera de mantenimiento).

El estudio de los demás factores ambientales de tipo atmosferico nos de-
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Agosto Septiembre Octubre Noviembre

FIGURA 3.- Variación del nivel hídrico en el punto I
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FIGURA 4.- Variación del nivel hídrico en el punto 3
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Agosto Septiembre Octubre Noviembre

FIGURA 5.- Variación del nivel hídrico en el punto 4
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FIGURA 6.- Variación del nivel hídrico en el punto 5
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Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

FIGURA 7.- Variación del nivel hÍdrico en el punto G

mostrarán que hay una acción directa sobre las aguas, y que habrá que tenerse en

cuenta en cualquier momento.

Factores ambientales

Los caracteres atmosféricos tenidos en cuenta han sido:
Temperatura
Pluviometría
Presión atmosferica
Evaporización y vientos.
Se carecen de los datos ambientales del mes de octubre/noviembre (del día

15/L5), debido a que no se han resuelto los datos matemáticos.
Los datos que trabajamos en un principio son absolutos (Total del mes)

para sacar conclusiones en períodos semestrales y anuales, paralapresentación
de este informe. Se hace diario para la resolución final (interpolación de factores
ambientales diarios con los factores hídricos <<in situ>).
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En la TABLA III los puntos 4 y G son los únicos que podemos tomar
como representativos de una forma global, ya que en ellos no se ha produ-
cido ninguna modificación.

En el punto 4 en su valor medio, nos indica la subida de nivel a partir de
julio hasta octubre, que está en la misma proporción que la pluviometrÍa
(TABLA IV), teniendo en cuenta que los valores de factores atmosfericos
están tomados por un mes total, mientras que las medidas de nivel se
hacen con los quince últimos, para poder encontrar las interacciones entre
meses.

La insolación y la evaporización están en proporción directa, pero no se
pueden tomar como indicadores del nivel de aguas, TABLA V.

El factor humedad es proporcional al aumento del nivel.
La pluviometría está en la misma proporción directa al nivel de las

aguas; máxima pluviometría, máximo nivel; razón comprensible pues es la
causa-efecto de la existencia de agua.

Hay que añadir a esta pluviometría el posible afloramiento de aguas pro-
venientes de esta pluviometría en otras zonas y que se acumulan en la
marjal.

La presión atmosferica eslá en proporción inversa a la humedad y por lo
tanto al aumento del nivel hídrico (disminución de presión atmosfìlrica,
aumento del nivel de las aguas).

CONSECUENCIAS Y CONCLUSIONES

Factor controlador de las aguas existentes en primer grado es el sistema
acuífero subterráneo.

Sólo algunos valores climatológicos se pueden tomar como referenciales
en relación con la posible variación de nivel hídrico en la zona.

Los factores humedad y temperatura son los más influyentes en la varia-
ción hídrica.

Los análisis químicos muestran los factores propios de una intrusión
marina.

Se pueden considerar tres series zoológicas de invertebrados como las
más importantes y que son base para la alimentación dentro de la cadena tró-
fica de las Anátidas, como son: Los Crustáceos, Gasterópodos acuícolas y
Gasterópodos terrestres, y por último los bivalvos que aparecen debido a la
intrusión marina.

La existencia de barreras de regulación de salida de las aguas ha permi-
tido un mantenimiento del nivel acuífero y en algunos casos su aumento. Se
puede decir que se ha mantenido el nivel de una forma const¿nte a lo largo
de estos meses estivales, aun produciéndose las variaciones debidas a las con-
diciones climatológicas que también se deben de tener en cuenta.
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TABLA III

Variación de niveles hidricos

Media

31,2
29,915
17,45
12,855

Media

21,55
t2,017
5,2
5

Media

31,15
8,758
3,99
4,271

Media

25,85
23,r15
21,958
22,642

Media

32,71
23,115
16,809
16,6

Media

2,82
3,176
3,709
3,342

MÍn.

24,8
24,5
l1
l0

Mín.

I 1,7
6,2
3,3
4

MÍn.

16
4r7
2,6
3,6

Mín.

18,5
15

20,4
21,4

MÍn.

17,6
l5
13,3
14,5

MÍn.

1,1
)'7
2,9
2,5

Máx.

40,8
40,8
28,9
l7

Máx.

30,7
31

8,9
7

Månx.

40,5
23

6,6
5,5

Máx.

32,7
44,8
24,4
25

Máx.

44,8
44,8
22,4
21,8

Máx.

3,5
4
4,5
4,5

Punto 1

Julio
Agosto

Septiembre
Octubre

Punto 2

Julio
Agosto

Septiembre
Octubre

Punto 3

Julio
Agosto

Septiembre
Octubre

Punto 4

Julio
Agosto

Septiembre
Octubre

Punto 5

Julio
Agosto

Septiembre
Octubre

Punto G

Julio
Agosto

Septiembre
Octubre
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La cantidad de aves ha sido de gran importancia, determinándose algunas
especies, hast¿ el momento consideradas como escasas.

Se muestra la falta de alimentación para las aves pues las poblaciones eran
muy variables de un día para el otro.

se ha mostrado la gran variación que existe entre el nivel diurno y el nivel
nocturno. Se ha querido entender una influencia marina en el posible nivel hi-
drológico.

TABLA IV

Variación mensual absoluta de la temperatura y la pluviometría

Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Mes

Pluviometría (mm)

Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Mes

Temperatura

31,8
1,5

55,5
35,8

P. total

31,8
30,0
31,8
29,6

T.o max.

13,2
12,6
14,8
9,8

T.o min.

22
1,2

46,3
12,9

P. mensual

26,1
27,7
28,5
27,2

T.o máx.

l6,r
17,l
18,7
17,0

T.o mÍn.

7
4
7

6

N.o días

2l,l
22,4
23,6
22,1

T.o mens.
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DEU

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CYLTVRÂ

Colección de Cartas-Pueblas

- CXIII -

1.372, agosÇ ll -València.
Ramón de Castellsent, procurador de Na Bonaventura d'Arborea, vídua

d'En Pere de Xèrica, atorga en nom d'aquesta la carta de població als habitants
cristians d'Altura, a fur, usatges i costums d'Aragó.

A - Document original, perdut.
B - Còpia entregada pel Monestir de Vall de Crist al consell municipal

d'Altura, per haver-ne aquest darrer perduda la carta original. Document també
perdut.

C - Tresllat efectuat a València, el 8 d'agost d e 1.592. Arxiu Històric Nacio-
nal. SecciódeClero. ValldeCrist, Carpt. 466,doc.núm. 8. Humanística. Català.

Transcripció: EucsNt DÍrz MeNrec¡,

En nom de Deu e la sua gràcia. Coneguen tots quants per la present carta veuran que
nos, en Ramon de Castellsent, procurador de la molt noble dona Bonaventura de Arbo-
rea, muller quondam del molt noble don Pedro, senyor delExèrica diffi¡nct, dona pode-
rosa e usufructuaria dels bens e drets que ça enrrere foren del dit noble et encara tudriu e
curadriu testamentària de la noble dona Joana de Exèrica, filla dels dits nobles et en Gui-
llem Venrrell, notari, procurador de la noble dona Beatriz de Exèrica, filla e hereva del dit
noble, attenents e / regonexents lo lloch de Altura, situat en Regne de València no ha molt
de temps passat èsser novament poblat de christians, lo qual solie ésser poblat de moros
en la major partida, la qual població en temps passat ere e és estada feita per persona no
legítima, ne havent lloch ne poder de poblar lo dit lloch, per la qual cosa los/bons ho-
mens, consell e universilat del dit lloch de Altura han a nos, els dits noms, humilment
supplicat que deguessen als dits bons homens la dita població novament de christians
feita, fer e confermar e les gracies deius nomenadores a ells fer et ottorgar. Et nos, veents
que antigament en lo dit lloch solie èsser in,/vocat lo nom de aquell malvat e reprovat
Mahomat, en lo qual ara per rahó dita població novament feyta de christians lo nom de
Deu és invocat e reclamat per los christians del sobre dit lloch. Emper amor de açò nos,
els dits noms en reverència de Deu tot poderòs e de la sanct¿ fe cathòlica per temor de
aquesta present/públicacarta en per tots temps valedora, sots les condiciones e reten-
sions deius scrites, donam a poblar e atorgam e encara confennam a vosaltres, dits bons
homens e pobladors de la universitat del dit lloch de Altura e a cascú de vos et als vostres
presents e esdevenidors en per tot temps e als vostres sindichs e procura/dors special-
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ment deius nomenats, presents e de nos per vos e en nom lloch e veu vostre e de cascú de
vos, absents, stipulants e rebents sots les retensions e condicions deius scrites, totes aque-
lles cases, terres, vinyes, orts, camps e possessions laurades e per laurar, les quals en
temps passat los moros e mores havien, tenien / e possehien en lo dit lloch de Altura e ter-
mens de aquell, ab les montanyes, fonts, rius, aygües, cequies, pesqueres, boscatges e ab
tots aquells amprius e altres servituts, segons que en temps passat hagueren e han e havets
acos-tumat haver, vos e altres poblats en lo dit lloch de Altura, en axí que vosaltres, dits
bons ho/mens e pobladors del dit lloch que ara sots o per temps seran les dites cases, te-
rres, vinyes, horts, camps e altres qualsevol possessions llaurades e per llaurar, hajats, tin-
gats e possehiscats pacificament e quieta, les quals puxats donar, vendre, empenyorar,
cambiar, acensar e tribut¿r e en altra manera qualsevol alie/nar a totes aquelles persona
o persones que a vosaltres seran ben vist fahedor, axí com de cosa vostra propria, axí
christians com moros, habitants empero en lo dit lloch e termc e no en altres llochs, ex-
ceplåt a clergues e persones religiosses e a sants, salvant empero a nos e als nostres succes-
sors la senyoria e la peyta delius declaradora e en la forma e manera deius declaradora e
totes les condicions e retensions deius scrites. E encara atorgam e iuram per virtut del sa-
grament deius per nos, els dits noms, prestat a vosatres dits bons homens, pobladors del
dit lloch de Altura e als vostres, qui ara sots o per temps serets, el dit lloch furs de,/Ara-
gon, observacions, privilegis e totes bones costumes, com la dita població vullam e ente-
nem a fer e fem de present segons furs de Aragó, los quals furs, observances, privilegis e

totes bones costumes vos atorgam e juram tenir e observar, per nos e els nostres els dits
noms, en per tots temps, segons que per lo dit noble don Pedro de Xèrica,/e los seus ante-
cessors en temps passats són stades tengudes e observades a tots los christians antichs, es-
lants e habitants en lo dit lloch de Altura. Et volem e atorgam els dits noms en per tots
temps que vosaltres dits bons homens e pobladors del dit lloch e els vostres, qui ara sots o
per temps serets, puscats usar dels dits/fi¡rs de Aragó, observançes, privilegis e de totes
vostres bones costumes, segons usat e feyt havets en temps passat. Et encara volem e ator-
gam a vosaltres dits bons homens e pobladors del dit lloch de Altura e als vostres suces-
sors en per tots temps que hajats emprius, usos de les herbes e herbatges, pastures, de ma-
llades e malladors/abeuradors, exidors e asestadors a vostres besties pròpies e bestiars,
axí grosses com mijanes e menuts en e de les montanyes, prats e monts e terres hermes e
poblades e en los boalatges e puixats fer lenya, tayllar fusta e fusts a vostres propis ussos,
senilzas, c,alç, algerzp, moles pedres, rodes en e per tots los termens del dit lloch segons
/que en temps passat los christians antichs habitants en lo dit lloch han fe¡ e acostumat
fer. Et encara donam e atorgam en per tots temps els dits noms a vosaltres, dits bons ho-
mens e pobladors e als sucessors vostres del dit lloch de Altura, licència e poder de elegir
cascun any justícia, jurats e consellers, mustaçaffe guarldians q vostres llavors guardar e

altres officials acostumats de elegir e metre en lo dit lloch e carnicer haver pera obs del dit
lloch segons que en temps passat es estat per los antichs pobladors christians del dit lloch
acostumat e usat. La dita emperò població fem els dits homs e entenem a fer sots les re-
tensions e condi/cions deius scrites et non alias: Primerament retenim-nos els dits noms
que vosaltres dits bons homens, universitat, novells e vells pobladors del dit lloch, pre-
sents e sdevenidors siats tenguts a nos e als nostres successors els dits noms de donar e pa-
gar cascun any en per tots temps de peyta per rahó de la dita població e de / les coses a vo-
saltres desus e deius per nos en los noms sobredits attorgades tan solament quatre mil
sous reals de València, pagadors en aquesta manera: duo mil sous per tot lo mes de agost
primer vinent e los altres duo mill sous per tot lo mes de jener primer vinent. E axí volen
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que.s seguesque de aquí enant cascun/any en los dits termens. E encara volem e en los
dits noms atorgano que en los dits quatre mil sous sien enteses, incluses e compreses
aquells cinch cents sous de peyta que solien fer cascun any los christians antichs habitants
el dit lloch en lo temps que.ls moros solien estar en lo sobredit lloch. Retenim encara que
ab vostres,/pròpies messions siats tenguts de portar o fer portar cascun any al monestiide
la Çaydia de València lo forment, lo qual han o dehuen haver les monjes del dit monestir
sobre les rendes del dit lloch o que siats tenguts de pagar cascun any a nos els dits noms e
als nostres successors per portar lo dit forment al dit monestir/si aquell no y volrets fer
portar cent trentå sous per fer portar lo forment a vosaltres donada e reservada. Retenim-
nos en los noms desus dits encara les rendes e drets de forns, de molins, de carniceries e
tots los altres drets, rendes, sdeveniments e altres,/regalies a nos e a senyor e als nostres
pertaneyents e pertanyer devents, per qualsevulla manera en lo dit lloch. Retenim encara
nos en los noms qui deus axí mateix host e cavalgada, segons que antigament los senyors
del dit lloch la han acostumada haver. Item nos retenim en los sobredits noms e sots âytal
con/dició e retensió la dita població o confi.rmació fem que vosaltres siats tenguts de pa-
gar per tot lo mes de setembre primer vinent qr¡atorze mil sous de reals de València al
honrrant en Ramon Costa, cavaller e habitador de València per quitar mill cent sexanta
sous censals, sens loysme e sens fadiga, los,/quals ha ab cart¿ de gràcia sobre la vila e riu
de Xelva, e pagar lo cens e messions tro per tot lo dit mes de setembre. Et si dins lo dit mes
no havien quitat los dits mil cent sexanta sous censals del dit en Ramón Costa, que la dita
universsitat e singulars de aquella sien encorr€guts en pena de quinze mil/sous de la dita
moneda, la qual pena sia aplicada e donada a la dit¿ noble dona Bonaventura de Arborea,
e açò per special pacte e avinença. Item la dita població e confirmació fem els dits noms
ab aytal condició e retensió que diverses quantitats les quals la dita universitat e singulars
de aquella ha /pagal, així a micer Ramón Tolza com a altres diversos rebedors de lã dita
herència sien relexats per la dita universitat e singulars de aquella aço declarat que si de
les rendes del dit llogar pertanyents a la senyoria ere estat pres algunes quantitats e paga-
des a crehedors de la dita herència que tot allò axí mateix / sie a la dita universitat relexãq
si que a la dita universitat no puixe èsser feyta questió o demanda tro al present dia. Et a
major seguretat de les dites coses nos, dits procuradors en noms de les dites senyores ju-
ram per Deu e per los sants quatre evangelis de aquell per les mans de nos corporalment
tocats totes les/dites coses attendre e complir e no contravenir per alguna causa o rahó.
Manants no res menys per la present a universes e sengles alcayts, officials, procuradors e
sotmesos de les dites senyores que totes les dites coses e cascuna de aquelles observen se-
gons que desus es contengr¡t e no contravinguen ne algu contravenir/lexen per alguna
causa, manera o rahó. A aquestes coses nos, en Garcia d-Alentorn e en Domingo Crespi,
vehins del dit lloch de Altura, sindichs e procuradors de la universitat singulãrs del dit
lloch, avents poder special en e sobre les dites coses segons és cert de la dita procuració e
sindicat feyt en lo dit lloch/a XXIII dies del mes de jener del present any e deius scrit los
subsignat per mi notari deius scrit, en noms nostres propis e en nom e veu de la dita uni-
verssitat e singulars de aquella reebents e acceptants totes les coses desus dites e declara-
des sots les formes, condicions e retensions desus dites prome/tem els dits e en bona fe
convenim per pacte special totes les dites coses, fermes haver e tenir e pagar la peyîå de-
sus dita e quitar los dits mil cent sexanta sous censals, sots la dita pena en los temps desus
declarats et totes les desus dites coses, per la dita universitat e singulars de aquéna afte-
/nidors e complidors e fermement complir, segons que desus es expressat, obligam a vo-
saltres dits procuradors els dits noms e als vostres successors en lo dit lloch e terme tots
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los bens nostres e de la dita universitat e singulars de aquella, mobles e inmobles e semo-
vents, hauts e per haver hon que sien. Renun /ciants sobre açÒ a tots drets, fur e privilegis
contra les dites coses vinents.

La qual cosa fon fe¡a en València, a onze de agost del any de la Nativitat de nostre
Senyor mil trecents setånta dos.

Se lsmyall nyal d-En Ramon de Castellsenl. S lsenyall nyal d-en Guillem Venrell,
jurats. S lsenyafnyal d-En Garcia d-Elentor . / S lsenyaf nyals d-En Domingo Crespi, da-
munt dits, qui aquestes coses en los noms desus dits attorgam y fermam.

Presents testimonis forena les dites coses l-onrrat en Berenguer Mercader, savi en
dret, habitador, habitador de València, en Pere Daries, blanquer, ciut¿dà de la dita ciutat
e en Gonçalbo de Linyen, vehí de Xelva/

Sielsenya[ num mei Petri Cabrera, auctoritate regia notarii publici per lotam te-
rram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui predictis interfui eaque

scribi feci et clausi, loco, die et anno prefixis cum rasis et emendatis in linea XXV ubi di-
citur de agost primer vinent et los altres duo mille/solidi per tot lo mes de jener primer
vinent et axí volem que.s segués et in XXXIX linea ubi legitur coses, nos et XLII linea
ubi videtur prometem.
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Datos para un estudio
de la población del Alto Mijares

en los siglos XVI y xVIr

Dara realuar en profundidad el estudio evolutivo de la población de una co-
-L marca en la época pre-estadística, es necesario, cuando menos, consultar un
doble tipo de fuentes: en primer lugar, los Vecindarios o recuentos de población,
de donde extraeremos el número de vecinos de cada pueblo en las fechas a que se
refiera el recuento; y en segundo,los Registros Parroquiales, øtyas series de bau-
tismos, matrimonios y defunciones, así como noticias de población procedentes
de los Libros de Visitas, nos servirán para contrarrestar los datos obtenidos en
los Vecindarios y para detectar posibles grados de ocultación.

No se pretende abordar aquí el doble proceso completo, lo que sería mate-
ria de un trabajo más amplio; antes bien, y como reza el título, tratamos de su-
ministrar los datos de población obtenidos de la solafuente de los Vecindarios.
IJn repaso detenido de éstos, cuyos resultados por lo demás han sido objeto de
publicaciones especializadas, nos llevará a la elaboración de un cuadro donde se
presenten agrupados los efectivos de población correspondientes al Alto Mija-
res en la época indicada.

Trasladando las cifras más fiables a una gráfica, estaremos en condición de
extraer algunas conclusiones, totalmente provisionales por supuesto hasta su
confrontación con las fuentes parroquiales, pero que sean capaces de vislum-
brar la tendencia demográfica de la comarca en relación con lo ya conocido para
el País Valenciano. Por ejemplo: ver qué porcentaje de población morisca exis-
tía en el Alto Mijares y dónde se concentraba, comprobar la expansión poblacio-
nal del siglo xvr, ver si se acusa en lazonalarecesión demográfica del xvII, etc.

Pasemos a la relación de Vecindarios utilizados en la confección del Cua-
dro 1. Para el siglo xvI han sido los siguientes: el Censo de 1510', la relación de

l. Publicado por R. GencÍe C¡,ncrl: El Censo de 15 I0 y la población valenciana de la primera
mitad del siglo xrr, en <<Cuadernos de Geografio>, n.' 18, Universidad de Valencia, 1976, pp. 5l-55.
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casas de moriscos registradas en 15632, y el Cómputo de Jerónimo Muñoz de
1565-1572'. Para el siglo xvtt: el Censo de 16090, las cifras de población dadas
porEscolano en el año 161 1', el Vecindario de 1646 realizado por mandato de la
Generalitat6, las cifras contenidas en la obra de Vicente Mares del año I 68 1'y, fi-
nalmente, la declaración de vecinos efectuada en 1692 con objeto de proceder a
un reclutamiento de tropas8.

Antes de abordar las conclusiones se impone una reflexión previa sobre la
inseguridad de los efectivos que aparecen en el Cuadro, inseguridad que debe
imputarse fundamentalmente a los muchos problemas de este tipo de fuentes.
Veamos aþnos:

a) La mayoría de las cifras proceden de recuentos de población, que como
es sabido se realizaban por motivos fiscales o de leva de tropas, lo que daba lugar
a las normales ocultaciones.

b) Se observa en otras fuentes -la obra de Escolano por ejemplo- una ten-
dencia exagerada al redondeo de cifras. Considera J. Dupaquier que la fiabilidad
en este tema vendrá dada por el hecho de que la proporción de cifras terminadas
en cero sea próxima al|} o/oy no superior al20 %'. Nótese al respecto que los da-
tos proporcionados por Escolano rebasan muy ampliamente este porcentaje, lle-
gando nada menos que al 87 o/0.

c) Las cifras recogidas por Vicente Mares en 1681 adolecen totalmente de
fiabilidad, al menos las referentes al Alto Mijares. En su mayor parte, como se

ve, están copiadas de las que Escolano había dado setenta años atrás.
d) Otras veces, como ocurre en el Censo de 1510, el problema está en la falta

de datos completos. En este caso, y a pesar de la fiabilidad que García Cárcel

2. Public. por M. Derwn e: Desarme de los moriscos en 1563, en <<Boletín de la Real Academia
de la Historio>, t. 10, Madrid, 1887, pp. 292-305. Los datos publicados por D. MeNuelDtNvu-e re-
feridos a los pueblos de la provincia de Castellón se encuentran reproducidos en la obra de J. A. Bel-
sl':s Csvz: El libro de la Provincia de Castellón, reproducción en facsímil de la 1." edic. de 1892, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, 1981, pp. 417-418.

3. Public. por R. Cuanes: Los moriscos de Valencia y su expulsión, en <<El Archivo, Revista de
Ciencias Históricas>, t. IV, Denia, I 890, pp. 231-234 y 373-388. Las cifras están reproducidas en la
obra de T. H¿.rpenrN DoNcut:. Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos viejos en Valencia,lnsií-
tución Alfonso el Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia, 1980, pp. 287-293.

4. Public. por P. BonoN¡r: .Los moriscos españoles y su expulsión. Estudio histórico-crítíco,Va-
lencia, Vives Mora, 1901, t. I, pp- 428-443. Posteriormente ha sido estudiado dicho Censo por J. R¡-
çr¡: Estudios sobre los moriscos, Barcelona, Anel,1974,3." edic., pp. 153-170.

5. EscoLANo, G.: Década primera de la Historia de Valencia, reimpresión facsÍmil de la edición
de 1610, Departamento de H." Moderna de la Universidad de Yalercia, 1972.

6. Public. por P. PÉnez Pucw'r: GeograJia de la població valenciana, València, L'Estel, 1978,
pp. 43-61.

7. MAREs, Y.: La Fénix Troyana, Valencia, Mateo Penen, 1681.

8. Public. por S. Gancie MARTÍNEz: Valencia bajo Carlos II. Bandolerismo, reivindicaciones
agrariasy servicios a la monarquía,t.Il,Departamento de H." Modernade la Universidad de Valen-
cia, 1974, pp.205-233.

9. Cit. por G¡,ncÍ¡, C¡ncr¡,: El Censo..., op. cit., p. 50.
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atribuye a dicho censo, nos encontramos con que faltan los datos del 50 0/o de los
municipios de la comarca.

Todo ello hace que se haya tenido que prescindir de algunos años (1510,
1563, 1681) en la elaboración de la gráfica, bien sea porque aportan datos parcia-
les o bien por la escasa fiabilidad de los mismos. Los cuatro restantes (1565,
1609,1646y 1692),aún dentro de las dificultades normales, son frecuentemente
utilizados en estudios de Demografia Histórica.

e) Por último, el eterno problema del coeficiente idóneo para traducir el
número de vecinos en habitantes. Ante la falta de estudios en la zona que
permitan la obtención de índices de conversión de base real, vamos a utilizar
el coeficiente 4 que ha sido también el empleado por J. M. Iborra'o y por K.
Torrent" en sendos estudios de Demografia Histórica valenciana. Por lo de-
más, P. Pérez Puchal estima como más aceptables para el PaÍs Valenciano las
medias de 4, y 4,5 en la época pre-estadística'', todo 1o cual hace razonable el
índice elegido.

CONCLUSIONES:

1".- Población morisca. De los datos proporcionados por los recuentos de
los años 1563, 1565 y 1609 se deduce que el Alto Mijares contaba con un fuerte
contingente de población morisca. Digamos de antemano que esta comarca era

de señorío laico, y que los moriscos abundaban precisamente en estos lugares tal
como indicó Lapeyre.

En la figura 1 puede verse cómo esta población de cristianos nuevos se con-
centraba especialmente en la mitad sur de la comarca, que es también por donde
discurre el Mijares. Sin embargo, Ia zona norte (Villahermosa, Castillo, Zucaína
y Ludiente) así como la franja occidental en el límite con la provincia de Teruel
(Cortes de Arenoso, Puebla de Arenoso, Fuente la Reina y Villanueva) eran lu-
gares de cristianos viejos. Villamalur es el único municipio del que las fuentes
dan noticias confusas, ya que el Censo de 1609le atribuye población morisca,
mientras que el Vecindario de 1565 y el simple hecho de que no tenga casas re-
gistradas en 1563 lo identifican como de cristianos viejos.

Existe la posibilidad de fijar el porcentaje aproximado de población mo-
risca en el Alto Mijares. Si comparamos el total de casas de moriscos registra-
das" en 1 563 -que fue de 5 1 3- con el total de casas de la comarca en 1 565 -que

10. I¡onnelsnut,J.M.: Realengo y señorío en el Camp de Monedre, Caja de Ahorros y Soco-

rros de Sagunto, 1981, p. 32.
I L ToRRENT Fuenres, K.: Evolucion de la población de la Plana Baixa en el siglo xvnt: el caso de

Nzl¿s, Tesis de Licenciatura inédita, Universidad de Valencia, 1982, p. 27.

12. PÉREZ PucHeI-, P.: Geografia..., op. ciÎ., p. 12.

13. Dicho registro -de 8 de Febrero de 1 563- se hizo en cumplimiento de una Real Pragmâtica
de Felipe II ordenando el desarme de los moriscos valencianos.
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era de 1430-, se podrá deducir que, en esas fechas próximas, las casas habitadas
por moriscos representaban el 35,8 0/o del total de hogares de la comarca. Dicha
proporción concuerda bastante con la del 29 a 30 o/o que es el porcentaje de po-
blación morisca estimado por H. Lapeyre'o para la tot¿lidad del País Valenciano
en el año 1 565, y la concordancia es casi exacta con el propuesto por J. Reglá que
es del 34 o/0".

2.a.- Período f 510-1565. Escribe García Carcel en su trabajo sobre lapobla-
ción valenciana del siglo xvt que, tras las Germanías, se asiste a una (recupera-
ción demográfica ostensible en algunas comarcas..., ahora bien, otras siguen en
pleno hundimiento..., y otras reflejan una curiosa ambigüedad en su situación
demográfica, con poblaciones en ascenso y otros lugares en regresión pal-
pable>.'6

Parafratar de ver en cual de estas situaciones se encuentra la comarca del
Alto Mijares, debemos comparar las cifras pertenecientes a los Vecindarios de
1510 y 1565-72. No es posible hacerlo con datos totales, habida cuenta de que el
de 1510 sólo nos da la población de I I municipios. En cambio, sÍ podemos con-
trastar el total de vecinos de esos municipios en 1510 -que es de 674- con la
suma de vecinos de los mismos once pueblos en 1565, cuyo resultado es de 817.
Aunque sean datos muy parciales, parece avistarse un saldo positivo en la co-
marca, lo que representaría un aumento del2I,2 0/o en los dos primeros tercios
del siglo xvt.

Entre idénticas fechas, y abarcando la totalidad valenciana, Pérez Puchal
acepta, aunque con ciertas reservas, 54.555 casas y 64.220 respectivamenterT,
tendencia expansiva también, aunque aquÍ el porcentaje de aumento sería del
17,7 0/0, algo inferior al de Mijares.

3.".- Período 1565-1609. Comparando de nuevo las cifras totales de veci-
nos que resuhan entre dichos años, se deduce que en el último tercio del xvl
y primer decenio del xvu la población de nuestra comarca aumentó en un
35,1 0/o, porcentaje que es el más alto de cuantos perÍodos estamos anali-
zando. El conjunto de la población valenciana tuvo igualmente en estos años
el crecimiento más fuerte de los dos siglos, y ha sido fijado por Pérez Puchal
en un 51 oé'8.

Conviene, no obstante, matizar el aumento registrado dentro de la co-
marca. En este sentido debe anotarse que sólo un pueblo de cristianos viejos
-Puebla de Arenoso- aumenta por encima de la media comarcal, mientras el

14. LAeEvRE, H.: Géographie de I'Espagne morisque, ParÍs, SEVPEN, 1959, p. 21.
I 5. Rrcu J.; La expulsión de los moriscos y sus consecuencias. Contribuciõn a su estudio, en

<<Hispania>, LI-LII, Madrid, 1953, artículo reproducido en la obra del mismo autor; Estudios so-
bre..., op. cit., p. 63.

16. GancÍ¡, Cnncer: El Censo de..., op. cit., p. 66.
17. PEREZ Pucs¡;-: Geografía..., op. cit., p. 21.
I 8. PËnBz PucH.u-, P.: Estado actual de la investigación sobre población de la Región Valen-

ciana, en <<Estudios Geográficos>>, n.' 140-141, t. XXXVI, Madrid, 1975, p.954.
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resto de los que poseen cristianos viejos lo hacen por debajo de la media. Sin em-
bargo en los de población morisca sucede a la inversa, contabilizándose al me-
nos seis pueblos qì¡e aumentan su población muy por encima del 35 0/o que esta-
blecíamos como media. Son los casos de Espadilla, Faîzara, Monlán, Toga,
Vallat y Torrechiva, cuyos porcentajes superan todos el 70 o/0.

Este hecho confirma también aquí el mayor desarrollo de la población mo-
risca, idea ya señalada por Lapeyre y Reglá, quienes atribuían la causa a la abun-
danciade celibato entre los cristianos viejos frente a la plena nupcialidad, y con-
siguientemente mayor natalidad, de los moriscos".

4.a.- Período 1609-1646. El Alto Mijares pasa, en el transcurso de estos
años, de 1.932 vecinos a 1.064, lo que representa un brusco descenso del 45 0ó.

En idéntico perÍodo el Camp de Morvedre pasa igualmente de 8.096 habitantes
a4.856'0, suponiendo en este caso una 1Érdida del 40,1 o/o;y la totalidad del País
Valenciano, según cifras de Pérez Puchal, reduce su número de casas de 96.731a
61.27421,1o que equivale a136,7 0/0. Como se ve, la recesión demográñca del Alto
Mijares en la primera mitad del xvn concuerda con la tendencia decreciente de
la población valenciana, y con el retroceso en general que experimentó la pobla-
ción española" en este siglo.

Sin embargo, debemos recalcar que el descenso sufrido por esta comarca es

superior al que se produjo en la misma época en el País Valenciano. La explica-
ción podría estar en lo siguiente: si se acepta la expulsión de los moriscos como
el principal factor responsable del retroceso demográfico valenciano, amén de
otras partidas negativas como las epidemias, ha de tenerse en cuenta que era
precisamente el Alto Mijares una de las zonas con notoria población morisca, de
ahí que el efecto negativo fuese más palpable en la comarca.

El cuadro de cifras constata que todos los pueblos con cristianos nuevos
ven reducida drásticamente su población: Arañuel en un 66 oh, Ctrat en un
61,7 o/o,Farøara en un 73,8o/o, Toga en el 70o/o, Vallat en el 71,5 o/0, etc.

En cuanto a los municipios de cristianos viejos, la mayor parte mantienen
su población o acusan diferencias débiles, sin embargo hay dos pueblos -Villa-
hermosa y Cortes de Arenoso- que disminuyen sus efectivos con brusquedad, el
primero en un 45 0/o y el segundo en un 39 70. Nótese que ambos eslán en lazona
norte de la comarca, más alejados del curso del Mijares. El fenómeno se da tam-
bién, aunque con menor intensidad, en Zucaina y Torralba, con descensos del
19 o/oy 27 0é. Una posible explicación a este hecho vendrÍa dada en la tesis de To-
rres Morera y J. Reglá, quienes apuntan que la repoblación de las zonas antes ha-
bitada por los moriscos fue llevada a cabo por los mismos cristianos viejos

19. REcr-¿,, J.: Los moriscos: estado de la cuestión y nuevas aportaciones documentales, en <<Sai-

tabb, X, Valencia, 1960, artículo reproducido en la obra del mismo autor: .Estudios..., op. cit., p. 30.

20. Inonu Lenu¡,, J. M: Realengo..., op. cit., Cuadro Íl-2, p. 33.
21. PÊpnzPucHAL, P.: Geografia..., op. cit., p. 12.

22. Nnpe¡-,J.:Lapoblaciónespañola(stglosxvralxx),Barcelona,A¡iel, 1976,4.'edic.,pp.37a
48.
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regnícolas, quienes dejaban sus lugares originarios para establecerse en las fin-
cas abandonadas por aquéllos23.

La zona ribereña del Mijares, densamente poblada por cristianos nuevos
hasta el año I 609, y con evidentes vacíos a partir de esa fecha, se pudo convertir
en el punto de mira de bastantes agricultores (cristianos viejos) que vivían al
norte de la comarca y en zonas más montañosas. Entre ellos, un cierto número
pudo corresponder a los cuatro pueblos señalados.

5.".- Período 1646-1692. En distintos estudios, tanto generales como parti-
culares, se ha puesto de manifiesto que fue a partir de 1680 aproximadamente
cuando se invirtió la tendencia que venía siendo negativa desde principios de si-
glo. García Martínez, por ejemplo, apunta: <<Las dos últimas décadas det Seis-
cientos señalan para Valencia una indudable recuperación, encuadrada en el
ámbito del impulso económico de la periferia, que servirá de base para el latlr;a-
miento del siglo xvtII>'^. Iborra Lerma, en su estudio concreto sobre el Camp de
Morvedre, señala a su vez: <<...e1 incremento de la población es un fenómeno co-
menzado en el último cuarto del siglo xvII>25.

El Alto Mijares, que pasa de 1.064 a 1 .320 vecinos en el período arriba indi-
cado, corrobora igualmente el cambio de tendencia, cifrando el aumento de su
población en un 24 o/o.

En resumen, y con la lógica provisionalidad ya referida al iniciar estas pági-
nas, la evolución demográfica comarcal seguiría las siguientes pautas: dualidad
de población cristianos viejos y moriscos, centrados éstos en la parte sur; as-
censo paulatino en los dos primeros tercios del xvI; fuerte incremento en el úl-
timo tercio del xvI y primer decenio del xv4 especialmente de la población mo-
risca; descenso brusco en la primera mitad del xvII, visible tanto en los núcleos
de antigua población morisca como en algunos de cristianos viejos; y, final-
mente, recuperación demográfica hacia finales del siglo.

ANTONIo Povgoe AYoRA

23. R.vorr, J.: Aproximació a la Història del País Valencià, València, E. Climent, 1978, pp. I l9
a l2l.

24. Grncie MARriNEz, S.: Els fonaments del País Valenciò Modern, València, Garbi, 1968, p.
17.

25. IsonRA LEnue, J. M.: Realengo..., op. cit., p. 32.
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Figuro n 9 I

Poblocidn de cristionos viejos y poblocio.n morisco en ¡o comorco dGl
Alto Mi¡o¡es en t6O9.
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La formación de una historia
de Porta-Coeli

Inûoducción

La frnalidad del presente trabajo es el análisis de un manuscrito cartujo, el
De rebus monasterii Porta-Coeli, que constituye la composición histórica más
completa e importante sobre la Cartuja de Porta-Coeli.

Analizaremos cómo se ha escrito esta historia y por qué, qué elementos
tanto internos como externos, han influido en su composición y cuál es su es-
quema principal. Para ello hemos dividido el trabajo en tres partes:

- El manuscrito en el contexto historiográfico de la época en que nace.

- El manuscrito en el ámbito interno de la Cartuja.
- Composición de la historia a través del manuscrito.

EL MANUSCRITO EN EL CONTEXTO HISTORIOGRAFICO

La historia del monasteno de Porta-Coeli surge como obra de conjunto, en

l766.Ellibro, titulado De rebus monasterii Porta-Coeli y cuyo autor es un car-
tujo del monasterio, José Pastor, narra los hechos desde la fundación de la Car-
tuja en L272hasfa 1709. Desde 1709 hasta 1835, año de la exclaustración del
monasterio'como consecuencia de la ley de Desamortización de Mendizábal,
sólo aparecen noticias marginales que van siendo añadidas más tarde de una
forma arbitraria por los propios monjes del monasterio.

Sin embargo, el manuscrito posee una tradición historiográfica anterior
que se corresponde con dos momentos distintos:

1. El libro De totis, escrito entre 1655 y 1683, que narra los hechos del mo-

l. Cfr., Sentrou CennenEs, C. La provincia de Valencia, publicado por Cannenas v CeNoI,
<Geografia del Reino de Valencia>, Barcelona (1920), vol. II, pp. 808-814. Sarthou nos especifica
que fueron 12 monjes y 1l legos además del prior D. Matías Peña, los que quedaban en el monas-

terio.
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nasterio desde 1272 a 1683 y en el que escriben los Padres Dom Juan Bautista
Civera, Dom Juan Bautista Albazete y Dom Bruno Pavía.

2. I-aampliación de la historia hecha por Crisóstomo Herrero en l72B y re-
ferida a los años 1683 a 1709.'

Como puede verse, es sobre todo a partir del siglo xvrl cuando se manifiesta
de forma concreta el interés del monasterio por poner por escrito su propia his-
toria. En el capítulo General celebrado en 161 5, se ve la necesidad de componer
la historia:

(...) nuestra Orden quisiera hacer alguna Chronica General según que
ya el Capítulo General del año 1615 lo mandó; sería mengua grande de
esta nuestra santa, bendita Casa que siendo tan antigua, no huviesse
qué escribir della o que fuese muy poco.t

Son palabras de Juan Bautista Civera, iniciador de la historia de Porta-
Coeli.I-a<<Crónica Generab> de la que habla, se reñere al libro que él mismo es-
taba preparando y cuyas notas dieron lugar a la elaboración del De totis,primera
parte de esta historia.a

Si bien la estructura externa del libro responde, como ya veremos más ade-
Iante, alafradición cartuja de tomar al prior como eje de los acontecimientos, la
composición interna, se adapta a la concepción historiogrâficade Civera que, a
su vez, se incluye perfectamente en la corriente historiográfica de la época.

Entre finales del siglo xvt y principios del xvn, la historia eclesiástica como
género, alcanza su mayor desarrollo. Sánchez Alonso y Pelai Pagés lo atribuyen
fundamentalmente al movimiento de reforma y contrarreforma imperantes. El
cristianismo, según ellos, toma la historia eclesiástica como un arma de lucha y
ello hace que en un primer momento se tienda a la invención y difusión de datos
falsos como medio de exaltación, pero pronto se ve como más efectivo y opor-
tuno la exposición de hechos verÍdicos parula cual se utilizan dos sistemas: la
búsqueda de las fuentes fidedignas, y el desarrollo de la crítica histórica.s Y,
junto a las historias generales, se intensifican las historias particulares de las ór-
denes religiosas; por citar algunas, podemos hablar de la fl¿storia de la Orden de
San Jerónimo, de José Sigúenza; la Crónica de la religión de San Benito, de An-
tonio de Yep es; Historia del convento de Santa María la Real de Ndjera, de Pru-

2. Sobre el proceso de producción del manuscrito, su época y autores, véase RrnEs TnavEn, E.-
TnrNcr¡sOp¡Nn,J. El Manuscrito <De rebus Monasterii Porta-Coeli> y Valldecrist: unas notas,Bo-
letín de la Sociedad Castellonense de Cultura (oct.-dic. 1985), T. LXI, pp. 649-667.

3. Cfr. CIvrn¡,, J.8., Vidas de algunos religiosos de Porta-Coeli, 1653. Este manuscrito lo hemos
podido consultar por una copia de I 736 existente en el Archivo de la Catedral de Valencia, ms 332.

4. Cfr. Rrs¡s, E. - TneNcrs, J., El manusuito, pp. 650-652.
5. Cfr. S,t¡¡c¡rez AroNso, 8., Historia de la historiografia española, Mad¡id, 1947, pp. 160-16l;

PAcES, P., Introducción a la historia. Epistemologta, teoría y problemas del mëtodo en los estudios
hístóricos, Barcelona, 1983, pp. 135-136.
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dencio de Sandoval; Historia del monasterio de Sahagún, de Juan Benito de
Guardiola; Fundación de las Descalzas Reales de Madrid, de Juan Carrillo; Iøs
crónicas de losfrailes menores capuchinos, de Gabriel de Moncada; Historia del
manasterio de Santo Domingo de Silos,de Gaspar Ruiz; San Pedro de Cardeña,
de Juan de Arévalo, etc..., todas ellas escritas entre 1600 y 1645.6

El desarrollo de las técnicas de investigación histórica, se vincula a la po-
lémica religiosa, la Iglesia siente la necesidad de superar mitos creados a par-
tir de la falsificación de documentos, o de la simple invención de datos y se
desarrollan técnicas diplomáticas tendentes a la verificación y autentifrcación
documental: a mediados del siglo xvII surge la obra de Jean deBolland, Acta
Sanctorum, y en 1681 la de Jean Mabillon, De re diplomatica libri,rex como
respuesta al Propylaeum antiquarium circa veri ac falsi disuimen in vetustis
membranis del tomo Il delActa Sanctorum (junio, 1." parte) de D. Papebroch
(t67s).

El P. Jerónimo de San José recomienda <exposiciones previas de conjunto,
orden en la disposición de las noticias, centarse en lo esencial, juicios oportunos
y breves,'y el cartujo Bernart Gort establece como fundamentales para el desa-
rrollo histórico, 4 cosas: verdad, método histórico, juicio uítico y desarrollo del
temas-

Juan Bautista Civera propugna el uso de cualquier tipo de material (oral o
escrito) como fuente histórica y junto a ello, el desarrollo de la crítica de verdad
de tales fuentes:

Puedo asegurar sin mentir, que desde que tengo hdbito voy notando y
obsenando cualquier cosa que hallava a este propósito (...) pues no he
dexado papel ni escritura en nuestro archivo, ni libro antiguo manus-
crito impreso que no leyesse con atención (...). He procurado qua,nto en
mi ha sido reþrír verdades ciertas y seguras sacadas de los autores y pa-
peles que ya dixe arriba; y de las relaciones que me hicieron alganos vie-
jos que alcancé y de lo que yo mismo he visto, sin añadir o poner cosa du-
dosa o menos cierta (...) y aseguro que de proposito dexo muchas cosas
bien notøbles por no tener dellas la certeza que yo quisiera y es menester
para ponerlas en histórico,

y añade: La verdad es el alma de la historíø.'
Así pues, tres son las fuentes que el Padre Civera considera como dignas de

crédito:
1) Las archivísticas o documentales.

6. Cfr. S¿,Ncssz ALoNSo, 8., Historia, pp.230-231 y 374.
7. Cfr. S¡,Ncr¡¡z ALoNSo, 8., Historia, p. 325.
8. Cfr. TnBNcus OorNe, J., El Cartujo Bernardo Gort y la historiografia en el S. XWI.Ilerda

( 1976), n XXXVII, pp. 93-97. Además, es interesante porque nos dice que este cartujo mantenía co-
rrespondencia con Juan Bautista Civera.

9. Cfr. Crvpn¡.,J.8., Vidas.
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2) Ias librarias, manuscritas o impresas.
3) Las de tradición oral,

y éstas van a ser las utilizadas en la elaboración de su historia. Todas ellas son de
uso interno del monasterio, son consultadas por Civera y van a serlo luego por
Albazete, Bruno Pavía, Crisóstomo Herrero y el propio José Pastor hasta la
composición del De rebus monasterii Porta-Coeli.

1) I¿s fuentes archivísticas se refieren a los documentos, libros de cuentas,
libros que recogen privilegios, libros de ordenaciones, rentas, amortizaciones,
de control de las donaciones hechas al monasterio y de sus donantes.'o Agrupán-
dolas, podemos distinguir tres principales:

a) libros de cuentas, rentas, amortizaciones. A través de los libros de cuen-
tas, no sólo de los años que menciona el manuscrito, sino de toda la historia de
Porta-Coeli, es posible dar una relación detallada de las entradas y gastos del
monasterio en números precisos de libras y sueldos. En estos libros, las cuentas
se hacen año por año y al final de cada uno, una comisión presidida por el prior y
compuesta por el vicario, Padres antiguos y otros, ratifican la veracidad de lo
que allí figura."

b) libros de bienhechores. Las relaciones de los donantes y de las donacio-
nes, se recogían en el Liber benefactorum" o ett el Libro de los varones ilustres.
La mayoría eran nobles, pero también habÍa criados del monasterio, labradores,
mercaderes, etc.El Liber benefactorumgaranfizaba la perdurabilidad del hecho
de la donación y la identificación de su autor. En el aspecto pníctico, permitía al
convento dos cosas:

- saber lo que tenía para que, en caso de duda o litigio, pudiera responder
con algo concreto, sobre todo en las donaciones de tierras, censos, rentas, canti-
dades importantes de dinero, etc.

- controlar la relación de misas y aniversarios que para cada día se habÍan
fijado en función de lo otorgado por cada beneficiario. Según la cantidad de la

10. El manuscrito citalas siguienfes: Privilegia, civitatis et Regni Valentiae(p.8), Libro de Bien'
hechores (p. l4); Libro de Varones Ilustres (p. 14 y p. 5l); Manuale diversorum notabilium (p. 3Q y p-

5l); Kalendarium omnium collationum ab anni l316 usque 1600 (p. 3l); Libro de les tasses del oJi-

cialado (p.123); Libros misceláneos del archivo (p. 252); Libros de cuentas de los años I 376-1379 (p.

33);1539 (p- I2g, 1546 (p.163); Catcilogo de Scala-Dei(p. l3); Libro de 1343 sobre ordenaciones (p.

29); Libro de manifiestos de amortizaciones del año 1404 (p. 56); Manifestación de rentas de casa del
año 1448 (p. 93); Libro de la vicaría (p. 23'Ð; Libro de reparticiones (p. 139).

ll. DeestetiposonelLibroderecibosygaßtosdesdeI553al5ól,A¡chivodelReinodeValen-
cia (en adelante ARV), Clero, llbro 329;y el Libro del arca desde el año 165 I asta 1671, ARV, Clero,
libro 1874.

12. Del P. Eixarch que se conservaba en el archivo del monasterio en el libro llamado <<Registro

antþuo>> desde el fol. 289 hasta el 312.
Existe hoy una copia hecha por el P. José Pastor en I 78 1, como él mismo especifica: Qui transcripsi
anno 1781 mense martio ego Fr. Josephus Pastor, monachus cartusianus professus Domus Portae-
Coeli, en la p. I 1 8 de la copia. Se conserva en el archivo del convento de los PP. dominicos de Va-
lencia.
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donación, la recompensa en misas o aniversarios, variaba: mísade Beate Maria,
per totum ordinem, tricentenario perpetuo o simple, etc.'3

c) Privilegios. Existen documentos en el archivo del monasterio que se re-
fi.eren a la concesión de privilegios reales (como los otorgados en 1288, 1298,
L340, 1348, 1387, 1459, 1540, t604...)'o o bulas papales (bulas de Gregorio X,
Calixto III, Eugenio IV, Benedicto XIIL Martín V...)", privilegios otorgados di-
rectamente a la casa o indirectamente por ser de carácter general para el teino.'u
Todo ello justifica posesiones, concesiones, etc., o al menos es un elemento de
apoyo en caso de algún litigio.

2) Respecto a las fuentes librarias, el manuscrito menciona varias de las
que sobresale como propiamente histórica, los Anales de la Corona de Aragón,
de Zvflta",pero Civera nos da noticia de haber consultado también a Gerónimo
Blancas, Illescas, Mariana, Viciana, Bleda, Escolano, Diago, Blasco.'8

3) La tradición oral, creadora y conservadora de la historia del monasterio
desde su fundación. Cuando ést¿ se decide poner por escrito, una de las cosas a
considerar es, sin duda, todo aquello que se ha transmitido por la palabra. El
manuscrito no oculta esta realidad:

Si bien el Padre Civera (...) dice que oyó decir a un Padre antiguo que

sólo el coro de los monies está consagrado.
Y dicen que gastó en dicha obra 6000 libras.'e

Es tógico que sean los Pa dres antiguos los transmisores de esta memoria co-

13. Cfr. De rebus monasterii Porta-Coeli,pp.50,59, 104, 172,204,220,etc. Este manuscrito se

encnentra actualmente en la biblioteca de la Facultad de Geografia e Historia de la Universidad de
Valencia y cuya transcripción y estudio fue hecho en RIBEs TRAvnx,E., El manuscrito <De rebus mo-
nasterii Porta-Coeli>. Notas sobre su proceso de elaboración, Valencia, 1985, tesis de licenciatura
(Inédita). (A partir de ahora De rebus).

14. Cfr. De rebus, p. 125-126.
15. Cfr. De rebus, pp. 9 y 66.
16. Cfr. ALANvA, L.,Aureum opus egalium privilegium civitatis et regni valentiae cum historia

cristiønissimi regis Jacobi ipsius primi conquistatoris.Indices preparados por M. D. Cabanes Pec-

curt, Valencia, 1972.
17. Cfr.Zunrre,J.,AnalesdelaCoronadeAragón,l17ï.EdiciónpreparadaporA.CanellasLó-

pez,Zaragoza: CSIC, 9 vols., 1974-1980.
18. Cfr. Crvrne, J. 8., Vidas. Las obras a las que se refiere son: Ad regum aragonum veterumque

comitum depictas ffigies in regia Caesaraugustensis deputationis avia positas inscriptionis, 1587,

de Gerónimo Blancas; Historia pontirtcal y católica,Burgos,1578, de Gonzalo de Illescas; Crónicø
de Valencia,l564, de Juan deMaiana; Breve relación de la expulsión de los moriscos del Reino de
Valenciø,l6l0y Crónica de los moros en España,1618, de Jaime J'¿anBleda; Décadas de Ia historia
de la insigne y coronada ciudad y reyno de Valencia, 1610 y Omnium deuetorum quae in valentinis
synodis statuta sunt a tempore DD. Thomae a Villanova archiepiscopi valentini usque ad obitu, D.

Joannis a Ribera, 1616, de Gaspar Escolano; fftstoria de la provincia de Aragón de la Orden de predi-
cadores, 1615, de Francisco Diago; Ultimo tomo de historias eclesidsticas y seculares de Aragón
desde 1556 hasta 1618,1619, de Vicencio Blasco (continuación de los Anales de Zurita). La relación
de obras y autor€s aparece en A. Peu.u v Dulcsr, Manual del librero hispanoamericano. Ed.
aumentada y revisada por Agustín Palau, Barcelo¡a,1948-7I,24 vols.

19. Cfr. Derebus, p. 111 y40.
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lectiva, por ser ellos los que más tiempo llevan en el monasterio y por tener ac-
ceso a la administración de la Casa. En las relaciones anuales de entradas y sali-
das de bienes, los Padres antiguos firmaban como testigos y garantía de veraci-
dad, entre ellos aparece el P.D. Juan Bautistz Albazete.'' También formaban si
era necesario, un consejo de consulta al que el prior apelaba en ciertos casos para
tomar decisiones:

(-..) convocó el Padre prior al vicario y Padres antiguof,

La transmisión oral relata los hechos por prioratos, lo cual es lógico si pen-
samos que un priorato es un período de tiempo relativamente corto y lo sufi-
cientemente significativo como para que sea fiácil recordarlo. En el texto escrito
se mencionan los años, pero raramente el día o el mes, cuando éstos aparecen es
porque la noticia ha sido tomada directamente del documento.

Por lo tanto, dos son los elementos que podemos considerar como funda-
mentales en la puesta por escrito de la historia de Porta-Coeli: la verificación do-
cumental y el uso de fuentes orales y escritas.

Sin embargo, entre la primera y la última parte de la redacción del manus-
crito, es decir, entre la época en que escriben Civera, Albazete y Pavía (1655 a
1683), y la época en que lo hace Crisóstomo Herrero (1728) se puede observar
una evolución de mentalidad. En el s. xvlu se produce el triunfo del movi-
miento ilustrado y con él tres hechos esenciales: la crisis del feudalismo, la as-
censión social de la burguesía y la expansión del capitalismo; es decir, hay una
ruptura con todos los valores anteriores. Los ilustrados, aparte de su carácter re-
volucionario e inconformista, se caracterizaban también por su anticlerica-
lismo". El cristianismo va a volver a utilizar el relato histórico como arma de
defensa. Crisóstomo Herrero, como ya veremos más adelante, cambia el mé-
todo histórico en la redacción de la obra; frente a la exposición de datos anterior,
basada en el esquema

prior-años-hechos
expuestos de una forma explícita y sin largos discursos, el P. Herrero, adopta la
narración fluida: incluye los datos anteriores, pero dentro del discurso histórico,
sin establecer las separaciones precedentes. l¿ ruptura no es sólo externa, sino
también interna: apenas hace mención a las fuentes en las que se basa para hacer
sus afirmaciones y además emplea un tono mucho más subjetivo, juzga los
acontecimientos que nafia". En cierto rnodo, podemos decir que se acerca más
al tipo de <dristoria sociab> propugnado por los ilustrados en el sentido de cono-

20. Cfr. ARV, Clero, libro 1874.
21. Cfr. De rebus,p.306.
22. Para una visión más general de esta época véanse los estudios de Mnsrnq A,., Despotismo e

Ilustración en España, Barcelona, 1976; PamcroArnno, v., La españa del s. xwII: el siglo de las
reformas, Madrid, 1978; Idem, La España de la llustració¿, Madrid, 1964 entre otros.

23. Cfr. Rrees, E. - TRENcHS, J., El manuscrito, pp. 652-653.
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cer la historiø de los hombres en vez de conocer una pequeña parte de la historia
de los reyes y de las cortefa (<reyes> que aquí podemos identificar con
<<priores>).

EL MANUSCRITO EN EL AMBITO DE LA CARTUJA

Hasta aquí hemos visto de qué modo la redacción de la historia de Porta-
Coeli era consecuencia del contexto historiográfico en que suryía cada una de
sus partes. Pero la historia de Porta-Coeli estâ inmersa igualmente en otro ám-
bito más limitado, la Cartuja, hasta tal extremo que ha determinado su forma de
exposición, forma, que como el resto de las actividades del monasterio queda re-
gida por las Consuetudines Cartusiaës. En ellas se legisla la labor de la escritura,
de la transcripción o copia de manuscritos, e incluso de los libros que se pueden
tener y dónde y cuándo leerlos'u. Toda la legislación referida a los libros es bas-
tante estricta, así, por ejemplo, si un monje era trasladado a otra cartuja, sólo se

le permitía llevarse aquellos libros que él mismo había copiado o escrito, ningún
otro. El manuscrito De rebus monasterii Porta-Coeli nos habla de ello:

Los libros estaban en el Archivo, que los monjes sólo podían tener dos o
tres en las celdas, excepto Breviario Estatutos. Los monjes que pasavan
a otra casa, sólo podían llevarse los libros que huvieren escrito de su
mand'.

En la Cartuja existe un principio jerárquico por el que son los Padres los que
tienen el dominio de la escritura y la lectura y sólo ellos pueden hacer o copiar
determinadas obras.La oración y la fe es lo que los une a los hermanos; el trabajo
intelectual, lo que los separa". Un Padre cartujo tendrá la posibilidad de acceder

24. Cfr. P¡,c¡s, P., Intoducción, p. 143.
25. SurelaciónconelmundodelaescriturahasidoestudiadoporGrueNoBrrv,F.,Laescri-

tura en la Cartuja. Análisis diacrónico a travës de las Constitucíones, Saitabi, Valencia (1984),
XXXIII, pp. 1-13.

26. Un ejemplo de la legislación cartujana sobre estos aspectos puede consultarse en las Consfi-
tuciones Novae de Guillermo II de Rainaldo (prior entre 1367 y l402),transcritas íntegramente en el
ms. 570 de Ia Biblioteca Nacional de Madrid, con el título Constitutionis ordinis carthusianorum,l
pars. De libris legendis tam in ecclesia quam in reffectorio, capitulum XXI; II pars. De utensilibus
celle, capitulum XVI. De lþtore librorum et fratribus alüs qui alicui operi mancipantu¡ capitulum
XVIII.
Y también en el ms. 242 de la misma biblioteca, que copia: Noya collectio statutorum ordínis cartu-
siensis, ea quae in antiquis et novis statis ac tertia compilatione dispersa et confusa habebantur simul
ordinate disposita complectenl In domo maiori Cartusiae, I 581, II pars. De triplici divisione statu-
torum et quando legantur. De que divino offrcio uno eodemque modo, ab omnibus celebrando li-
brisque corregendis, capitulum primum.

27. Cft. De rebus, p. 80.
28. Cfr. GIur¡¡o Bu.v, F., La escritura, pp. ó-13.
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al control ideológico y administrativo de la cartuja, un hermano, mantendrá
siempre una posición maryinal. Una de las vías de control es precisamente la
redacción de una historia, una memoria que perdura y se transmite, no en
vano Guido I, quinto prior general de la Orden, definía el libro como ...sempi-
ternum animarum nostrarum cibum...". Esta es una memoria hecha por unos
determinados monjes: sólo unos cuantos conocen la historia de su propia casa
y además poseen la base ideológica suficiente como para saber cómo escribirla.
La historia de Porta-Coeli estáescrita por gente preparada: Juan Bautista Alba-
zete fue síndico y procurador, Bruno Pavía fue designado para ser prior de Ma-
llorca, Juan Crisóstomo Herrero lo fue en I¿s Fuentes y Valdemosa, y José
Pastor en Valdecristo.

No obstante, la iniciativa siempre parte de la más alta jerarquía dentro de
la Orden, ya dijimos como el P. Civera nos daba la noticia de que en 1615 el
Capítulo General recomendaba la redacción de una crónica general. En el caso
de otro cartujo, Bernardo Gort, es también el Capítulo General el que le en-
cargala realización de una <<Ilistoria Cartujanu en torno a 1,620-162530. Para
ambos, Civera y Gort, la finalidad est¿i clara: servir de precedente y base de
apoyo en futuras actuaciones especialmente por parte de los priores de tal
modo que se muestre una uniformidad de criterios extensible a todas las casas

de la Orden, la uniformidad favorece el control jerárquico. Civera lo expresa
de esta forma:

El principalfin de escrivir qualquier historia eclesidstica, es la edifica-
ción de los venideros.".

Y Gort añade:

Dic a V. R. que qui ha de tractar de la monarquia eclesiàstica y ignora
los noms y temps de papers, quefarà per cert molt gentil història?, y lo
mateix succehirà als qui compondràn chròniques de reynes y religions,
etc, que si.ls falten los marcs y mollons per ont se han de governar que

son los reys y prelats, etc, nunca acabaràn de.fer cosa bona".

Para conseguir esta finalidad, la forma física del libro se estructura de una
determinada manera, porque tan importante resulta la composición formal del
libro como su contenido. Mantener un mismo criterio en este aspecto es lo que
ha hecho posible que, a pesar de ser varios los autores del manuscrito que estu-

29. Cfi. GrunNo BI-nv, F., La escritura, p. 9.

30. Cfr. TnrNcHs OoeNe, J., EI cartujo, p.92.
31. Cfr. Cttpp.t, Vidas.
32. Cfr. Tnswcus OpnN e, J., El cartujo, p. 96, transcribe un texto de Gort. Sobre este cartujo

véase también Tn¡NorsOor¡¡¿.,J., El cartujo Bernat Gort y los primeros años del Vall de Crist,Bole-
tin de la Sociedad castellonense de Cultura, Castellón, 1979.
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diamos, éste haya mantenido su unidad estructural desde el principio y no
exista en él ningún tipo de ruptura salvo, como ya vimos, la de la última
parte.

La historia cartuja se vertebra en función de sus respectivos priores, ellos
son la piedra angular en torno a la cual giran los acontecimientos, ellos los
conocen porque son ellos quienes los protagonizan. El prior es la cabeza de la
Cartuja, quien administra, toma decisiones, la controla.Y al mismo nivel que
actúa el prior respecto a la cartuja de la que es cabeza, actúa la Gran Cartuja
respecto al resto de las casas de la Orden como casa principal, cuyo prior es el
prior general de la Orden. La Gran Cartuja actúa especialmente a través de
los Capítulos Generales en los cuales se toman decisiones vinculantes para
todas las casas de la Orden, se eligen los priores de cada cartuja, los Padres
visitadores, los Padres Generales de la Orden, vicarios, procuradores o con-
rer, etc.; allí se nombran y se destituyen los cargos, siempre entre los Padres,
lo acordado se comunica a cada cartuja a través de las cartas capitulares en-
viadas periódicamente. El Padre prior funciona, por lo tanto, como comisa-
rio de la Gran Cartuja en cada fundación. El manuscrito da muestras cons-
tantes de esta organización.

Es por ello por 1o que la forma de hacer historia en la Orden Cartuja toma
como base la actuación de cada prior, se naran los hechos que en cada priorato
han sucedido, hechos cuya transmisión se ha producido a través de las fuentes
narrativas o documentales o bien por medio de la tradición oral".

COMPOSICION DE LA HISTORIA A TRAVES DEL MANUSCRITO

En función de todo lo expuesto, vamos a ver cómo se ha escrito la historia
de Porta-Coeli en el manuscrito De rebus monasterii Porta-Coeli.
, Se pueden distinguir dos partes:

1) Narra los acontecimientos entre 1272 y 1700.
2) Lo hace entre 1700 y 1709.

1) La estructura interna es siempre la misma, el capítulo lo preside el inicio
de cada nuevo priorato y, dentro de él se establecen subcapítulos encabezados
por cada uno de los años en que dicho prior ejerce su gobierno. Normalmente la
relación es continua, año por año, pero cuando se ignora lo que en un determi-

33. I-a misma estructura se observa en otras obras como Gnsn, J. 8., Fundación y progreso de
Ara-Cristi, convento de religiosos cartujos; y Armune, J., Progreso de la cartuxa por las casas de Ia
provincia de Cataluña, ahora comprendidas en los reinos de Aragón, Cataluña, Valencia e islas de
Mallorcay Historia o Anales de la Real Casa de Valdecristo, el primero es un ms. de la biblioteca
provincial de Castellón, y el segundo está en la biblioteca de la Cartujadë Porta-Coeli. Cfr. Gllr¡eNo
Brtv,F., La escritura en la diócesis de Segorbe. Una aproximación al estudio del alfabetismo y la cul-
tura escrita en el Alto Palancia ( I 38 3- I 45 8). Tesis doctoral inédita, Valencia, I 984.
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nado año o priorato sucede, en el 1.e'caso no se menciona, y en el segundo, se
pone sólo el nombre del prior y su año de comienzo3o.

Las noticias que se dan se refieren a:

- la administración interna del monasterio y, en ello se incluyen compras,
ventas, cultivos, arrendamientos, obras de acondicionamiento, etc.;

- donaciones de tierras, censos, casas o dinero por parte de sus benefac-
tores;

- pleitos referidos a sus posesiones o privilegios;
- correspondencia del Capítulo General, observaciones de los visitadores

provinciales cuando vienen al monasterio o del mismo prior sobre cuestiones
que afectan a la normativa de la vida en la Cartuja.

Si en algún caso se conoce el documento acredit¿tivo de alguna de estas no-
ticias, lo menciona y si es más importante que el resto, lo localiza en el archivo
de una forma más precisa, añadiendo su signatura3s.

Estas noticias suelen ser breves, y se ponen todas seguidas dentro del
mismo año, sin especificar día o mes (lo hace en algún caso, cuando menciona el
documento correspondiente), y en ello influye el proceso de transmisión oral
que permitía conocer los acontecimientos y sus años, pero no más detalles.

Es interesante destacar como eI desarrollo de los acontecimientos no va a
quedar incluido en un contexto más amplio que supere el propio ámbito de la
Cartuja. En ningún momento interesa establecer una relación con hechos más
generales, sólo se hace, y de forma puntual, cuando el hecho afecta directamente
a la Cartuja'ó.

2) De 1700 a 1709. A partir de I 700 la concepción <<aislacionista> de la his-
toria va a cambiar, porque también han cambiado las condiciones externas, és-
tas van a presionar de tal modo sobre la vida del monasterio que no será posible
prescindir de ellas. Ya no se dan dos evoluciones paralelas e independientes,
sino una sola en un mismo devenir histórico que se concreta en un aconteci-
miento, la Guerra de Sucesión3'.

34. Como en los casos de Andrés Fores, prior en 1284 (p. I l), Guillem Reig, prior en 1353 (p.
31), Pedro Romero, prior en 1487 (p. 108), etc.

35. Lo cual responde a la preocupación por 1as fuentes de la que se hablaba al principio. Las citas
del primer caso son del tipo: ktenemos auto de donación del rey con su firma y firma del señor
obispo> (p. 1 I ) o <tenemos en nuestro archivo en pergamino rodado> (p. l2); y del segundo las citas
son del tipo: como consta de las bullas del archivo sub litera C(p. 9).

36. Por ejemplo, se nombra la guerra de Cerdeña a principios del s. xv porque un noble que va a
luchar en favor de Martín de Sicilia, hace testamento en favor del convento (p. 36); también hay no-
ticia sobre el cisma pontificio en tiempos de Benedicto XIII en tanto que el convento defiende las
concesiones tanto temporales como espirituales otorgadas por el Papa durante su pontificado en
Perpiñán (p. 67); se refiere también a la celebración de Cortes en Valencia en 1604 porque en este
año se determina que el prior de Porta-Coeli no tiene voto en Cortes (p.21Ð.

37. Cfr. MIñIN4 J.M., La guena de Sucesión en Valencia.Introducción, texto latino, traduc-
ción, notas e íudices de F. J. Pérez i Durà y J. M. Estellés y Gonziále2. Valencia: Institución Alfonso el
Magnánimo, 1985.
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Esta parte se escribe en 1728 y entonces la historia sufre la presión de los
acontecimientos: Felipe V inicia una nueva era de reformas y cambios que supo-
nen una ruptura con todo lo anteriot't.

Existe un doble contexto: el más amplio, una guerra nacional entre dos as-
pimntes al trono real;y el concreto, el monasteio de Porta-Coeli, sobre el que se
precipita la guerra. Y en un segundo plano, dos protagonistas; los dos reyes aspi-
rantes y sus correspondientes ejércitos por un lado, y el prior del convento, por
otro. La narración dura exactamente el tiempo del priorato de Antelmo Carlos
Rivera (1703-1712).

El autor del relato es Crisóstomo Herrero y, antes de empezar presenta al
prior y hace un prólogo de todo lo que va a contar:

...y cierto que hay mucho que escribir porque desde este año 1703 hasta
1712 en quefue absuelto y en su lugar nombrado el Padre D. Juan Bau-
tista Périz, profeso de Valdecristo, que ya lo había sido otra vez en esta
casa, han sucedído tantas y tales cosas que bastarían a llenar muchos to-
mos si todas se refirieran y desmenusaran, de tal suerte que es prodi-
gioso de nuestraMadre la Santísima Virgen haver podido aguantar esta
su casa tantos contratiempos como ha padecido de saqueos, desgracias,
miqueletes, soldados y otros inþrtunios, como se dird, pues creo que
desde quefuefundado el monasterio que pasa de 440 años, ni aún en
tiempo de moriscos ni en el reinado de Pedro el Cruel ni otros, ha havido
tiempos tan atribulados, calamidades tan lamentables, ni sucessos tan
siniestros como en estos cuya nanativa emprendemos. No teniamos día
que no nos amenosasse algún trabajo y algún peligro de quemar, asolar
y acabar esta pobre casa después de dos rigurosos saqueos por estar tan
solitariay apartada de poblado, por divagar tantos miqueletes, gentefa-
cinerosa y perdida que rovaban y matavan sin ningún temor de Dios, y
por otra parte soldados que, a título de perseguir dichos miqueletes ve-
nían y rovaban quanto podían, Por finfue este tiempo muy borrascoso y
el priorato de este Padre prior, de quien hablamos, el mds atribulado
después que Porta-Coeli es habitado. Si bien los primeros años 1703,
1704 y 1705 fueron muy sosegados y pacíficos, estando todo el país y
aún todo el reyno en suma quietud; y en esse tiempo se hallaba esta
nuestra casa con las conveniencias quejamds así de dinero, trigo y de-
mds abastos, como de ganado mayory meno4 pues ademtis de las mu-
las de servicio se hallaba con una piara de mulas lechales de sobreaño y
de tres años, todas escogidas, que passaban de 60 cabezas. No debía la
casa un maravedí, antes le debían largtssimas cantidades. Con todas es-
tasfelicidades se hallaba la casa en quanto a lo temporal por los princi-

38. Sobre el tema véase P¡rlcloArARD, Y., La España del S. xvnr: el siglo de las reformas.Ma-
drid,1978.
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pios de 1706 en que comenzó a sentir trabajos por el alboroto de las gue-
rras, como a su tiempo se dird con algana extensión3e.

Queda claro que su intención no es la de hacer una historia de la guerra de
Sucesión, sino la de seguir la memoria de las páginas precedentes, recogiendo
las noticias del archivo de forma puntual, especialmente en los primeros años,
hasta 1704, sin precisar su ubicación archivística. La única mención que apa-
rece se refiere a un viaje hecho a Barcelona por el prior y otros monjes de Por-
ta-Coeli y Ara-Cristi, pero es una nota marginal hecha más tardeao. Y sin em-
bargo, a partir de entonces, la narración de los acontecimientos bélicos supera
en importancia las pequeñas noticias locales del monasterio y sus posesiones, y
varias veces él mismo se da cuenta y corta para reiniciar el catillogo de los
acontecimientos:

...de que había mucho que decir, pero quédese ésto para los historiado-
res, que yo en este no doy sino una noticia por mayo1 para referir con
mds fundamento lo que en nuestra casa sucedióo'.

No se considera historiador, porque concibe que un historiador es el que
hace la historia general de un país y no una relación de acontecimientos limita-
dos a un espacio reducido. Hay una concepción de la historia y de los historiado-
res que establece una ruptura entre la historia general, es decir, la que toma
como punto de referencia al rey y en torno suyo desarrolla los hechos de un Es-
tado;y la pequeña histona,paruél simple narración, que afecta a un contexto li-
mitado (el monasterio), sin trascendencia fuera de este ámbito. De hecho, todo
aquello que se escribe en la Cartuja, entendida ésta como Orden religiosa, no
sale al exterior, sólo se difunde dentro de la Orden y es dificil llegar a conocerlo,
precisamente porque se mantiene la idea de que aquello que se escribe es sólo
importante para ellos, no consideran que sea de interés para nadie más. Juan
Bautista Civera expresa esta idea diciendo:

No pretendo que este libro salga de las puertas de casa afuera a vista de
seculares, sino sólo para servicio de vuestras reverencias, que confio se
consolardn de saber los hechos de nuestros pasadosot.

Y en el De rebus... añade:

(Pedro Ferrer) comenzó a hazer un cathdlogo de todos los libros que avía-

De rebus, pp.279-280.
De rebus, p- 350.
De rebus, p. 312. Otros ejemplos pueden verse en pp. 301, 315,324.
Cweru, J.8., Vidas.

39. Cfr
40. Cfr
41. Cfr,
42. Cfr.
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en casa; costole 2 años deformar y se hallaron 698 tomos entre grandes
y pequeños, sin los que servían en el coro. Y por estar esta casa tan prove-
hida de libros, se mandó por visitay después el reverendo Padre, que no
emprestasse ø los seculares baxo graves penasot.

Se trata de un mandato que proviene de la alta jerarquía a través de los Pa-
dres visitadores, y cuyo cumplimiento queda en manos del prior. Otro dato que
corrobora esta afirmación es el hecho de que la mayorÍa de las historias, cróni-
cas, catálogos, memorias, etc., que se escriben sobre la Cartuja, permanecen ma-
nuscritas y en los propios monasterios, no se imprimen para su difusiónoo.

Hay dos acontecimientos que son determinantes: por un lado la promulga-
ción del decreto de Nueva Planta que suprime las Cortes y Fueros en Valenciao';
y por otro la imposición del patronato absoluto sobre la Iglesia, que restringe la
intervención de la Curia Romana y reduce las atribuciones de los tribunales
eclesiásticos y limitan su riqueza (son los primeros síntomas que llevarán a la
elaboración y ejecución de la desamortización de los bienes eclesiásticos).

Ante esto, Crisóstomo Herrero y con él la política del monasterio, tratarán
de atraerse a los poderes dominantes para lo cual darán un relato de la guerra de
Sucesión en la que se pretende presentar a Porta-Coeii como partidaria de Feli-
pe V, aunque, de hecho, su tendencia es pro-carlista.

Son dos posturas contradictorias que se van superponiendo constante-
mente en el texto: la 1.", que podríamos llamar <<oficiab>, de cara al exterior,
surge como consecuencia del momento en que escribe; la 2." es posible dedu-
cirla del contenido de la narración y surge como reflejo del contexto que des-
cribe.

A principios de 1706 las tropas carlistas entran en Valencia y Juan Basset,
general del ejército, es nombrado gobernador. A partir de aquí se inician las in-
tromisiones en tierras cercanas a Porta-Coeli (Montcada, Alfara, Benifaraig,
Masarroches) y el monasterio se mantiene a la expectativa:

En este tiempo estábamos en casa con gran temor y sobresalto y sucedie-
ron muchas cosas. Estábamos amenazados que habían de venir del
exércilo...46

43. Cfr. Derebus,p.80.
44. En 1960 el General de la Orden, Fr. Fernando, escribia:. No son los cartujos muy propensos a

publicar las glorias de su orden (...) Nuestros escritores ordenan elfruto de sus investigaciones o de su

meditación efectiva en comentarios o tratados teológicos o ascéticos escritos, muchas veces, no con
miras a una publicación ulterior, sino tan sólo para la propia edirtcación del autor o de sus hermanos
de hdbito. Cfr. Go¡r¡¡2, I. M., y un cartujo de Aula-Dei. Escritores Cartujanos españoles. Abadía de
Montserrat, 197 Q, pp. 7 -8.

45. Cfr. Volres Bou, P., La guena de Sucesión en Valencia, Valencia, 1964, pp.76 y ss.

46. Cfr. De rebus, p.290.
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Más adelante se cuenta cómo, a consecuencia de un suceso ocurrido en el
monasterio entre partidarios de Carlos y partidarios de Felipe, un monje carlista
es acusado por su partidismo incluso en el Capítulo General:

Este hermano se hizo indigno no sólo del hdbito de converso que preten-
día, si que merecia que le huviessen quitado el de donado que vestía. No
obstante, la carta capitular de 1712 vino en orden a dicho hermano.o'

En 25 de abril de 1707 elejército borbónico vence en Almansa al del archi-
duque y el 8 de mayo toma Valencia, el P. Herrero lo cuenta diciendo:

El exército de nuestro rey, que era muy numeroso, sefue para la villa de
Almansa, donde en 25 de abril se dieron batalla los dos exércitos, en que
a poco rato, se declaró lavictoria por nuestro rey (...) El exército del rey,
victorioso enAlmansa, movió en seguimiento de los imperiales, ingleses
y portugaeses acia el reyno, por el lugar de Buñol y Chiva, en que el díø I
de mayo de 1707 se entregó la ciudad de Valencia a las armas y dominio
de nuestro rey Felipe V.o8

El castigo de un monje maulet y la victoria en Almansa son, junto con al-
guna noticia más, los elementos con los cuales Herrero ofrece una imagen en fa-
vor de Felipe V, es decir una imagen de cara a la nueva monarquia, adecuada al
momento en que escribe la historia. Sin embargo, como ahora veremos, son más
abundantes y más descriptivas las alusiones en favor de la opción carlista, de
acuerdo con lo que sucedía en el momento que se describe.oe

Sometida Valencia a la autoridad del rey, éste empieza a adoptar medidas
contra los sectores que se habían mantenido fieles a Carlos, y el monasterio sufre
tales medidas:

47. Cfr. De rebus, p.303.
48. Cfr. De rebus,p. 314.
49. En Valencia, el partido austracista estaba formado por: los campesinos (que buscaban vol-

ver a plantear reivindicaciones), la pequerla y mediana nobleza (que buscaba el mantenimiento del
neoforalismo), la burguesía y los gremios (por la competencia comercial de los franceses), el clero se-
cular bajo (por su apoyo a las clases bajas) y del clero regular, los franciscanos, capuchinos, carmeli-
tas descalzos, Padres de Jesús y Sant Vicent de la Roqueta, Cfr. Penez Ap¡,nrcro, C., De I'alçament
maulet al trionf botifler, pp. 37-40. Nada nos dice sobre Porta-Coeli ni ninguna otra Cartuja, pero
cuando nos habla de la organización del gobierno carlista en 1 706, afirma que nombra una junta
eclesiástica cuyo presidente es Antonio Ferrer, obispo de Segorbe y que además tenía apoyo de los
obispos de Albarracín y de los abades de Benifassà y Poblet y maestros generales de algunas órdenes
(pp. 79-8 I ). Antonio Ferre¡ nos dice el manuscrito, que era muy afecto a esta. nuestra santa Casa (p.
284, año I 703, se dice que la visita). Sobre la vida de este obispo y de los que le sucedieron en el pe-
rícdo de la guerra, víd. LLoRENS R¡.4¡,, P., Episcopologio de la diocesis de Segorbe-Castellón, Ma-
drid, CSIC, 1973, Vol. I,p.401-411.
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Por lo qual parece Dios permitió que luego, con dos saqueosfuese casti-
gada esta nuestra. casa por las tropas del rey, por el crimen de infidelidad
que se cometió en llamar y entregar en manos de sus enemigos aquellos
pasageros o soldados del rey, y por otros excesos que en esta casa se co-
metieron contra el rey y sus soldados.to

Es un partidismo filoaustriaco que se muestra claramente a lo largo de toda
la narración, pero que no sólo afecta al monasterio, sino a más zonas del territo-
rio, Así, por ejemplo, cuando Basset entra en Valencia, dice:

A toda prisa se ivan entregando al archiduque todas las villas y lugares."

Y hablando del Puig:

Fue el comendador y otros religiosos hasta Mumiedro a agasajar y pres-
tar la obediencia a los generales, (...) unfrayle de aquel convento se ha-
vía mostrado entre otros má; puesfue capitaneado enfavor del archidu-
que D. Carlos.s'

La misma obediencia va a prestar Porta-Coeli cuando el archiduque entre
en Valencia, pero esta vezla solemnidad es mayor:

Entró el archiduque en Valencia con lo másflorido de su gente en 30 de
setiembre de 1706, en que se hizo unamuy solemne entradacon grandes
recibimientos de los magistrados, noblezay de toda la plebe. Fueron to-
dos los prelados a besarle las manos y prestarle obediencia. Nuestro Pa-
dre prior también baxó, donde halló al Padre prior de Valdecristo (...), le
prestaron obediencia en nombre de sus comunidades; el Padre prior de
Ara-Cristi, por estar más cerca, ya se havía adelantado y cumplido con
estø ceremonia.t3

Las tres cartujas más importantes de Valencia, Porta-Coeli, Valdecristo y
Ara-Cristi mantienen una misma postura y también las tres van a verse afecta-
das negativamente con la entrada en Valencia de las tropas borbónicas: muchos
de los monjes de Valdecristo huyen a otras cartujas y algunos de los de Ara-
Cristi y Porta-Coeli, incluido el prior, son desterrados:

Intimaba de pørte del rey, como convenía a su real servicio que los Pa-

50. Cfr. De rebus, p.235.
51. Cfr. De rebus, p. 289.
52. Cfr. De rebus, p. 291.
53. Cfr. De rebus, pp. 312-313.
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dres D. Anthelmo Ribera, D. Bruno Pavíay D. Juan Doménech, monges
profesos cartujos del convento de Portacoeli, y asimismo, los Padres D.
Miguel Campos y D. Jayme Centelles, se salieron luego de los dominios
de su magestad.so

Pero también las cartujas de Montalegre, Las Fuentes, Aula Dei y, así
mismo, Iøs demás cartujas de esta provincia, unas md; otras menos, todas han
sentido de un modo el contratiempo.55 Se refiere, naturalmente, a los saqueos de
las tropas borbónicas.

Unavez terminada la guerra y aún con botiflers y maulets en el territorio,
los saqueos y presiones a Porta-Coeli siguen procediendo principalmente de los
borbones.

En este punto Ia narración de los acontecimientos se interrumpe. A partir
de aquí la dependencia del poder laico aumenta, el Estado dicta normas que
afectan a la vida normal del monasterio, como al resto de las instituciones ecle-
siásticas del paÍs. En 1753 se hace un concordato con el papado, de modo que
éste reconoce a los reyes el derecho universal del patronato y, además los expo-
lios y rentas de sedes vacantes pasan a la real hacienda. Los ministros ilustrados
del siglo xvtu consideran la religión como un instrumento político y por ello
pensaban que la Iglesia debía ser modelada de acuerdo con los intereses de la po-
lítica. Y según esto actúan Campomanes y Floridablanca, cuya finalidad es la de
poner a la Iglesia bajo la supremacía del poder civil.'ó

Con una pequeña noticia sobre la supresión de los conventos en 18205' se da
por terminada la narración, aunque se sabe que la cartuja de Porta-Coeli perdu-
rará más tiempo, por la lista de priores, que continúa hasta la definitiva exclaus-
tración de 1835 (ley de Desamortización de Mendizábal)s8, y tras ella la venta en
pública subasta de las posesiones del monasterio.se

EsrRrI-I¡. RIses TRAVER
Departamento de Paleografia

Universidad de Valencia

54. Cfr. De rebus, p.349.
55. Cfr. De rebus, p. 337.
56. Cfr. P¡,u.cro Areno,Y., Los españoles de la ilustracíón, Madrid, 1964, p. 35.
57. Cfr. De rebus, p. 367.
58. Cfr. Toues v V¡,u¡Nre,F., El marco político de la Desamortización en España, Barcelona,

1983, pp. 73 y ss.

59. Los bienes pasan a Vicente Bertrán de Lis, pero al no pagar, vuelven al Estado, que los vende
en 4 bloques, La Pobleta, La Torre, I¿ Casa Blanca y Porta-Coeli, ésta se la queda Francisco Carba-
josa. El total de la venta asciende a 1.632.635 pts. Se publica en los Boletines Oficiales de 12 de
marzo de 1871, 17 de enero de 1872y 27 de julio de 1874, Cfr. T¿,nlN y Ju¡N¡DA, La Cartuja de Por-
ta-Coeli, Valencia, 1897, pp. 95-96.
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El Santuario de la Balma

Ll.ace muchos años mi amigo Francisco, naturaldeZ-orita, me pidió con insis-
-fltencia que escribiera un resumen de la Historia de N.u Señora de la Balma.
Así lo hice, pero por razones económicas no se ha publicado. Ahora voy a esco-
ger alguna cosa de aquel trabajo, que se apoyaba en la obra del Dr. Ramón Ejar-
que Ulldemolins <<flistoria de Nuestra Señora de la Balmu.

Znrita de Morella

Conquisøda Morella por D. Blasco de Alagón el 7 de enero de 1232, muy
pronto este personaje otorgó cartas pueblas para poblar con cristianos las aldeas
incluidas en los extensísimos Términos Generales de Morella, que desde Zonta
llegaban aCatíy de Portell a Fredes. I-acartapuebla deZontalleva fecha de 31

de marzo de 1233.Y Zonta durante muchos siglos fue una aldea de Morella
como Portell de Morella o I-a Mata de Morella.

I¿ denominación de Zantadel Maestrazgo es muy reciente e impropia ya
que el Maestrazgo está muy lejos de Zonta. Hay que ir hasta Ares o Chert para
llegar al territorio de la Orden de Montesa. En tiempos pasados, para no confun-
dir aZonøcon otros pueblos del mismo nombre, se la denomtnaZontadel Rei-
no de Valencia.

El Santuario de la Balma

Zoita sehizo famosa desde antiguo porque en su término municipal radica
un santuario dedicado a la Santísima Virgen Madre de Dios, venerada hasta
1936 en antiquísima imagen. La originalidad de estar este templo en una balma
o cueva le valió más fama, creció la atracción de los cristianos y le dio nombre.

El documento más antiguo, que sepamos, que menciona este santuario es el
testamento del noble morellano, Arnau de Pinós, otorgado ante el notario Gui-
llem Esteve en agosto de 1380. En él se le lega cierta cantidad <<a Santa MarÍa
Magdalena de la Balma e Sant Blai per a luminàriu.
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Poco después encontramos un pleito entre el cura de Zorita y el ermitaño de
la Balma por causa de la administración de aquel santuarior.

Adviértase que no se hace mención de la santísima virgen, lo que indica
claramente que el templo estaba dedicado a santa Magdalena y a san Blas, aun-
que eso no excluye que también hubiese allí un altar dedicado a la Madre de
Dios. La verdad es que no se sabe cuando se erigió el altar de la virgen María.

Que la Balma estuviese dedicada desde el principio a Sant¿ María Magda-
lena y a san Blas tiene una explicación. Era famosa desde antiguo la Balma de
Marsella dedicada a Santa Magdalena, y es bien sabido que San Blas, obispo y
mártir, en la persecución buscó refugio en una cueva del monte Argeo.

Así lo indica también Gaspar de la Figuera en su Miscelánea Sacra2 publi-
cada en valencia en 1658. <Queda insinuado... como de muy antþo hubo en el
templo de la Balma retablo de la Magdalena, como persevera y se ve hoy en la
testera de la misma iglesia, y aún con título de altar mayor en aquellos tiempos.
Y así todos los inventarios, libros y memorias de más de doscientos años a esta
parte, que contienen lo que la Casa posee de campo y heredades, y la iglesia de
jocalías, ornamentos y anatemas, que vulgarmente llaman <çresentalles>>, tie-
nen generalmente este título: Inventaris y contes de la Casa y Hermita de la
Verge Maria y Santa Madalena de la Balma...>>

Así que más de doscientos años antes de 1658 ya existía allí una imagen de
la Madre de Dios en un altar secundario ya que el principal estaba dedicado a la
Santa María Magdalena.

Los eremitas, las ermitas y los ermitaños

Es lo mismo eremita que ermitaño pero en medio debemos colocar a la er-
mita. Quiero decir que el ere'mita es anterior en el tiempo a la ermita, y ésta ante-
rior al ermitaño. Hay ermitaños porque hay ermitas y hay ermitas porque hubo
eremitas. Primero existió el eremita, el habitante del yermo (:eremus), el mo4je
solitario, y los lugares donde moraban los eremitas se llamaron ermitas que han
dado nombre a los ermitaños. Dicho esto se comprenderá la hipótesis de que el
santuario de la Balma se debe a frailes solitarios, que fueron numerosos en esta
tierra, hasta el siglo xvI, sin duda imitando a San Francisco de Asís y a otros
santos.

Los eremitas escogían estos agrestes lugares y cuevas para morar, y la
Balma quedó constituida en iglesia gracias alapobreza de aquellos solitarios.
Ejarque sostiene otra hipótesis: la ermita est¿i en la Balma por una aparición de
la Santísima Virgen.

Gaspar de la Figuera dice que (se ven hasta hoy en la cumbre del monte de

l. Archivo Parroquial de Morella. Protocolos de Guillem Esteve.
2. Gespen op n Frcu¡ne. <<Miscelánea¡>, p. 162 y ss.
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la Balma ruinas y vestigios de celdas, señas de ermitas: la tradición es que, al
modo de Montserrat, cuando estuvo entre nosotros más fervorosa la devoción
más aplicada la gente, vivían en ellas algunos devotos solitariou. Y menciona,
entre los últimos de quienes se tiene memoria, a dos que habitaron en la Balma a
principios del siglo xvl, Juan de Burgos y Juan Tamayo.

Un altar secundario que se torna el principal

Y a la Balma de Santa Magdalena y San Blas se le añadió un tercer altar. Se
adivina que era un altar dedicado a Sant¿ María. Pronto Santa María Magda-
lena y San Blas cedieron la primacía a santa María virgen. Y el altar lateral se-
cundario se tornó en el principal.

Y es una cosa que aún ahora choca a los visitantes: que el altar mayor esté a
un lado y no en el fondo de la ermita. Pero así ha estado desde hace muchos si-
glos, asÍ en 1437, según se deduce del inventario que se encuentra en los protoco-
los de Juan Griffe3. Y tan arraigado está en los zoritanos que el altar mayor en la
Balma es el lateral, que pasada la guerra de 1936-39 y restaurada la ermita, no
aceptaron que la Virgen de la Balma estuviese en el antiguo altar de Santa Mag-
dalena. Y fue necesario volverla a su primitivo lugar, pues muchos fieles oraban
orientados hacia allí.

La Venerable Imagen de Santa MarÍa de la Balma

Hasta 1936 el altar de Santa María estuvo presidido por una antiquísima y
artística imagen de la Madre de Dios. Era de madera tallada, y media unos 70
centímetros de altura, tipo de Virgen frontal, asimétrica, sedente en escaño con
el Niño sentado sobre la rodilla izquierda. Llevaba corona real de cuatro floro-
nes desaparecidos para adaptarle la postiza peluca. Cabellera partida y lisa. En la
mano derecha tenía un fruto esftrico que ofrecía al Niño. Policromía perdida
por el incendio de l6I7o.En 1437 ya se la adornaba con valiosos mantos, según
se deduce del invent¿rio de dicho año. En realidad los fieles nunca la vieron sin
esos vestidos. Por eso se comprende que los fieles de Zorit¿ no aceptasen la pre-
ciosa imagen de Nuestra Señora tallada por el pintor y escultor Juan Bautista
Porcar después de la guerra para sustituir a la que desapareció en I 936. Prefirie-
ron otra para poder adornarla con preciosos mantos.

D. Ramón Ejarque emplea muchas páginas para recoger con todo det¿lle lo
que la imaginación y el amor a la Santísima Virgen recogieron y crearon a lo
largo de los siglos: la aparición de la Virgen SantÍsima a un pastor manco, su

3. Archivo Parroquial de Morella. Protocolos de Juan Greffe.
4. SÁNcHrz GozeI,so. A. B.S.C.C., tomo XXV, p. 492.
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mensaje, la curación del pastor, el traslado de la Imagen a Zonta y su retorno
milagroso a Balma. Parece que D. Ramón cree que la Imagen era anterior a
la venida de los árabes, pero en la página 81 nos dice: <<Afirmar categórica-
mente su antigüedad (del tiempo de los godos), no nos parece prudente, faltos
de noticias. Aunque bien creernos no pecar de exagerados al deci¡ que la
Santa Imagen puede muy bien atribuirse por 1o menos al siglo xItD>. Coincide
prácticamente con Sánchez Gozalbo que afirma ser la Mare de Déu de la
Balma, destruida en 1936, del primer tercio del siglo xw. Talvez esta fecha
tenga aþna relación con la construcción de un altar secundario en la ermita
de Santa Magdalena de la Balma dedicado a la Madre de Dios.

No obstante la pérdida irreparable de aquella imagen <<trobado>, así lo
decían en 16t7, el pueblo cristiano acude al Santuario de la Balma con igual
fe que antes. Eso es porque la devoción y la fe del pueblo cristiano no es tal o
cual imagen de María, sino Ella misma representada en venerables iconos.

Quiero decir además que yo no niego que en aquel santo lugar de la Balma se

apareciese la Madre de Dios ante un pastor, más aún afirmo que en aquel lu-
gar ha dado paz al alma y salud al cuerpo a muchas personas, y continúa es-

cuchando y favoreciendo a sus devotos fieles.

Inventario del año 1437

Este importante documento empieza así: <<Memorial ffet e rebut per mi
Domingo Luna, rector de la vila de Corita, de tot e quant és en la església e

casa de la Verge Maria, apet.lada de la Balma, situada en lo terme del dit loc
de Corit¿...>. En 1437 la iglesia y casa es de la Virgen María, no de Santa
Magdalena.

En la iglesia encontramos, entre otras cosas, tres altares, tres misales de
pergamino, dos cálices, cinco candeleros de hierro, dos de madera grandes y
uno gfande de hierro que <<es1à defora les rexe3>>. Había también dos coronas
de plat¿ de la Virgen y dos del Niño. Además <<tovalles y tovalloleu vestidos
de la Virgen, aþnos valiosos, y cuatro del Niño. También ornamentos, ro-
quetes, frontales, etc. Había también un libro <<de cant d'orgue e de plo>, <des

contemplacions de Bonaventuro>, <do purgatori de Sant Patricb, <<un salitrb>
y otros. En resumen la ermita estaba bien provista de todo lo necesario.

Pero además de la iglesia está la casa, entonces reducida y pobre. Los
muebles eran tres camas de madera <<ab les posts davall, de canyes>, o sea

que en vez de tablas tenían cañizo. <<Una arqueta e una caixa de tenir lo pa>.

La ropa que tenía era: <<seis flaçades a dues cuberts per a les bestieo>, <<tres to-
valles e un lançol oldà,>, y nada más.

En la cocina había <<tres olles de aram, una caldera e dues paelles, una es-

bromadora... dues cubertores, un plat foradat, catorze escudelles de fust,
quinze t¿lladors de fust entre giscs (: xics) e grans...>. Las herramientas y
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utensilios de dicha casa eran <<una destral, un càvech, dues exades, una exadeta
de entrecavar, dos pics, un perpal, un perfilador, un martelleÞ y poco más.

En la bodega o <<celleo se encontraban <<cinc cubes e un cup, un parell de
portadores e quatre gerretes entre giques e gran$>.

Finalmente se habla de ocho llaves con sus respectivas cerraduras.
Por todo esto se ve que la hospedería era pequeña y pobre, sin comodidad

alguna, sin mesas ni sillas. Sólo había unas ollas y sartenes, catorce escudillas y
15 cuchillos. Tampoco se encontraban arados, seguramente no tendría fincas
cultivables a no ser pequeños huertos. Se hace mención de unas azadas, unos pi-
cos y una palanca, que falta les harían los picos y la palanca para horadar aque-
llas rocas y mover aquellas grandes piedras. Menos mal que dormirían blanditos
en aquellas camas de madera y cañas, que no veo por ninguna parte mención de
colchones ni cosa semejante.

Sinembargo ocho me parecenmuchasllaves, aunque no todas fuesende las
puertas, porque las habría de los armarios, cepillos, rejas y arcas.

I-a hospedería ocupaba parte de la actual, la más próxima a la iglesia, excep-
ción hecha del edificio del mirador llamado <d'arqueb>, y alcatuaria las habiø-
ciones que forman ahora la cocina con sus dependencias. Aprovecharon la
cueva para construir la hospedería o casa de Santa María Magdalena, y luego de
Santa María Madre de Dios.

Obras en el ermitorio

En 1539-40 el vizcaíno Miguel de la Ría trabajó en la Iglesia y en la hospede-
ría pues se menciona <da cuina y entrada, la cambra del passet y la cambra de la
gresalla y de la cambra entrant al menjadon.

En 1577 emprendieron obras de mayor envergadura bajo la dirección de
Martín de Peñalosa, encargiindoss ds ¡salizar el proyecto los maestros albañiles
García y Juan del Castillo.

La empresa era larga y dificil. Se trataba de añadir a la antigua fiábrica todo
el nuevo edificio de la actual hospedería, que se halla inmediato a la segunda
puerta de entrada y termina en las tres gradas que conducen al actual comedor.
Los albañiles sortearon las difrcultades y peligros levantando aquella enorrne
mole sin otro apoyo en su parte exterior que una sutil columna y dos atrevidisí-
mos arcos sobre los cuales gravita todo el peso de la nueva casa. Finalizó esta
obra en 1580.

De 1628 a 1638 se trabajó enlacahada<<que.s fa davant lo terrer y pati de la
fonÞ. Con este dato se identifica suficientemente que el soberbio muro de pie-
dra picada de delante de la fuente es obra del maestro Andrés.

La hospederÍa de nuevo quedó incapaz de albergar a tantos peregrinos que
llegaban de Aragón, Cataluña y Valencia y pensaron ampliarla, esta vez hacia la
parte de la iglesia, lo que hoy se llama <d'arqueb>. Se rcalizó este trabajo en
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1656-57. Pero antes de dar por terminada la obra por tres veces se procedió a
la visura de la obra del arco: <<Paguí y doní al mestre que.s feu venir per a que
ens desengayés del arc si estaria segur,.40 sous).

Iæs parecía poco una espadaña a los zoritanos para la Virgen de la
Balma y proyectaron el actual campanario en 1666 pero empezaron las obras
en el año siguiente. El maestro era Pau Simó. De estas obras nos habla F.
Olucha en este Boletín, tomo LIX, 145-162, año 1983.

Entonces la iglesia llegaba casi donde ahora comienza la baranda del
coro. La obra del campanario concluyó en 1669 y acto seguido se emprendía
la obra complement¿ria de la nueva portada que concluyó el maestro Pedro
Gorita o Gonita en 1670.

Los proyectos se sucedían rápidamente, y así en 1686 se fijaron en un
antigt¡o peirón que estaba ya protegido por un tejado. El viejo peirón se susti-
tuyó por otro nuevo, obra del escultor del Mas de las Matas Baltasar Mateo.
Carlos Cases era <<el mestre del peu del perió> y de los restantes de la obra. Se

inauguró en 1687.
De mediados del siglo xvlII data el notable ensanche de la hospedería.

La casa de la Mare de Deu crecía por donde podía, hacia levante. Por haber
más espacio, en su parte baja forma un patio abierto al mediodía.

Lo último que se edificó importante en la Balma es del siglo pasado. Era
en 1685 cuando se construyó el cuerpo de edificio donde estii <da Sala Bona>.

Y la ermita se iba embelleciéndose. En 1594 uno de los maestros cerraje-
ros de Morella de la familia Mas fabricó la magnífica verja que cierra el ca-
marín de Nuestra Señora de la Balma, obra que ha llegado a nuestros días en
perfecto estado.

Mossén Betí la califica de muy elegante en su misma severidad y que,

aunque de últimos del siglo xvl, conserva las maneras góticas en los remates
florales y en las grecas o cenefas que a la vez refierzan y sostienen las forja-
das barras, la ornamentan y decorans.

Don Gaspar Punter, devoto de la Virgen de la Balma

Zontz, como Castellfort o Catí, era una aldea de Morella, y los.morella-
nos tenían como suyas a la Virgen de la Balma y a la de la Font de Castellfort
lo mismo que a la de Vallivana. Y así en 1478 se estableció en Morella ir de
romería cada tres años a la Mare de Déu de la Font el primer sábado de
mayo, alternando con Vallivana y la Balma. Se continuó esa romería hasta el
año 162O6.

5. SÁNcuez Goznrso, A. El arte medieval en Morella y San Mateo. 8.S. C. C. , 1929, p. 273 y ss.

6. MAsIÀ F. <<Cronología de Morellu, p. 41.
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Se comprende pues la extraordinaria devoción del morellano D. Gaspar
Punter, obispo de Tortosa desde I 590 a 1600. En la ermita de la Mare de Déu de
la Balma celebró D. Gaspar su primera misa.

En su testamento repartió sus cuantiosos bienes con generosidad digna de
todo elogio por toda la diócesis, tocando aZonta, entre otras, la institución de
una capellanía legando para ello 200 libras. El capellán por la pensión anual de-
bía celebrar misa los domingos y fiestas en la ermita de la Balma, con obligación
de explicar la doctrina cristiana y hacer una plática a los asistentes sobre la
misma doctrina, después de la misa. Las parroquias de Castellfort y Salvasoria
recibieron también 200 libras cada una con la misma carga. Así se ve cómo igua-
laba los tres famosos santuarios marianos de Morella a saber: Vallivana, la
Balma y la Font.'

Don Jaime Mateu, que fue cura de Zonø de l73l a 1738, que compuso un
Compendio Histórico de la Villa deZonø del reino de Valencia, nos dice que
cuando se perdió esta renta no se perdió <<el estilo de ir tales días a decir misa a la
Balma, pues aún se continúa>. <<Y de mi tiempo iba el cura, y tenía facultadpara
decir dos misas: la primera, por la mañanita en Nuestra Señora, y la segunda, la
conventual en la parroquio>8.

Apogeo de la devoción a MarÍa Santísima bajo el título de la Balma

En el siglo xvu la devoción del pueblo fiel a la Madre de Dios bajo la advo-
cación de la Balma llegó a su apogeo en extensión geográfica y en intensidad. Y
en ese estado ha llegado a nuestros días. Por Aragón la popularidad de la Balma
llegaba hasta Alcañiz y Caspe. Por Cataluña se extendía por la comarca de Gan-
desa y el Bajo Ebro. Por el Reino la fama y devoción a la Mare de Déu de la
Balma llegaba hasta la misma capital, Valencia.

Muchos pueblos de la comarca tenían su romería anual a la Balma. En pri-
mer lugar estaba la romería de Castellote, que se instituyó en 1408 por una es-
pantosa sequía. Esta romería se hizo cada año hasta 1890. Hemos mencionado
la romería trienal de Morella. Olcau del Rey celebraba una rogativa a la Balma,
extraordinaria por los enorrnes sacrificios que se imponían los participantes en
ella. Palanques acude a la Balma el día de San Marcos. Los de Villores van en ro-
mería el día de San Vicente Ferrer. Chiva peregrina el domingo infraoctava de la
Ascensión del Señor. Ortells tiene dos días anuales de romcría a la Balma, el I de
mayo y el27 de septiembre. Las Parras de Castellote, El Mas de las Matas, Igle-
suela del Cid acudían cada año a la Santa Casa. Zorita, ya se supone supera a to-
dos en acudir y honrar a la Madre de Dios.

7. MIn¡l¡-rs, J. <<Notas Históricas de Castellforu, p. 29.
8. f¿ obra de Mateu se imprimió en Valencia en 1760 por Joseph Th. Lucas, plaza de Comed.
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El 28 de marzo de 1617, tercer día de Pascua, se incendió el retablo del al-
tar de la Virgen, dañando considerablemente la santa imagen. Un documento
notarial, escrito para dar fe de que la imagen que se veneró después de aquel
incendio era la misma de antes, nos da importantes noticias que no podemos
despreciar.

<iEn lo any 1617,28 de març, tercer dia de Pasqua de Resurrecció, vingué
com és costum la processó de Iæs Parres, y tornat-se'n dexià los ciris encesos y
cahent sobre lo altar, se pegà foc al retaule, y vehent lo fum, quan anaren troba-
ren tot lo retaule cremat, menys Nostra Senyora, la Trobada, la qual se cremà un
poc lo brao y quedà molt fumada. Se trobaren tres hòmens al apagar lo foc y reti-
raren a Nostra Senyora, la Trobada en el altar møjor de Santa Maria Mag-
dalena.

EnZoritafonc grandíssim lo desconsol, y determinaren anar en processó en
lo altre dia, grans i xics, tot lo clero y un religiós dit lo Pare Forner, de la mateixa
vila, de la religió de Santo Domingo, descalços tots, en un Sant Cristo solament,
anaren a la ermit¿ de Nostra Senyora de la Balma y al mateix temps, en lo ma-
teix desconsol, arribà una processó del lloc de Palanques en la creu cuberta ab
gran dolor, y fonc major quan veren lo retaule tot cremat, y que la Mare de Déu
trobadano estava en dit retaule, presumint se havia cremat. Y entrant lo sacristà
ab los hÒmens havien apagatlo foc, digueren estaba en lo altar major de Santa
Magdalena, y portant-la dins la capella de la reixa, manaren lo rector, clero, jus-
tícia, jurats, consell y tota la gent, a mi Sebastià de Calvera, infansó, notari de
ditavtladeZorita, prenent adjurament als tres hòmens havien apagøtlo foc, re-
bés acte públic per lo desvenidor jurat com aquella era Nostra Senyora la Tro-
bada, al qual ells havien tret del foc y la que estava al nicho del mig, la qual tots
tres testificaren abjurament en presència de tots los dos pobles, de la vila de Zo-
rita y poble de Palanques y de mi dit notarb>...

También el cura de Zorita hace mención en el quinque libri: <<Any 1617,irl-
tim dia de Pasqua de Resurrecció, que contaven a 28 de març... se peguà foc en lo
altar de Nostra Senyora de la Balma: se cremà lo altar, retaule, y tots los orna-
ments, y fonc lo dany més de 500lliures.>>

De esto se deduce que la romería de Las Parras era el tercer día de Pascua;
que el altar mayor de la ermita era el de Santa Magdalena; que ya exislía la creu
cuberta en 1617; que en aquellas fechas tenían la convicción que la venerable
imagen de la Santísima Virgen fue hallada, trobada, o sea, que estuvo oculta y al-
guien, un pastor la encontró, no se dice si la halló milagrosamente pero se su-
pone ser así; que tarLto Zorrta como Palanques tenían por propia a la Mare de
Déu de la Balma; que eran muchas <des presentalleu de oro y plata y ornamen-
tos que poseía, esto no lo he transcrito, pero D. Ramón Ejarque trae el inventa-
rio de todo lo que se quemó y lo que se salvó en este incendio. Como es muy
largo renunciamos a copiarlo.
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Un auto sacramental y gozos de N." Señora de la Balma

El día 8 de septiembre, festividad de la Virgen de Ia Balma se solía represen-
tar el <<castell de foo>, una representación teatral de lucha entre moros y cristia-
nos teniendo éstos como objetivo defender el Santuario de la Balma que los mo-
ros quieren profanar.

Es sabido que durante el siglo xvu por todas partes se representaban autos
sacramentales. Zonø tenía su auto sacramental propio escrito entre 1646 y
1656. Se titula La Amiga de pastores y Pastora deZonø. Se ignora quién lo es-
cribió. Su argumento es la historia de Nuestra Señora de la Balma. Hay en é1

gran variedad de versos bien hechos. D. Ramón Ejarque lo publicó en el Boletín
de la Sociedad Castellonense de Cultura el año 1933'.

Los gozos, como es sabido, es una composición poética popular que pre-
tende compendiar la historia de un santuario o la devoción del pueblo a un
santo. De los gozos de Nuestra Señora de la Balma en valenciano sólo se conser-
van seis versos recogidos por Gaspar de la Figuera en su <<Miscelánea Sacro>, go-
zos que califica de antiquísimos en 1658:

Grans miracles feu tots jorns
als que estan posats en calma,
Verge María en la Balma...

Seguía una estrofa de seis versos, de los cuales reproduce los tres últimos:

Seu-nos segur port, vos, Balma,
entenent roca tallada
segons significa Balma.

Los gozos se fueron renovando y cambiando varias veces. Hubo edición de
los gozos en 1662, 1672 y 1705, que bien puede ser el mismo texto. En el siglo
xvIII se abolió nuestro idioma nativo como lengua oficial, y aparecieron los go-
zos en castellano. En la Historia de N." S." de la Balma del Dr. D. Jaime Mateu
del año 1760 aparecen ya los gozos en castellano cuya invocación es así:

Pues estáis en esta ermita
para consuelo del alma,
virgen santa de la Balma,
dad salud al que os visita.

Así prácticamente comienzan los gozos actuales pero cambiando el orden
de los versos. Si mal no recuerdo empiezan así:

9. E¡eneur, R. Un Auto Sacramental en honor de N." S." de la Balma.
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Pues para gloria del alma
os mostráis en esta ermita,
dad salud al que os visita
Virgen Santa de la Balma.

Otros gozos se cantan, escritos después de la guerra por un sacerdote. Unos
reemplazan a los anteriores, como les sucedió a éstos que empiezan así.

Pues sois del mundo alegía
por ser de Dios Madre amada.
sed siempre nuestra abogada
de la Balma Virgen pía.

La desamortización de la Balma

El santuario de la Balma estuvo en grave riesgo de perderse paraZontaga-
cias a los decretos de desamortnaciôn. En efecto fue vendida la finca de la
Balma en pública subasta. Años después la compró Vicente Armelles mediante
escritura que autorizó el notario de Forcall Fernando Vilanova Máñez, el22 de
enero de L873,y de su poder, por nueva compra-venta, pasó al reverendo Do-
mingo Gil Molinos, Pbro., Cura de La Mata el20 de mayo de 1885. Entonces
éste dio al clero y ayuntamiento de Zorita aquellas sus propiedades del monte de
la Balma para que se invirtiera lo que se saque de su administración a beneficio
del ermitorio.

Ipsa conteret caput tuum

El diablo oyó en el paraíso estas palabras: una mujer quebrantarâtucabeza.
Recordándolas los cristianos de todos los tiempos acudieron a la Balma deZo-
rita implorando ayuda contra las asechanzas y sugerencias del enemigo del gé-
nero humano. Y pensando que las enfermedades mentales eran una secuela de
sus asechanzas, o aunque se tuviesen ideas claras sobre este punto, los cristianos
acudieron a la Balma buscando auxilio en la Consoladora de los afligidos, en sus
pruebas.

En tiempos pasados se dieron abusos debidos a la ignorancia, a la imposibi-
lidad de controlar a todos los visitantes en el día de la fiesta, y a la libertad de lle-
var allí personas muy enfermas.

Es posible que la representación de la lucha del diablo y del ángel junto a la
cruz cubierta el día de la fiesta sea la razón de que los fieles acudan con sus enfer-
mos mentales en busca de ayuda celestial.
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El Dr. Mateu en 1760 escribió: <<Se dice que de la cueva, junto a la de N." S.",
echaba el demonio piedras a los que iban a visitarla, pretendiendo... que no pa-
sasen a rendirle culto y recibir sus favores, de suerte que fue preciso... poner allí
una cruz para auyentarle de aquella cueva...> Así pensaban los zoritanos en-
tonces.

Al llegarlaprocesión a la Cruz Cubierta aparece un diablo lanzando fuego y
con voz de trueno pretende aterrar a los fieles para que no sigan su camino. Un
ángel le vence y la procesión continúa.

Esta composición poética que pronuncian el diablo y el ángel está en caste-
llano, lo que indica que no es anterior al siglo xvttt.

Pasado este lance, la mayoría de los devotos que habían llegado el día ante-
rior a pie o en carros de pueblos muy lejanos, emprendían sin demora el camino
de regreso a sus casas.

Jos¡ Mnnrrns
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Introducció a l'estudi
de la Carta-Pobla de la Vall
d'Olocau, Marines i Gatova

LA CARTA-POBLA DOOLOCAU

Aquest treball està basat en la carta-pobla d'Olocau una còpia de la qual
vaig trobar a I'amiu comtal d'Olocau, conservat a Son Berga (Palma de Ma-
llorca), durant I'estiu de 1983.

l-acartaabraçal'à,rea de les <<Baronies i Vall d'Olocau> que compren I'ac-
tual vila d'Olocau, que és el centre en tindre el castell, i els actuals pobles de Ma-
rines i Gatova a més a més dels despoblats avui de Torres, Olla i Pitxiri. De fet
eren llocs de moriscs tots ells i que llevat dels pobles actuals la resta ja no es va-
ren repoblar i ala carta no son anomenats.

INTRODUCCIÓ

La problemàtica plantetjada per I'expulsió dels moriscs són prou conegu-
des i una part d'aquest coneixement prové, sobretot, de I'estudi dels pobles de

senyoriu per tal com les noves condicions de I'establiment dels repobladors va-
ren ser plasmades en uns documents coneguts com a <<cartes-pobleo>.

En l'anàlisi d'aquests documents podem saber el que va passar en aquesta
repoblació dels pobles abandonats pels moriscs i també de les condicions que
pactaven amb els senyors a més a més de saber molt dels origens dels llinaþes
dels nous pobles.

LA REPOBLACIO

Tot i analitzant la documentació contenguda en I'Arxiu del Regne de Va-
lència (Llista de desarme de morics: Lloch d'Olocau 1563) (Real, document
562) i un altre document conservat a I'arxiu de Son Berga, <<Llibre de rendes de



224 Fsnnax ZURRr¡.ce t AcusrÍ

la vall d'Olocau, 1568>, es pot sostenir la hipòtesi de que la vall d'Olocau, estava
poblada íntegrament per moriscs abans de la seua expulsió. En aquest sentit, són
reveladors els cognoms dels repobladors que anomena la carta-pobla i els dels
moriscs que seran expulsats.

A la carta-pobla són: Navarret, Merino, Ximeno, Corella, Polo, IJnyon,
Ruvio, Strany, Mas, Ballester, Beneyto, Colas, Sacabeses, Luna, Vinyau, Salva-
dor, Blanc, Pêrez, Sebastián, Hernández, Soriano, Baenes tots d'Olocau; Besan-
tes, Diago de Marines; Sanchis, Gorris, Calvet, Oliver, Bosch, Mancho i Ros de
Gatova.

Mentres els cognoms moriscs de 1568 són: Nadir, Garfella, Baybarut,
Ibenys, Caranhami, Sot, Sultan, Bonayach, Amet, llbeyt a Olocau; Alim Alami,
Rama, Bonaya, Nadir, Macot, Ahan, Chomit de Marines; Atzenit, Latore, Ofme
de Gatova.

Com podeu veure en trencament és total entre els llinatges moriscs i els dels
cristians. Si calguera buscar als descendents d'aquella gent que en 1609, foren
obligats a abandonar la seua terra de la vall d'Olocau, que era tan seua com no-
saltres podem dir ara que es la nostra, caldria anar cap a I'Alger.

Rebuscant a L'Arxiu del Regne, hi havia un llibre, publicat a la ciutat de
Roma I'any 1612, en que un frare dominic Damià Fonseca, diu que l'escriu des-
prés d'haver parlat amb aþuns moriscs que d'Africa han passat a Italia, entre
ells un tal, Lorenço Pedralvi de Benaguassil i que segons ell diu el que ha passat
amb els expulsats de València: <<quedan muy pocos vivos de Gestalgar, Pe-
dralva, Bogarra, Villamarchante, de Olocau, de Naquera, de Chillet, Petrery de
Albaida. No hay rastro de los principales de Betera, Benaguazil, Benizanon, ni
de los de Chiva. Los que quedaron con vida, todos residen en tierras de infieles,
y como testifica el Alcaide, los más de ellos pasaron a Argel, por ser esta tierra
más parecida a la de Valencia.>>

Però tornem alaCarta-Pobla, si examinem la llist¿ de llinatges i la compa-
rem amb els cens de 1646'per el que tocaa Olocau sols queda una família és la
d'Antoni Sacabeses, després hi ha dos cognoms més -Joan Pérez i Francesc Vi-
nyal- que poden ser els descendents de Vicent Vinyau i Martí Pêrez, presentats
en la Carta-Pobla. Total han passat solament trenta-cinc anys. ¿Qué ha fet desa-
pareixer la gent? ¿Una epidemia? ¿La pesta?

És un fet confirmat en moltes altres cartes, de que la gent té una gran inesta-
bilitat i molts abandonen uns llocs per uns altres amb millors condicions, d'ahí
la clàusula d'obligació de residència (CapítoM i VII) que presenta la carta
d'Olocau.

El fet és que cal mirar la llista dels llinatges de 1646 per descobrir els cog-
noms de l'Olocau actual. Però, el lector es podrà adonar millor de totes aquestes
transformacions amb el següent gràfic:

l. Veinats del Regne de València 1646. Generalitat. Lligall 4.827-29) A.R.V
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CUADRO 1

Evolució dels llinatges d'Olocau a partir de la carta-pobla 1611
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(1) AnV 1611 Carta-Pobla Olocau, Marines i Gatova. ArxitZ.aforteza (DN 123-Serie Vilaraguts)
Son Berga. Palma de Mallorca.

(2) Veinats Regne de València. Generalitat. Lbgall 4.827-29. Arxiu Regne. València.
(3) <<Lo que pagan los vasallos de la Villa y Condado de Olocau. 20 Sept. 1660 Arxiu Zaforteza.

Son Berga. Palma de Mallorca.

Joannis Sanchis
Dominicus Gorris
Petrus Calvet
Franciscus Sanchis
Petrus Sanchis
Michael Gorris
Thomas Sanchis
Marcus Oliver
Antonius del Bosch
Franciscus Mancho
Pascharius Ros

GATOVA

Jacobus Besantes
Petrus Diago

MARINES

Matheus Navarret
Michael Merino
Franciscus Ximeno
Petrus Corella
Jacobus Polo
Joannes Unyon
Joannes Ruvio
Joannes Baeres
Joannes Strany
Jacobus Mas
Bartholomeus Ballester
Joannes Benelto
Joannes Colas
Antonius Sacabeses
Petrus Luna
Vicentius Vinyau
Petrus Vinyau
Gaspar Salvador
Matheus Navarret (m)
Franciscus Blanch
Martinus Perez
Dominicus Sebastian
Salvador Hernandez
Bartholomeus Colas
Joannes Corella
Dominicus Soriano

ANY 1611 (1)

Sebastia Romero
Joan Franco
Joan Sanchis
Joan Rodriguez
Diego Romero
Josepe Peral
Miquel Thomas
Miquel Vidal
Francisco Sanchis
Joan Pasqual
Joan Sanchez

Joan Perez
Pere Oltra
Bertomeu Ferrandis
Joan Sanchis
Francesc Fenollar
Francesc Caler
Francesc Viñal
Pedro Ferrandis
Marco Morax
Maties Oltra
Batiste Oltra
Batiste Dolz
Jaume Agustí
V.a Antoni Sacabeses
Gaspar Blay
Francesc Allende
Bertomeu Castelló
Salvador Secabeses
Josep Argudo
Bernat Vidagany
Joan Vidagany
Joan Vidal

ANY 1646 (2)

Gregorio Romero
Valero Franco

Catalina Bosch (Menor)
Bautista Bosch
Anton Pasqual
J. Sanchez (Mayor)
J. Sanchez lMenor)

J. Bautista Perez

Bartolomé Ferrandis
V.o Francisco Corella
Jaime Peñarrocha
Agustin Cubells
Domingo Badenes
Jusepe Ferrandis
Geronimo Cuenca
Mathias Oltra
Mþel Tortajada (Menor)
Martin Dolz
Jaime Agustí (Mayor)
V3 de Anton
Gaspar Blay
Jaime Agustí (Menor)
Damian Sanaguja
Cosme Sanaguja
Maria Linares
Gabriel Vidagañ

Domingo Vidal
Jacinto Arambillaga
Sebastian Arambillaga
Lucas Arambillaga
Francisco Romero

ANY 1660 (3)
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Vilaragut
DN123-Armario-2

COPIA DE LA ESCRITURA DE ENCARTACIONES
CAPÍTULOS DE NUEVA POBLACIÓN OTORGADA
ENTRE PARTES DE LA UNA DON ALONSO
VILLARAGUT SEÑOR DE LA VILLA DE OLOCAU
Y LOS VECINOS DE LA MISMA,
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Carlos Vicente de Seguí y Rodríguez, Escrivano del Rey Nuestro Señor publico y
otros de los Colegios de Escribanos de esta ciudad de Valencia y de ella vecino, Regente
de las Notas y Protlocolos de Pedro Juan Calderer Notario público que fue de esta dicha
ciudad y su Reyno:

Certifico y doy fe. Que haviendo visto y reconocido el Prothocolo de escrituras
públicas authorizadas por el referido Pedro Juan Calderer not¿rio en el año mil
seiscientos y onze, he encontrado entre otras de las que se hallan otorgadas en
otro Prothocolo en Jornada del dia diez del mes de Julio del citado año, una es-

critura de encartación con Capítulos de Nueva Población, cuio tenor es a la le-
tra como sigue.

8 Ðt 26.1,*i' rhfrn l a, )Gfr,n+4

I attøani,ni .'htgeöi I
In Dei Nomine iusqua purissima et immaculat¿ Virginis Mariae Amen. Noverint

UniversiquodNos Don Alfonsus VillaragutDominus CastelliBaroniarum Vallis et Ho-
noris de Olocau, Marines, Gatova, et Torres, oppidorumque de Llanera, Cayrent et Car-
bonell, en una, et Matheus Navarret, Justicia oppidi Olocau, Michael Merino l,ocum te-
rrens Justitia, Franciscus Ximeno, Petrus Corrella Jurati, Jacobus Polo Cadis, Joannes
Unyon, Joannes Ruvio, Joannes Baenes, Joannes Strany, Jacobus Mas, Bartholomeus
Ballester, Joannes Beneyto, Joannes Colas, Antonius Sacabeses, Petrus Luna, Vicentius
Vinyau, Petrus Vinyau, Gaspar Salvador, Matheus Navarret diexum minor, Franciscus
Blanch, Martinus Perez, Dominicus Sebastian, Salvador Hernandez, Bartholomeus Co-
làs, Joannes Corella et Dominicus Soriano, dicti oppidi Olocau, Jacobus Besantes, et Pe-

trus Diago, oppidi Marines; Joannis Sanchis Justitia oppidi de Gatova, Dominicus Go-
rris Juratius, Petrus Calvet Edilis, Franciscus Sanchis, Petrus Sanchis, Michael Gorris,
Thomas Sanchis, Marcus Oliver, Anonius del Bosch, Franciscus Mancho et Pascharius
Ros, dicti opidi de Gatova, omnes inpredicto oppidi de Olocau reperti, parte ex altera:

Quiaexedicto Regia Majestatis DominiNostriPhilipiTerty abAustriafelicitex Regnan-
tis per loca soliø civit¿tis Valentiae, vigessima secunda die septembris, anni milessime
sexcentissimi noni, publicato omnes sarraceni qui in hoc Valentiae Regno erant justissi-
mis de causis un dicto Regio edicto expressis intransmarinas partes africaes ut est noto-
rium expulsis fuerunt qua proper Baronia et Vallis predicta Olocau, Marines, et Gatova
que adictus sarracenis incolis habitabantur fere tota deserta et depopulate resanserunt,
cum autem vos supranominati enxie desideretis predicta oppida in locum dictorum se-

rracenorum ocupare, ibique vitam ageme et cum familia venua habitare, y deo... in vasa-

llos meos et futurrorum Dominorum predictarum Baroniarum et Vallis... et pronovis in-
colis, et habitatoribus predictorum oppidorum de Olocau, Marines, et Gatova, accipere,
ego vero volens precibus vestiis satisfacere, gratis et... eis melioribus via, modo, et forma,
quibus magis et milius, ...et privilegia presentis Regni fieri potest, et devet, pernos et suc-

cessoresnostros confitemur una parts nostrum altori et altera alteri ad invicem et viciri-
sim presentibus et hinc inde acceptantivus et succesorivus nostris quod super dicta nova
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Populi Collocatione Oppidorum dictarum Baroniarum et Vallis de Olocau fuerunt et
sunt, internos dictas partes facta, et fi.rmata, in hita et concordat acpen notarium infras-
criptum in presentia nostra et Testium infraescriptorum lecta et publicata capitula se-
quentia:

l.'Primo Es estat pactÀL, transseguit, y Concordat, per

Que el Sr. te facultat de y entrenosaltres dites Parts, que yo dit Don Alonso Villaragut,
admetre tots els vasalls permiytotslos meus succesors perpetuamentenles dictes Baro-
que voldrà... niesyValldeOlocau,MarinesyGatov4hajadeadmetresegons

que admet a vosaltres los dits particulan de supernomenats, y à
totslosvostres succesorsaladitanovaPoblaciódelsLlochsdedi-
tes.Baroniesy Vall, ab los pactes, y condicions que de sussediran,
y no sens aquells, ...et vice vers¿L que nosaltres dits nous pobla-
dors, per vosaltres, y per tots los vostres succesors vos hajau de
avasallar en dites Baronies, y Vall, com ab la present vos avasa-
llau, yprestarmesegonsquejamehaveuprestat, loshomenajes, y
Ju¡ament de fidelitat acostumats, renunciant a vostre propi fur, y
sotsmeteusvos, al furyjurisdicio mia, y demes succesors en dites
Baronies y Vall, reservantme facultat de admetre à la dita nova
Poblasioles demes persones que empareixerà; yvenbist me serà.

yY1em.......... Que vosaltres dits nous Pobladors, vos ajau de obligar, segons

Que hajem de viure en que per lo present vos obligau per vosaltres, y per los vostres
presisio en dits Baro- succesors a residir personalment y continua ab vostre domi-
nies els nous pobla- cili, y cap major è familia en los Llochs respectius de les dites
dors y els seus. Baronies, y Vall d'Olocau, sots pena de comis de les cases y he-

retats que tindreu en aquella.
i y Ytem........ Que totes les terres y cases de dites Baronies, y Vall, y terme de

Que totes les cases y te- aquells, estiguen censides als Censos respectivament que da-
rres estþen atengu- vall se dirà ab dret de fadigq y loysme y tot altre plen dret enfi-
des als censos. teutich segons fur de Valencia a mi dit Don Alonso Vilaragut,

y als succesors en dites Baronies y Vall, ab tots los drets, previ-
legis y prerrogatives que los Señors Directes tenen en lo pre-
sent Regne en los vens censits i enhteuticals y se hajen de fer y
fasen de dites cases y terres los est¿bliments que nesesaris se-
ran segons lo tractât y consert¿t entre nosaltres dites parts, y a
los demes pactes y ordinacions dels stabliments.

üyYtem Que vosaltres dits nous pobladors y los vostres succesors, per-

Que hajen de pagar per temps seran siau tenguts y oþligats a mi dit Don Alonso Vilara-
cada casa 2l S. 4 din. gut,yalssuccesorsenditesBaroniesyVall,donarypagarcas-
de censo cun añy, per cascuna casa que posehixceu y posehiran aixi de

les que haxa seus stabliran, com de les que vosaltres axiavant
fareu, y edificareu, vint y un sou; quatre diners de cens ab fa-
diga, y loysme y tot altre plen dret emfitheutich segons fun de
Valencia pagadors en les festes de Nadal y SentJuan...

V Ytem......... Que per lo semblant vosaltres dits nous pobladors y los vostres
Quehajeudepagarpef succesors siau tenguts y obligats de pagar cascun añy a mi dit
c,adaøhlzadade horta D. Alonso Vilaragut, y als succesors en dites Baronies y Vall



y seca, cada any dos di-
ners. Y si per tres anys
no cultivaxen les terres
se les comise el Señor y
establix les a aiÍa
pgrsona.

VIYtem
Que nó puguen vendre
les cases y terres pri-
merament establides
dins tres anys.
VII Yten
Que no puguen vendre
les cases y terres que
les establiran dins 6
anys sin pagar el
loysme.
VIIIYtem
Que tingau obligació
de donar tres quintals
de palla cada any per
cada casa.
VIIIIYtem...
Que no pugueu vendre
terres ni cases a Ygle-
sia, Ospital so pena de
comis.

XYtem
Que no puguen óarre-
gar sensos ni fundar
vincles sobre terres y
cases, pena de comis

XIYtem.......
Que no puguen vendre
les terres sens la Aygua
ni la Aigua sens la terra.
XIIYtem......
Que sempre que come-
tan algun delicte de
lesa J" divina o úmana.
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per cascuna fanecada de terra que us seran señalades, y stabli-
des en la Horta, dos diners, y percada cafisada de la muntanña,
altres dos diners pagadors en dits terminis, ab lo dit dret de
Loisme y fadiga, y tot altre plen dret emphiteutich com desus
es dit açó, entes y declarat que si algu de vosaltres estarà per
temps de lres anys franchs, sens procurar dites terres, en tal cas
puixaa lo Señor que per temps serà de dites Baronies per sa
propia authoritat, y sense altra solemnitat de juhi comisarse
aquelles, y establirles a la persona que li pareixerà.

Que vosaltres dits nous pobladors no pugau deixar y delinquir
les dites cases y terres que us establiran en dites Vall y Baronies
de Olocau dins tres anys sot pena de 50 sous.

Que vosaltres dits nous Pobladors no pugau vendre les cases y
terres que seus stabliran en dites Valls y Baronies de Olocau y
terme de aquell dins de sis anys, contadors del dia del stabli-
ment en avant, sot pena de comis empero les terres que vosal-
tres traureu y plantareu de nou, les pugau vendre pagant
loysme que per rahó de dita venda deureu.

Que vosaltres dits nous pobladors, y los vostres succesors, siau
tenguts y obligats de donar a la Señoria cascun any per cascuna
cassa un Quintal de palla.

Que vosaltres dits nous Pobladors y los succesors vostres, no
pugau vendre, alienar ni transportar, les dites cases, terres, he-
retats y aigua que seus establiran a Yglesia, ospital, monastir,
consell, collegi, Universitat, cavaller, ni altra persona alguna
de les prohivides per dret, y furs del Regne de Valencia, sinó a
altres persones, ab carrech del dit cens, y precehins llisensia
dels señors que pertemps seran de dites Baronies y Vall, y ma-
nifestant dins deu dies, les dites vendes sot pena de comis.

Que vosaltres dits nous pobladors y los vostres succesors no
pugau carregarcensos perpetuos alguns sobre los dits bens, ni
fundar vincle perpetuo alguns sobre los dits bens sino prece-

hint expresa llisensia del Señors que per temps seran de dites
Baronies y Vall sou vici de nullitat de la tal imposicio y funda-
cio y pena de comis dels dits Bens.

Que vosaltres, dit nous Pobladors, y los vostres succesors, no
pugau vendrealinear y lransportar heretat alguna sens la aigua,
ni aquella sens la heretat, sino que lo hu y lo altre hajau de ven-
dre junt.
Que tots tems, que vosaltres dits nous Pobladors ó succesors
vostres cometreu, ó cometran, lo que deu no permetra algun
crim o delicte de lesa Majestat Divina o humana, o altre qual-
sevol delicte per rahò del qual encorregau en pena de confisca-
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XIIIYtem
Que estiguen obligats a
mantindre les cases

XIIIIYtem...
Que si moren sens pa-
rents no pugen dejar
les cases, ni terres a
ningun veins o fo-
raster.
XVYtem:.....
Que no pugueu vendre
tota la terra sense la
casa sino la mitat.

XVI Ytem:
Que paguen de tot gra
de orta, y secá de deu,
un i el delme apart.
XVIIYtem...
Que hajen de pagar de
casa de paner de set y
mig, hú:
XVIIIYtem:
Que hajen de pagar de
tota fruita seca, y
verde de set y mig, hu:

XVIIIIYtem
Que cada set canters y
mig de vi paguen hu:

XXYtem:
Que haje de portar en
son animals lo grá y
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sió de Bens, en tal cas, lo tal vasall, que dit delicte comatraà,
dos dies avis reste privat del domini util dels dits Bens, decla-
rament com desde ara pera........ se declara sense perjuhi em-
pero del que esta disposat per los furs del present Regne en fa-
vor dels Señors Directes i no a major cautela haver encorregut
lo poseydor de aquell, en pena de comis, volent que en dit cas
lo domini util sia consolidat ab lo directe:
Que vosaltres dits nous Pobladors, y los vostres succesors, siau
tenguts, y obligats de conservar y millorar les dites cases y te-
rres, a us y costum de bens efitheutes, y no fentho encorregau
en totes les penes de comis, y altres en semblants casos aposa-
des per furs del present Regne de Valencia:
Que si vosaltres dits nous Pobladors y los vostres succesors
morireu sens fills ni altres descendents, no pugau dexar la He-
retat que us serà donada à altre Poblador de dites Baronies, y
Vall, sino à foraster lo qual sia tengut i obligat de venir a viure
als Llocs de aquells, y Valls, ab los mateix pactes y condicions
continguts y expresats en la present Poblasio:
Que vosaltres dits nous Pobladors y los vostres succesors no
pugau vendre tota la terra que se us a...... sens la casa que tin-
dreu, sino tan solament la mitat de dita Terra, en est cas la ha-
jau de vendre ab pacte de que lo comprador sia tengut y obligat
a viure y habitar en aquella y conserbarla com desus es dit:
Que vosaltres dits nous pobladors y los vostres succesors siau
t€nguts, y obliggats de pagar a la Señoria de tot gra, aixide
Horta com de secà de deu hu, y lo delsme y primicia apart lo
mateix del lli y canem.
Que vosaltres dits nous Pobladors y los vostres succesors siau
tenguts y obligats de pagar a la Señoria de les coses de Paner de
set, y mig hu, y del alfas a raho de huit sous cascun any per fa-
necada.

Que vosaltres dits nous Pobladors y los vostres succesors, siau
tenguts, y obligats de pagar a la Señoría, de tota fruita, aixi
pansa, figa, garrofes, anous, anmelles, olives, com de altra
qualsevol fruita, aixi fresca com seca, de set y mig hu, net y ple-
gat, y si per cas per algun temps vos obligasen a pagar delme de
la fruita en tal cas sols siau tenguts y obligats de pagar a la Seño-
ria de deu hu, tambe net, y plegat y lo delme apart.
Que vosaltres dits nous Pobladors, y los succesors vostres siau
tenguts y obligats de pagar a la Señoria del vi que collireu en les
dites Baronies, y Vall, de set canters y mig hu, al duell en most,
empero si per algun temps vos obligasen a pagar delme del dit
vi, o verema, en tal cas sols siau tenguts y obligats de pagar a la
Señoria de deu hu tambe al duell y lo delme apart.
Que vosaltres dits nous Pobladors, y los vostres succesors vos-
tres siau tenguts y obligats cascun per si de portar ab vostres
mules, y cavalcadures lo grá que pertenyarà à la Señoria al Pa-



demes collites a la casa
de la Señoria
XXIYtem
Que paguen per cada
cap de cabrio 2 din. y
de llanar 3 din.
XXIIYtem...
Que estiguen obligats
de fer cada lloc un pre-
sent cada any:

XXIIIYtem:
Que estiguen obligatsa
pagar del espart de deu
hú:

XXIIIIYtem
Que totes les regalies
sien del Señor,

XXVYtem:..
Que tingueu obligacio
de adovar les cequies y
asuts=

XXVIYtem:
Que hajen de donar de
cada set fexos de ca-
nyes, hú al señor.
XXVII Ytem:..............
Que no puguen lallar
lleña de ningun arbre
sense llisensia del Sr.
en tal cas lo tronch sia
del Señor.
XXVII Ytem: ............

Que no puguen tallar
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ner o a la Casa del Señor, y lo que no tindrà cavall caduna tinga
obligacio de haverla de llogar pera dit ministeri.
Que vosaltres dits nous pobladors y vostres succesors, siau ten-
guts y obligats a pagar a la Señoria dos diners per cada cap de ca-
brits, y tres diners per cada cap de llanar, los quals se hajen de
contar lo endemà del dia y festa de Sent Miquel de Setembre.

Que vosaltres dits nous Pobladors y succesors vostres en los
dits Llochs de les dites Baronies y Vall, siau tenguts y obligats
de donar y fer a mi D. Alonso Villaragut, y a tots los demes Se-
ñors que per temps seran de aquell, cascun any, un present per
cascun de dits Llochs, pera la Festa de Nadal en señal de vasa-
llaje.
Que vosaltres dits nous Pobladors y succesors vostres siau ten-
guts y obligats de pagar a la Señoria del espart aixi obrat, com
per obrar de deu una restanbos les nou franques, aço empero
entes y declarat que encuant que los de Lliria entraren en lo
terme de dites Baronies y Vall sens albará y llisensia de la Se-

ñoria, no tingau obligació de pagar dret algu de espart per
obrar.
Que totes les Regalies de les dites Baronies y Vall tots tems sien
con son en mi dit D. Alonso Vilaragut y dels Señors que per
temps seran de aquelles, exceptada la carniceria a la qual yo ab
la present fas merce als Llocs de dites Vall y Baronies pera tot
tems, y les tendes les quals vos done per temps de deu ilYs, Y
nomes aço entes, y declarat que la del Lloch de Olocau, attes
que yo alpresent fas un Forn de Vidre en aquell vos haja de do-
nar lo arrendament de dita tenda per lo mateix preu que estå
en lo present any mil sicents y onse y sino fasa vidre, en tal cas
pugau arrendar aquella per vostre conte durant los dits deu
anys contadors de hu avant.

Que vosaltres dits nous pobladors, y los vostres succesors, siau
tenguts, y obligats de adovar les cequies y asuts a vostres pro-
pies despesses, sens que yo, dit Dn. Alonso de Villarragut, ni
los demes Señors que per temps seran de dites Baronies y Vall
ha tengut y obligat de contrivuir en aquell ni pagar cosa alguna.

Que vosaltres dits nous Pobladors y los vostres succesors siau
tenguts y obligats de donar a mi dit Dn. Alonso Vilarragut y als
succesors en dites Baronies y Vall de cada set fexos de canyes
hú.

Que vosaltres dits nous Pobladors ni los vostres succesors pui-
xen tallar llenya de ningun Arbre sens Llisensia de mi dit Dn.
Alonso Vilarragut y succesors meus en dites Baronies y Vall y
comedintvos aquella, en lal cas lo tronch sia del Señor y les ra-
mes del Vasall.

Que ningú de vosaltres dits nous Pobladors, ni dels vostres
succesors puixen tallar llenya dels pins seca ni verda, sens lli-
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lleña a si verdg ni seca
sens Llicencia del Sr.

XXVIII Ytem:...-.......
Que no puguen fer
carbó, ni sendra a un
tir del Barranch ni del
Pinar del Sr
XXXYtem:
Que paguen al Sr. per
cascuna casa dos al-
mut de forment y de
altre gra.

XXXIYtem.
Que el Señor puga
competir als Vasalls a
que paguen a la Se-
ñoria
XXXII Ytem: .---.........

Que se hajen de mudar
els Oficials cada any
segons.

XXXII Ytem:............
Que qualsevol Plet que
moguen ells Vasalls sia
davant dels Oficials de
dites Baronies.

XXXIIII Ytem............
Que sempre y quant
vulguen pletejar.
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sensia de mi dit Dn. Alonso Vilarragut y dels meus succesors
en dites Baronies i Vall empero que siam tenguts, y obligats de
donarvos aquella per a tallar Cabrios dels nostres Pinars pera
obrar y adovar les Casses de aquelles, señalantvos la part y
Lloch de hon haureu de t¿llar dits cabrios.
Que ningu de vosaltres dits nous Pobladors, ni dels vostres
succesors pugau fer carbó ni sendra un tir de pedra del Ba-
rranch ni entot lo Pinar, ni costera del Castell de Olocau, ni bo-
valar de la Garrofera, ni a vista dels Llochs de dites Baronies y
Vall.
Que vosaltres dits nous Pobladors y los vostres succesors, siau
tenguts y obligats de donar y pagar cada any al Procurador Ge-
neral de dita Vall y Baronia, per cascuna cassa dos Almuts lo
hú de forment y lo altre de altre grii y sinolo tindra sols estiga
obligat a donarli un almut de forment, aço entes y declarat, que
el que no en cullirà no sia hobligat aparlo.
Que yo dit Dn. Alonso de Vilarragut y tots los meus succesors
en dites Baronies y Vall pera cobrar los drets que es deuran en
la Señoria, puguen compelir al dits vasalls, a haverlos de pagar
ab promte y real execució, segons en deutes Real y Fiscal es
acostumat.
Que tots los oficials de dites Baronies y Vall, se hajen de mudar
cada any a saber es: Lo Justicia a Nadal, los Jurats a Pasqua de
Esperit Sant y lo Must¿saffa Sent Miquel de Setembre en esta
forma: Que pera la elecció de Justicia hajau de portar a mi Dit
Dn. Alonso de Vilarragut y als meus succesors en dites Baronies
y Vall, los noms de tres Persones de cada hú dels tres llochs de
aquells, é yo y aquells hajam de elegir una de elles, y perajurats
en Olocau y Marines sis de les quals se eligmm dos pera cascun
de dits Llochsyde Gatovatres, ydeaquells elegirneunay si cre-
xerà lo Poble sen hajen de portar sis pera elegirne dos.

Que qualsevol Plets que per rahó de les coses susdites, y a da-
quelles annexes y dependent se mouran, se hajen de coneixer
los officials y Jujes de la Señoria, sens que puguen appelar ni
tenir recors de simple querella, ni altre remey algu per davant,
de altre Juje o Jujes, sino que los dits Plets y Causes se hajen de
comensar y acabar aixi en primera instancia com de appellació
davant los Officials de dit Señor de dites Baronies y Vall.
Que tot temps y quant qualsevol universitat, dels Llochs de les
dites Baronies y Valls, com a Universitat vulla pledajar ab lo
Señor per qualsevol causa, via, manera y rahó, en tâl cas, cas-
cuna de dites Parts tinga obligació de no menar un advocat per
sapart, y en cas de discordia de aquells haja de definir, y sen-
tenciar dits Plets, lo Regent, la Cancelleria de sa Magestat en la
Ciulat de Valencia que per temps serà, y açò per evitar los gas-
tos, despeses, y altres danys y inconvenients que per semblants
plets solen y acostumen resultar a les Parts.



INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI DE LA C¡NTE.PO¡IE 233

Et ideo nordicte partes laudantes, approbantes, ratificantes, et apurfirmantes pro in-
serta Capitula et omnia alia, et singula in eis et corum quolibet contenta et expressa, et re-
nunciantes exceptione dictorum Capitulorum, sicut predictur inter nos dictas Partes non
in hitorum et non conventorum, et doli mali est actioni infactorum, om nique alis juru
nostrum et consuetudine et sorantibus quovis modi Gratis quoque et scienter pernos et
succesores nostros quoscumque promittimus et fide bona convenmus, una parts nos-
trum alteri et altera alteri ad invicem et vicissim presentibus et hinc inde ut predictur ac-
ceptantibus et hinc inde ut predictur acceptantibus et hinc inde ut predictum acceptanti-
bus et succesoribus nostris omnia et singula in hoc contractum et capitulis supradictis et
corum singulis contenta et enaxxata, que est quatenus ad unam quam que nostranum
dictarum partiam pertinet et expectåm pertinere que et expectare videntur attendere, sal-
vare, complere, et om nicum efecto de implexe juxta ipsorum Capitulorum et cujuslibet
corum seriem est tenerem, et proul et apponta illaques firma et errata, semper havere te-
nere et invistabitex observare, et non infugere, contra facere velvenire per nos seu alios,
directe est indirecte, defere de facto, aliqua natione sive causa sub bonorum et furium
nostrorum irespective movilium et in movilium ac etiam previlegiatorum habitatorum
ubique et habendorum obligatione et hipotheca: Que fuerunt acta inpradicto oppido de
Olocau decima die Julii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo undecimo:
Est num mei D. Alfonsi de Vilarragut Domine pra dicta Vallis, et Baronia... na rixum
Mathei Navarret, Michaelis Merino, Francisci Ximeno, et ceterorum superius nomina-
torum predictorum superius nominatorum predictorum, que hec respective Laudamus
Concedimus est firmamus...

Testes quorid firmas omnium demptis dictis Navarret dierum majore, et Secabeses
oppidi de Olocau, Michaelis Gorris. Thomas Sanchis et Oliver oppide de Gatova, Petrus
JoannesFuster Prebiter, et Gaspar Rodriguez scutifer, et quoad firmam proxime dicto-
rum Gorris Sanchiz et Oliver qui undecimo die dictorum mensis et an ni impradicto op-
pido de Olocau, ut supra firmarunt sunt testes dictus Fuster, et Petrus Ybanyes vitrea-
rius; et quod firman dictorum Navarret et Sacabeses qui...

Concuerda la presente escritura de encartación de Capítulos de nueva Población fiel
y legalmente con su original que se halla en dicho Prothocolo de escrituras públicas aut-
horizadas por el referido Pedro Juan Calderer Notario en el citado año mil seiscientos y
onze que por ahora esta a mi cargo como tal Regente que soy de sus notas y Prothocolo, y
a que me remito enfée de loqual para que conste donde conbenga a requerimiento del
Doctor Don Juan Bautista Marau, Abogado de los Reales Consejos Vecino de esta ciu-
dad como apoderado General del llltre. Marqués de Llanera, Conde de Olocau y usando
de la facultad y Licencia que me esfá concedida por el Sr. Don Joseph Caturla Theniente
De CorregidoryAlcalde Mayorque fue por su Magestad de esta propia Ciudad mediante
su Auto provehido en el dia treinta y uno de octubre del año pasado mil setecientos
ochenta y seis, por el oficial Numerario del Cargo Antoni Jacques, libro el presente tras-
lado comprensivo de quince hojas la primera y las restantes del común escritas de mano
agena y rubricadas de la mia que signo, y firmo en esta susodicha Ciudad de Valencia a
los quince días del mes de Julio del año mil setecientos ochenta y ocho.

Lugar del signo.
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Incidencia del daltonismo
en la población escolar

de Castellón

Introducción

El ojo humano cuenta con células visuales que rigen tres tipos diferentes de
sensaciones: azul, verde y rojo, es decir, son células sensibles a las variaciones de

tres longitudes de onda diferentes y reciben el nombre de conos. Estos, real-
mente, no ven colores sino que tienen como misión captar y reunir cuantos de
luz.

Dalton ( 1 766- 1 884) que realizó importantes trabajos en el campo de la Quí-
mica y la Termología, aquejado de anomalía para distinguir colores, describió
de forma minuciosa el problema de las deficiencias en la visión del color.

La ceguera, la acromatopsia y el daltonismo son defectos de la vist¿.
Nos enfrentamos con ceguera para los colores cuando determinados tipos

de conos no trabajan. Los defectos en la visión de colores se producen por la dis-
minución de las facultades de rendimiento de los correspondientes tþos de

conos.
Los defectos del órgano de la vista congénitos los padecen cerca del 8 % de

la población masculina, mientras que en las mujeres sólo se da en un 0,4 %
(Küppers, 1982). Otras investigaciones (Hollwich, 1979) elevan el número de
mujeres con estas anomalías hasta el I %. En otros trabajos consultados (Hita et
al., 1982a) se da entre el 6 y el I 0) 0ó para los varones y alrededor de un 1 9o para

las mujeres.
Los trastornos del sentido cromático pueden detectarse, a grandes rasgos,

mediante exploraciones que se sirven de los colores confundibles: madejas de

lana de Holmgreen, tablas pseudoisocromáticas de Isihara y tablas pseudoiso-

cromáticas con pruebas de contraste de Velhagen.
La visión cromática normal se denomina tricromasia. Existen personas

que sólo son capaces de captar diferencias de claridad, podríamos llamarlas per-

sonas con <<visión en blanco y negro>; el término técnico de éste defecto es mo-
nocromatismo o acromatopía. Si falta una de las sensaciones cromáticas se ha-
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bla de dicromasia. Hay personas que son capaces de distinguir determinadas ga-
mas pardo-amarillas de determinadas gamas de azules. otro determinado
grupo de personas pueden distinguir, además de los grados de claridad, entre de-
terminadas gamas rojas y determinados verdes. Así, los dicromáticos se diferen-
cian en protanopes (ciegos al rojo), deuteranopes (ciegos al verde) y tritanopes
(ciegos alazul-amanllo). La debilidad para el verde se denomina deuteranoma-
lía y la debilidad para el rojo protanomalía.

Importancia del color sobre los niños

El color ejerce una influencia a nivel fTsico, psicológico y fisiológico en las
personas. cabe pensar que será aún más influyente en los niños, de espíritu más
maleable e imaginación más impulsiva.

Los colores ambientales más recomendables para niños (e incluso adultos)
son el verde de agua, el azul del cielo, el gris perla y el coral.

Es conveniente para el educador conocer la técnica del color. puesto que
con frecuencia tendrá que presentar material didáctico a sus alumnos, o bien di-
rigir la construcción de dicho material, es aconsejable que conozca las propieda-
des de los colores y el resultado de su combinación (Municio y Gijón, 1964).

De una manera general, los colores tienen un marcado efecto psicológico
sobre el espíritu de los niños. El rojo estimula reacciones emocionales, el azul es
un color frío que estimula la moderación y el verde es un color refrescante y cal-
mante (Déribéré, 1955).

En cuanto a lo cálido y lo frío, se acepta en la tradición occidental, que nor-
malmente el azul parece frío y que el grupo de adyacentes amarillo-anaranjado-
rojo parece cálido (Albers, 1980).

Del estudio de la magnitud y signo de los coeficientes de correlación entre
los errores cometidos en el conjunto de pruebas de visión del color y las califica-
ciones obtenidas en las evaluaciones correspondientes, parecen verse más per-
judicados en su rendimiento escolar aquellos individuos con una cierta debili-
dad cromática (Perales et al., 1984).

Objetivo del trabajo

Determinar el porcentaje de alumnos de E.G.B. con algún defecto en su vi-
sión cromática en la provincia de Castellón.
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Método de trabajo

Se ha trabajado sobre una muestra de 5489 escolares de ambos sexos de
Castellón y su provincia, de los cuales 2994 eran varones (54,5 o/o) y 2495 muje-
res (45,5 %) en edades comprendidas, generalmente, entre 10 y 14 años.

En el Anexo I relacionamos los Centros con los que hemos trabajado, en la
provincia de Castellón y en la capital, especificando el número de alumnos por
Centro, número de varones y de mujeres, así como el número total de escolares
que presentaban visión cromática deficiente.

En una primera fase que se realizó durante el curso 84-85, se utilizaron las
t¿blas de daltonismo realizadas con el apoyo material de la Asociación Empre-
sarial Química de Tarragona y la colaboración desinteresada de Optica Ulloa de
Madrid, dirigidas por el Dr. Sánchez Real. Dichas tablas const¿n exclusiva-
mente de 4 láminas, las cuales nos fueron de utilidad para separar los alumnos
con normalidad a la visión del color de aquellos que presentaban algún defecto
en su visión cromática. En algún Centro se utilizaron también las tablas según
Velhagen (Velhagen, 1964) que acompañan a las Tablas Científicas distribuidas
por Ciba-Geigy.

Particularmente, las tablas de daltonismo publicadas en Tarragona, nos
presentaban el inconveniente de que en la liámina III leían muy indistintamente
3 y 8; 3 correspondían a normales y 8 a los anormales a la sensación rojo-verde,
advertencia coincidente con otros trabajos (Sánchez Real, 1985).

Durante el curso 85-86 se realuó la segunda fase de esta investigación, con
la colaboración de un grupo de alumnos de la Escuela Universitaria a los que
previamente se instruyó sobre la forma en que debían llevar a cabo el test de
Ulloa, que fue el instrumento de exploración definitivo para este trabajo. Este
test, que consta de 10 figuras confeccionadas con círculos de colores, resultaba
más completo para nuestra finalidad. Iæs fue presentado a aquellos alumnos
que en la fase anterior aparecieron con visión cromática defectuosa.

De este modo obtuvimos como anómalos 152 alumnos, de los cuales 123
eran varones y 29 mujeres.

Resultados

Quedan reflejados en las Tablas que se relacionan en el Anexo II.
Tabla I: cabe dest¿car que el número de varones con deficiencia cromática

es del 4,Il Eo frente al l, 16 0ó de mujeres.
Tabla II: destaca el número de deuteranopes, que resulta ser de 85, de los

I 52 anómalos encontrados.
Tabla III: nos indica un 1,35 % de varones deuteranopes y un 0,22V0 de

varones protanopes sobre la muestra total, así como un 0,47 Vo de deuteranóma-
los y protanómalos.
Otros datos se resumen en las tablas IV, V, VI, VII y VIII.
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Elgrupo de deuteranómalos y protanómalos está integrado porlos alumnos
que incluyen anormalidad en las láminas 6, 7 , 8 y 9, no pudiéndose diferenciar
con este test entre estos dos grupos.

El número de escolares que se incluyen en el grupo de no clasificados son,
principalmente, aquellos que han dado anormalidad en la lámina 10, cuya apli-
cación siempre nos resultó dudosa, coincidiendo con el índice de fiabilidad, que
es sólo de un 17,1 o/o (Hita et al., 1982 b).

Conclusiones

La Tabla IX reúne los resultados obtenidos por otras investigaciones ante-
riores. Se puede observar que nuestro resultado de deuteranopes es más ele-
vado, por el contrario, el de deuteranómalos y protanómalos resulta algo más
bajo.

Según datos estadísticos que poseemos (Ministerio de Economía y Ha-
cienda, Instituto Nacional de Estadística, 1983), la población escolar de EGB en
la provincia de Castellón era de 57.246 alumnos en el curso 81-82, de los que
29.0 17 eran varones (50, 7 0/o) y 28.229 mujeres (49, 3 0ó) y dado que el número de
alumnos no se ha modificado sensiblemente en estos últimos años, cabe supo-
ner que en esta provincia hay alrededor de 1586 escolares con visión cromática
deficiente, de los cuales 1192 deben ser varones.

Observaciones

Con bastante frecuencia, hemos observado que alumnos que aparecían
como deuteranopes según las láminas 2,3 y 5 de Ulloa, en la lámina 4 del mismo
test, que deberían leer 3, no leen nada.

En el Anexo III se ponen de manifiesto los resultados estadísticos de este
trabajo.
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ANEXO I

Relación de centros donde se ha realizado este trabajo con especifïcación del
número de alumnos por centro, número de varones y de mujeres y número

total de escolares que presentaron visión cromática defïciente

Provincia VM Anorm.
3

5

l0
6

l0
0
4
4
2
2
3

6

C. P.
C. P.
C. P.
C. P.
C. P.
C. P.
C. P.
C. P.
C. P.
C. P.
C. P.
C. P.

4
J

l0
4
9
6

3

6
l3

8

9
22

<<Sarthou Carreres>>, de Villarreal
<<Cervantes>>, de Villarreal
<<Cardenal Cisneros>>, de Almazora
<<Cervantes>>, de Burriana
<Historiador Viciana>, de Burriana
<<Padre Villalonga>, de Burriana
<<Lope de Vego>, de Nules
<<Jaime I>>, de Nules
<<Recaredo Centelles>>, de Vall d'Uxó
<<Eleuterio Pérea>, de Vall d'Uxó
<<Cervantes>>, de Bechí
<<Pintor Camarón>>, de Segorbe

T
231
146
244
198
240
133
t39
86

219
242
t6t
308

238
115
342

83
394
190
349
235
233
210
t75
518

74
81

r22
tt'7
107
80
86
53

ll0
lr6
96

t72

u6
58

201
83

216
130
193
t28
135
t39
97

284

t57
65

122
8l

133
53
53
JJ

109
126
6s

t36

122
51

t4t

178
60

156
t07
98

131

78
234

2347 t2t4 I 133 55

Castellón
C. <<Lope de Vego>
C. P. <<Fadrelb>

C. P. (Mártires del Magisterio>>
C. P. <<Sta. María del Lidón>>
C. P. <Obispo Climenb>
C. P. <<Luis RevesD>
C. P. <<Serrano Súñen>
C. P. <<Maestro Canós>>
C. P. <<Sanchis Yago>>

C. P. <<Antonio Armellesr>
C. P. <<Blasco lbáñea>
C. P. <<Prácticas>>

Capital
Provincia

Total

3142
2341

I 780
r2t4

1362
I 133

97
55

5489 2994 2495 152
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ANEXO II

T¡.SI-A. I

Normales
Defic. crom.

%v

95,89
4,ll

%M

98,84
l,16

T¡.sLn II

Deuteranopes
Protanopes
Deuteranómalos y Protanómalos
Sin clasificar

Deuteranopes
Protanopes
Deuteranómalos y Protanómalos

TABLAS IV v V

Deuteranopes
Protanopes
Deuteranómalos y Protanómalos
Normales
Sin clasificar

123

TesI-¡. III (sobre la muestra total)

152

o/oV

1,35
0,22
0,47

o/o sobre V oô sobre M

2,47 0,44
0,40 0,08
0,87 0,44

95,89
0,37

74
t2
26
ll

T

85
t4
37
t6

M

1l
2

1l
5

29

%M

0,20
0,04
0,20
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ANEXO II (continuación)

T¡.sLe VI (sobre total anómalos)
o/o

243

Deuteranopes
Protanopes
Deuteranómalos y Protanómalos
Sin clasificar

Tnst-n. VII (sobre V anómalos)

Deuteranopes
Protanopes
Deuteranómalos y Protanómalos

T¡,eI-l, VIII (sobre M anómalas)

Deuteranopes
Protanopes
Deuteranómalos y Protanómalos

55,9
q)

24,4
10,5

o/o

60,1 6
9,16

21,14

o/o

37,93
6,90

37,93

TnsI-A.IX

Tantos por ciento de Varones con distintos tipos
de visión cromática.

Deuteranopes
Protanopes
Deuteranómalos y Protanómalos
Normales
Sin clasificar

Conons

1,59
0,30
1,22

96,53
0,30

Miralles-Roc

2,47
0,40
0,87

95,89
0,37

Hita-Sáenz Judd

1,1

1,0
l,l-1,2
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ANEXO III

Result ado s es t adístic o s

Nivel de significación: 95 %
Deuteranopes. - Intervalo de confianza: 1,93-3,01
Protanopes. - Intervalo de confianza:0,20-0,60
Deuteranómalos y Protanómalos. - Intervalo de confianza: 0,55-1,19
Normales. - Intervalo de confianz a; 9 5,2I -9 6,57
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En homenatge a Mossén M.à Alcover
per la presència de dos autògrafs

a a llengua és I'arrel més forta que uneix els pobles. Així com les arrels de les
I-rplantes s'endinsen en la terra per a alimentar-les i donar-ne també fruit, I'a-
rrel de la llengua s'endinsa en l'ànima dels pobles, de la gent que fa els pobles i el
pobles s'uneixen en un mateix tronc per fer-ne una nació. Si el fruit d'un arbre té
diferents tamanys de grossària no per això deixa d'ésser la mateixa espècie de
fruit. Direm: tot és poma, tot és bresquilla. Doncs, és la mateixa fruita la que hi
és en I'arbre d'un sol tronc. Així mateix, el nostre tronc lingùístic és la llengua ca-
talanad'arrelament a Andorra, País Valencià, Illes Balears i Pitiùsses, Principat
de Catalunya, Catalunya Nord, Aragó i Alguer i si en aquestes terres hi ha mots
del mateix significat que presenten variacions fonètiques, inclús ortogràfiques o
bé combinacions diferents de les lletres, no deixa de ser-hi una mateixa llengua i
direm: som una nació i, convensuts, creurem en I'unitat de I'idioma.

La gran fortuna de la nostra llengua catalana està representada per vora
180.000 mots. 8.000 més que la veina castellana; necessiten una gramàtica i un
diccionari que ens donen les regles i siguen font de consulta per poder-los parlar
i escriure correctament.

Han passat segles sense tenir aquestes eines de treball, ni estudiosos que ens

les donaren en forma de llibre amb un bon i complet contingut de mots per a
consultar-los i fer-los viure. També sabem que abans del1474, data en què va
imprimir-se el primer llibre en territori peninsular <<Trobes en lahors de la Verge
Maria>>, a la ciutat de València, els llibres escrits a mà i en pergamí, no podien es-
tar a I'abast de tothom. La impremtaha anaL omplint aquest buit i ha fet possi-
ble la divulgació de la cultura.

Seguint en aquest breu escrit una referència diccionari-català, exposo, pri-
merament, els diccionaris publicats fins l'aparició del General segons I'assaig de
Josep M. Ainaud. 1502 Vocabulari català-alemany i alemany-català. Perpinyà.
1739 Breve Diccionario Valenciano-Castellano, Carles Ros. València. 1803
Diccionario Catalán-Castellano-I-atino. Joaquim Esteve, Josep Bellvitges, An-
toni Juglà (2 vol.). Barcelona 1803-1805. 1839 Diccionari de la Llengua Cata-
lana. Pere Labèrnia. Barcelona. 1840 Diccionari mallorquí-castellà. Pere An-
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toni Figuera. Palma de Mallorca. 1842 Diccionario castellano-catalánJatino-
francés-italiano. Miguel Anton Martí, Lluís Bordas, Joan Cortada. Barcelona.
1904 Diccionari de la Llengua Catalana. Salvat Editor. 1930 publicació del pri-
mer volum del Diccionari Català-Valencià-Balear dirigit per mossén Antoni
M.à Alcover, després per Francesc de B. Moll. Palma de Mallorca (10 volums).
1932 Diccionari General de la Llengua Catalana. Pompeu Fabra. Barcelona.
Antoni López Llauràs, editor'. Aquest Diccionari del Mestre Pompeu Fabra és

la culminació dintre la normalitzacií de la Llengua després dels esdeveni-
ments anteriors: normes ortogràfiques de l9l3 i I'aparició de la Gramàtica fa-
briana el 1918, tot aquest procés conseqüència directa del I Congrés Interna-
cional de la Llengua Catalana.

L'optació dels diccionaris editats, com ho demostra l'anterior cronologia,
no assoleixen la perfecció que hom esperava i necessitava en dates anteriors al
1932, diccionari Fabra, i al 1930, edició del primer volum de la voluminosa
obra que mossén Antoni M.à Alcover inicià. Ho comproba en l'escrit del pre-
bere D. Josep Pau Ballot i Torres.

<<No reprobo lo Diccionari cathalá, que isque á llum en lo any
1803, antes aprecio lo treball de los que lo han compost, puix, han
vençut la dificultat de formarlo, y han obert lo camí, peraque ab tems
sen tinga un de perfet. Seria, no obstant molt de desitjar, que algú
amant de nostra llengua procurás ab son valiment y persuasió merei-
xer, que lo M. R. P. Jubilat Albert Vidal, P. de provincia de orde de

sant Francesch, imprimera lo Diccionari, que ha compost de vocables
cathalans, lo que faría honor á la mateixa llengua cathalana; puix, ab
gran estudi i aplicació continua per molts anys en los authors classichs
cathalans, ha recopilat en esta obra infinitas veus cathalanas puras,
propias y molt dignas de saberse, y altras antiguas sumament curiosas,
utils y necesarias, pera entendrer las Constitucions de Cathalunya y
altras escripturas antiguas. Conté dit Diccionari las definicions y va-
rias accepcions dels vocables ab citas de authors per sa major y mes
clara intelligencia. Es sensible que una obra tant preciosa no se impri-
mesca per utilitat del publicb>.'

Revestit de prudència, com cal a la seua vocació religiosa, Josep Pau Ba-
llot no cita els noms dels autors del diccionari imperfet; els he trobat en l'assaig
de Josep M. Ainaud com així mateix ho podrà comprobar el lector en les dades

dels diccionaris ressenyats més amunt, per altra banda fa pensar que el diccio-
nari del M. R. P. Jubilat Albert Vidal ha quedat sense editar-se malgrat les

l. Aquesta relació cronològica d'aparició dels diccionaris ha estat presa del ((Assaig de Cronolo-
gio> de Josre M. Arx,quo referit a I'arxiu de la Biblioteca de Catalunya, dins el volum <<Commemo-

ració dels 500 anys del primer llibre imprés en català 14741974. L'aventura editorial a Catalunyu.
Nadal 1972.

2. D. Josepn Pnu Bellor v ToRREs. Gramàtica y Apologia de la Llengua Cathalana. Barcelona
1815.
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alabances del prevere gramàtic i la necessitat d'un diccionari sols de mots ca-
talans.

Vuitanta-sis anys més tard, el 1901 , és el vicari general de Mallorca qui con-
cep la idea que no hi ha que esperar més, hi ha que posar-se a treballar i hi ha que
cercar l'ajuda. Consegùentment edita <<Lletra de convit que a tots els amichs d'a-
questa llengua envia Mossén Antoni M.à Alcover. Pre.> per a la confecció del
Diccionari de la LlenguaCatalanaque el 1930 aparegué titolat Diccionari Cata-
là-Valencià-Balear malgrat reconèixer i lluitar per la unitat de la llengua.

Al capítol I, Proposta de pensamenl, ens diu:
<<Ara el diccionari no està fet, ni d'un bon tros. A Catalunya y a Valén-
cia, sitgles enrera, en feren alguns, notables per aquella època, però in-
complets, que deixaven la cosa a mitges astes y que no responen a n-els
imponderables progresos qu'ha fets la novella ciència filològica, ni a la
revolució salvadora, profunda, radical qu'aquella admirable ciència ha
obrada dins l'estudi de les llengues>>.

Del ja esmentat diccionari del Pare Figuera, publicat a Mallorca I'any 1840,
Alcover diu:

<<... Ben apreciable com a primera tentativa, però massa enfora de lo
congruent y definitiu, tota vegada que se concretà a la llengua parlada
a-leshores a Mallorca>.

El mallorquÍ D. Marian Aguiló morÍ sense publicar la seua obra lexicogrà-
fica i, segons mossén Alcover

<<...no de la varietat mallorquina, catalana o rossellonesa sino de la llen-
gua parlada a totes aquestes regions. qui no és més que una y de la ma-
teixa llengua escrita a dites regions sitgles enrera...>>.

Proposa en La lletra de convit començar la gran obra del Diccionari i cercar
per tota I'antiga nacionalitat catalana els riquíssims mots vivents. Ell mateix es

fa viatger per a la replega de paraules, termes, adagis i modismes del llenguatge i,
també, a la replega de col.laboradors. Per aquestos motius visita Benassal, Alt
Maestrat, I'any 1918, I'Antoni M.à Alcover i Sureda, nascut a Manacor el 2 de
Febrer de 1862; tenia, doncs, cinquanta-quatre anys quan s'interessà per el llen-
guatge del meu poble. Ací es troba amb Carles Salvador i Gimeno, nat a Valèn-
cia el 20 de Gener de 1893 i resident a Benassal com a mestre en propietat de I'es-
cola de xics, segons nomenament del 22 d'Abril de 1916. No puc fer-ne
comentaris vàlits d'aquest encontre, puix que jo hi vaig nàixer I'any vint-i-cinc,
ni sé si el meu pare va parlar-ne a la premsa; pero sí cal pensar que les seues con-
verses coincidiren amb una totalitat de punts comuns. La personalitat de mos-
sén Alcover era aleshores ben coneguda, la resposta de col.laboració popular a la
seua Lletra de convit per a obtenir i editar el primer diccionari de la llengua feu
possible el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana. La personalitat de
Carles Salvador estava en els primers anys de la seua producció literària. Col.la-
borador en revistes i diaris des de 1913, narracions, poemes i escrits diversos;
com ben promte ho feu en defensa de la llengua. L'obra teatral s'inicia el I 9l 5 en
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La declinació,també en aquest mateix any publica la novel.la Pecat d'amor, el
primer llibre de versos, Plàstic, el 1923. Quan tingué lloc I'encontre d'aquests
dos treballadors en defensa i normalització de la llengua pròpia, el meu pare,
així com els altres escriptors coneguts després per la generació de 1930 havien
adoptat, o anaven adoptant, les normes del l9l3 de I'Institut d'Estudis Ca-
talans.

L'interés de Carles Salvador per les publicacions barcelonines es confirma
en col.leccions com Quaderns d'Estudi, iniciada l'any 19153, D'ací d'allà*, Re-
vista de Catalunya'i altres. Fou col.laborador del Diccionari Català-Valencià-
Balear i corresponent de I'Institut d'Estudis Catalans. El benassalenc mossén
Joaquim Garcia i Girona ( 1867- 1928) congressista a I'any 1906 també hi fou co-
l.laborador del Diccionari -autor historicista publica el poema Seidia i un voca-
bulari del Maestrat, editat l'any 1922, fins la lletra G inclosa; no tenim notícies
de recuperació de material inèdit-. L'original del diccionari de Carles Salvador
resta inèdit amb una desafortunada trajectÒria després del seu traspàs però recu-
perat. Sí foren editats els seus vocabularis. L'obra gramatical normalitzadora i
divulgadora és coneguda i no és el meu intent fer-ne referència a la seua obra en
aquesta direcció ni de la de creació literària ni a les seues activitats, nomena-
ments i càrrecs culturals i honoríficsu, però sí recordar que als quinze anys co-
mençà el seu convincent nacionalisla i mor amb el goig de no haver xafat terra
castellana i amb el constant avís a nosaltres que si això esdevenia percauses con-
tràries a la seua voluntat fóra soterrat al primer poble que es parlara la seua llen-
gua. El seu desig va complir-se, morí a València el 7 de Juliol de 1955 així com
també l'altra seua voluntat: ésser soterrat amb la senyera quatribarrada.

La normalització lingúística al País Valencià s'acordà signant les Normes

3. Del Consell d'investigació Pedagògica de la Diputació de Barcelona sota els auspicis de la
Mancomunitat de Catalunya.

4. D'ACI D'ALLÀ quedà a Benassal al nostre trasllat a València I'any 1934. En la Guerra dels
Tres Anys I'Estat Major hi va viure en casa al passar el fronl per I'Alt Maestrat, bé a consequència
d'aquest fet, bé per la mateixa desfeta de la guerra aquesta col.lecció va perdre's quasi tota així con
altres valuoses pèrdues.

5. Número I Juliol 1924.
6. Demés d'altres autors i publicacions podeu saber-ne en:

VlceNr SIN¡son. <<Carles Salvador i Gimeno: una obra decesiva.r> Premi València de Literatura
1982. Diputació Provincial de València.
VIceNrSIMson..<<Carles Salvador. Politica i Nacionalisme>>. Quaderns 3 i 4. València 1983.
RTcARD BLAsco. <<Una lectura de Carles Salvadoo>, pròleg a <C¿.nlrs S¡,Lv¡.pon - Poesia>. lnstitució
Alfons el Magnànim. València 1981.
Vrce¡¡r ANonEs Esrnlr-ps. <<Carles Salvadon>, introducció a <4 elogis i 4 cues>>, per Cnnles Srlv¡-
oon. Editorial Gorg. València, 1973.
ALFoNS Cuco. <<Carles Salvador, mestre, gramàtic, poeta>, epíleg a <4 elogis i 4 cues>> per Cn nles
Srlv¿.oon. Idem.
Llurs Acurlo. M¿.Nue r- Azt¡¡,n. Rrc¡,no Bl¡,sco. Josep GrNEn. Jos¡p IeonnA.. F. P¡nEz Mon¡.coN. Vr-
cENT PrrARcH. VtceNr StMeon. <<La generació del 1930 i el seu tems>>. Llir entre cards. Revista de li-
teratura de la Facultat de Filologia de València-
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de castelló el 2l de desembre de 1932 amb les Normes de I'Institut d'Estudis
Catalans aplicades a la llengua catalana del sud. Mossén Antoni M.à Alcover no
hi va poder assabentar-se d'aquest procés d'unificació i de recuperació: moria a
Mallorca el 8 de Gener del mateix any de la nostra signatura. En el cinquante-
nari del seu traspàs, divendres 8 de Gener de 1982, vicent Pitarch i Almela en un
article que publica_aquest mateix dia a Diario de Valencia, Un home de combat,
li ret homenatge. És, doncs, també, el 1982 I'any del cinquantenari de les Nor-
mes Ortogràfiques. Acció Cultural del País Valencià es desplaça a Benassal el l0
de Desembre per homenatjar Carles Salvador per la seua intervenció en aquell
magnífic esdeveniment i ésser després un incansable divulgador.

Ara em plau donar a conèixer amb motiu de la celebració del II Congrés In-
ternacional de la Llengua Catalana el document al qual hi havia fet referència en
I'encapçalament d'aquest escrit: dos autògrafs en un mateix paper amb les signa-
tures de mossén Antoni M.à Alcover i Sureda i Carles Salvador i Gimeno data-
des a Benassal vint-i-set dies abans de les noces del meu pare amb la meua mare
Na Sofia Monferrer i Beltran.

Sonn SuvnooR
Benassal, Maig de I'any 1986
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Tomo LXIII a Abril-Janio 1987 t Cuad. II

@ tsALETIN
DEU

SOCIEDAD CASÎELLONENSE DE CYLTVRA

Efectos de Ia actividad volcánica
en el clima de Castellón

Introducción

Las oscilaciones detectadas recientemente en los elementos climáticos de
nuestros días, han llevado a interrogarnos sobre la causa y perspectivas futuras
de las mismas. La cuestión se plantea así: ¿está cambiando el clima actual? o,
con matices más dramáticos, ¿se aproxima a su extinción el interglacial actual?

Pasada ya la euforia de la década anterior, cuyo extraordinario progreso téc-
nico parecía poder superar cualquier adversidad climática, el hombre ha vuelto
a reflexionar sobre la causa de las mismas. Para ello, el conocimiento de la mag-
nitud y dirección de las fluctuaciones climáticas, muy escaso, es de extraordina-
ria importancia en la civilización actual, en la que pequeños, pero prolongados
desórdenes climáticos, pueden tener repercusiones de mucho alcance sobre el
bienestar humano (W.M.O. 1966,p. XV). El pasado actúa aquí como llave del
presente y su estudio permite dar cumplida satisfacción a nuestras interrogantes
actuales. De este modo se explica que la Paleoclimatología sea la gran rama cien-
tífica que más atención está recibiendo en los últimos años (A. MILLER, 1966,
p. 338). Más recientemente, incluso, ya se ha afirmado que hoy puede constituir
una ciencia independiente (Ch. PEGUY, 1970, p. 127).

La actividad volcánica

Todas esas investigaciones permiten afirmar que las previsiones sobre el
clima del año 2000 deben basarse en una afirmación de los dos principales facto-
res que controlan la temperatura: la variación de la actividad solar y la transpa-
rencia atmosférica. Más cíclica la primera, su flujo de calor en la atmósfera exte-
rior podrÍa ser modifrcado en cuanto a la cantidad que alcanzarâel suelo. De ahí
la importancia concedida al estado de la atmósfera, cuya transparencia, hasta la
alteración humana por el dióxido de carbono y otros gases, ha dependido de la
actividad volc¿ínica.
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Precisamente, combinando el índice de variación solar con el índice de
polvo volcánico se ha podido establecer un modelo de las fluctuaciones térmi-
cas desde el año 1600 que se ajustaba exact¿mente con el observado en la histo-
ria (MASS, C. and SCHNEIDER, S.H., 1977). Especialmente la pequeña Edad
de Hielo en los siglos xvII y xvIII y el aumento de calor a mediados del siglo xx.

Ias grandes erupciones volcánicas de tipo explosivo crean en torno al
mundo un velo de finísimo polvo que permanece durante algunos años en la es-
tratosfera oscureciendo el sol y la luna aunque brillen en el fondo del cielo. Los
volcanes constituyen también una continua fuente de inyección de dióxido de
carbono, gases sulfatados (H2S, SOr) y vapor de agua en el interior de la atmós-
fera. Ninguno de esos gases son, sin embargo, producidos en suficiente cantidad
para tener una importancia meteorológica o efectos climáticos en una escala de
tiempo inferior a muchos millones de años (LAMB, H.H.,1972, p. 410).

La mayoría de las valoraciones de erupciones individuales se han concen-
trado en la escala de desastres locales en términos de cambios topográficos, can-
tidades de lava y destrucción de vida y recursos. Ellas son irrelevantes con rela-
ción a la efectividad meteorológica que depende, no de los gases, sino de la
suficiente inyección de polvo o ceniza en la estratosfera y que son transportados
en torno al globo por los vientos superiores. Inyección que es evaluada en D.V.I.
(Dust Veil Index) ajustado al coeficiente 1.000 determinado por la erupción del
Krakatoa en 1883.

En consecuencia, desde hace algunas décadas se ha aceptado que en la at-
mósfera y tras las erupciones volcánicas, se produce un aumento en la cantidad
de partículas aerosólicas que disminuyen la transparencia atmosfenca ala ra-
diación solar de cort¿ longitud de onda y conduce a una caída en la temperatura
de la baja atmósfera. Incluso, más recientemente, se ha establecido que las pe-
queñas gotas de ácido sulfurico condensado que se forman en la baja estratos-
fera, apartir de productos gaseosos lanzados por las erupciones volcánicas con-
teniendo componentes sulfüricos, tienen grandes efectos en la variación de la
transparencia atmosférica. En conjunto ello ha supuesto que la última centuria
haya registrado un enfriamiento de 0,3"C (BUDYKO, M.I., 1984, p. l).

Dentro de la gran diversidad de productos lanzados a la atmósfera y, al
margen de los gases, las partículas aerosólicas pueden clasificarse en tres grandes
grupos. I¿s de tamaño mayor, diámetro medio 2p m. no superan la troposfera y
se sedimentan rápidamente por lavado. Las partículas menores, en cambio, son
de efectos más intensos y duraderos. Dentro de ellos podemos diferenciar las
partículas laminad¿s y silicatados, calibre : 0.5p m. que son inyectadas directa-
mente por la erupción volciánica y las pequeñísimas partículas, Ø : 0. 1 ¡r m., con
un 75 % de H2SOa que se forman en la estratosfera a partir del dióxido de azufre
aport¿do por las erupciones. Ambas modifican sensiblemente la radiación y su
vida media es de 2-3 meses para las silicatadas y 1-2 años para las sulfurosas
(FEIGEL son, 1984, 5, p. l). Simultáneamente las partículas silicatadas y espe-
cialmente los componentes higroscópicos de ácido sulfürico, incrementan la
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abundancia de núcleos de condensación en la atmósfera (BERRY, F. et alt.,
I945,p.255). Especialmente las moléculas de sulfuro de carbonilo COS tienen
una vida de 4 años aproximadamente y su oxidación explica la distribución del
sulfato SO¿ : en la estratosfera (SERVANT, J. 1986, p.74).

En consecuencia, el velo de aerosoles volcánicos al afectar a la radiación
solar y a su rendimiento energetico se refleja en todos los elementos del clima.
Singularmente una caída de las temperaturas y unas precipitaciones mayores
parecen ser el cortejo de las erupciones volcánicas, aunque la conexión de en-
friamientos y lluvias no sea lineal con respecto al espesor óptico, sino que tam-
bién dependen de la concentración en altitud (KAROL, 1984, p. 89).

Efectos climáticos en Castellón

Si bien los registros meteorológicos de Castellón no comienzan hasta
1880, el enfriamiento de nuestro clima no debió ser ajeno a las dos mayores
erupciones volc¡inicas conocidas: Tambora (1815) y Coseguima (1835), 3.000 y
4.000 D.V.I. respectivamente. Las temperaturas medias anuales de Roma acu-
san un descenso de l"C como consecuencia de la pantalla aerosólica (COLA-
CINO, M. and ROVELLI, A., 1983, 35A, p. 389). En 1816 se produjeron en-
friamientos estivales de I a 2.5'C con respecto a las normales en América del N
y Europa W, a lo largo del denominado <<año sin verano> (SCHNEIDER, S.H.,
1983, 5, 2, p. III). Datos e impresiones que concuerdan con la reconstrucción
térmica para el centro de Inglaterra (MANLEY, t974).

La tercera gran erupción del siglo xtx fue la del Krakatoa (27-VIII-1883).
Las temperaturas descendieron notablernente en Castellón, con unas mínimas
que entre diciembre de 1884 y enero de 1885 se mantuvieron de -2" a -6"C. A,

tenor de su D.V.I. es posible, sin embargo, que sus efectos fuesen tres o cuatro
veces menores que los del Tambora y Coseguina. A pesar de ello, las bajas tem-
peraturas de 1885 configuraron el invierno más riguroso conocido del siglo
XIX.

A esos notables enfriamienl,os acompañaron las mayores precipitaciones
registradas en todas las tierras valencianas. Castellón y Valencia con 1.288
mm. de precipitación en 1884, tienen en esa cifra su máximo valor. Un récord
que se extiende también a las dos mayores nevadas de que hay recuerdo
(8-XII-1883 y l6-I-1886).

Simultáneamente, y en la alta estratosfera, partículas de calibre 0.5p m.,
produjeron asimismo, alguno de los efectos ópticos más claramente percibidos
en todo el Hemisferio Norte. Los veranos de 1885 a 1887 contemplaron nume-
rosas nubes noctilucientes en Gran Bretaña (AUSTIN, J. 1983, 38, 8, p. 288),
así como halos y fenómenos de <<Bishop Rinp sobre Londres. En Castellón, al
anochecer del27 de noviembre de 1885 <çercibiose en el cielo una nutridísima
lluvia de estrellas fugaces brillanteu (BALBAS, J.4., 1892-1981, p. 791). Los
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efectos del K¡akatoa eran sensibles así tres años después de la erupción, lo cual
es todo un récord por cuanto que los de una bomba atómica no superan el año.

La erupción del Mont Pelèe, 1902, en la isla de la Martinica, acompañado
casi simultiáneamente por las del Soufriere, en San Vicente y Santa María en
Guatemala, dan un D.V.I. de 600 para ese año (B.V.E.). La temperatura media
anual fue sensiblemente baja con 0.4" C menos que la normal en Castellón y sus
efectos, aunque disminuidos, perduraron en 1903, si bien pluviométricamente
1904 fue el año de mayor abundancia.

En 1907 se produjo la erupción del Shtynbelya en Kamchatka, año en el que
el observatorio de Castellón registró una temperatura media fría, con un grado
inferior a la normal. Enfriamiento que se reprodujo en 1912,0.3'C, coinci-
diendo con la erupción del Katmai en Alaska. Son erupciones de un D.V.I. bajo,
sólo 150. Tan sólo el volcán de Kamchatka produjo abundantes precipitaciones
en 1908.

Tras estas erupciones siguió un período de inactividad volcánica que hasta
1956 no es intemrmpido. Precisamente esa falta de actividad volcánica ha sido
afirmada como la causa del incremento térmico mundial de los años 1920 a
1940 (GILLILAND, R.L., 1982, 4,2,p.117). El observatorio de Castellón con
17 .2"C de media 1920-1946, registró el período más cálido de sus series.

En 1956 se reanudó la actividad volcánica con la erupción el Bezyymyan-
naya en Kamchatka. El observatorio de Castellón, con 16.1"C de temperatura
media anual, un grado bajo la normal, registró el valor más inferior de toda su
serie. Todavíaen 1957,la temperatura anual no subió más de 16.5"C. En ambos
años, las precipitaciones fueron bastante superiores a la media.

Pocos años después, en 1963 se produjo la erupción del Agung, en la isla de
Balí, con un D.V.I. de 800. Su aerosol fue rápidamente distribuido a través del
Hemisferio Norte y su concentración disminuyó exponencialmente con una
const¿nte temporal a 1o largo de ocho meses. Como consecuencia de ello, en
1963 se produjo una reducción del 24 o/o delandiación solar directa y en las lati-
tudes tropicales las del volcán, se registró un enfriamiento de 0.4'C en tres años
(KOLOMEV, 1984,7, p. 37). En el observatorio de Castellón, la temperatura
media de 1963 fue de 16.8"C, equivalente al.2"Cbajo la normal y las precipita-
ciones superiores a las medias. Sin embargo, los efectos térmicos y especial-
mente los pluviométricos se acusan igualmente en 1961 y l962.Ias precipita-
ciones de 1962, con 933 mm., marcan el segundo registro tras las del Krakatoa.
Debemos ver en ello la consecuencia de las grandes explosiones nucleares, supe-
riores a 300 megatones, que las gfandes potencias experimentaron poco antes de
firmar el tratado parcial TESTBAN de reducción de tales experiencias. Los óxi-
dos de nitrógeno producidos en las explosiones nucleares absorben la radiación
solar en la alta estratosfera enfriando así la troposfera. Las ondas de presión da-
ban una vuelta completa a la tierra en 36 horas (STRINGER, E.T., 1972,p.95).

Las erupciones del Awu, en Célebas ( I 966) y del Fernandina, en Galápagos
(1968) no parecen determinar enfriamiento alguno en las series térmicas del ob-
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servatorio de Castellón. Un D.V.I. no superior a 200 y un prolongado manteni-
miento en el máximo de la actividad solar podrían explicarla elevación de tem-
peraturas. En cambio, las precipitaciones son notables. Singularmente el año
1969,712 mm., es el tercer registro tras del Krakatoa y las de las explosiones nu-
cleares en 1962.

La erupción del Mt. Hudson, en Chile, ( I 97 1) con un D.V.I. de 250, fue, sin
duda, la causa de las bajas temperaturas medias que registró el observatorio de

Castellón, así como los de Alicante y Valencia, enl972, con 0.3 a l'C de enfria-
miento respecto a las normales. Las precipitaciones de l97l y 1972, en Caste-
llón, 615 y 679 mm. respectivamente son también notables. Efectos que se re-
producen en 1975 y 1976 con la actividad volcánica de Centroamérica, Fuego
(1974\ en Guatemala, D.V.L 200. El año de L976 con 15.8'C es el registro más
bajo del observatorio de Castellón-Almassora. Simult¡ineamente los años de

I97 5,76y 77 tíenennotables precipitaciones. Pasados los efectos de la erupción
del fuego, el índice de partículas volcánicas en la atmósfera desciende gradual-
mente hasta fines de 1980 (GRAS, J. L. et alter, 1986, p. 70).

El 8 de mayo de 1980 entró en erupción el monte Santa Helena, USA, lan-
zando polvo volcánico hasta una altura de 14 km. La temperatura del observa-
torio de Castellón-Almassora dio un bajo valor anual de I6.2'C. Las precipita-

ciones no acusan efecto alguno ya que su valor se mantiene bajo el normal. Este

efecto pluviométrico fue, en cambio, notable en las latitudes elevadas más pró-
ximas a la faja 65'N donde se ubica el volcán y en donde el polvo troposferico se

concentró (CALDER, N. et alter., 1983, p. 166).

Ya más recientemente, en los meses de marzo y abril de 1982 entró en erup-
ción el volcán Chinchón, al Sur de Méjico. Su explosión puede ser clasificada
como la mayor del siglo XX en términos de cantidad y altura de inyección en

aerosoles, superiores a los 20 km. La nube producida por la erupción del 4 de

abril fue arrastrada hacia el W y volvió a estar sobre Méjico el 25 de abril a 26

km. El valor eruptivo fue 4.5 veces superior al del Santa Helena, en mayo de

1980. No obstante su concentración decreció exponencialmente con una cons-
tante temporal de 8 meses semejante al Agung ( 1 963) (KOLOMEV, 1 984, p. 37).

Tal vez porello los modelos de balance energético aplicado sólo den aþunas dé-

cimas de grado durante aþunos años. El observatorio de Castellón se mantuvo
en 1983 y 1984 en 16.9" C.

La cantidad de materiales inyectados en la estratosfera por el Chinchón ex-

citó a los climatólogos que porfin iban a poder observarlos efectos climáticos de

una erupción no carente de buenos datos anteriores y posteriores a la explosión.
Sin embargo, aunque muy denso, el polvo volcánico permaneció concentrado

entre los 0 y los 30'N durante los seis primeros meses. A causa de ello no se pro-

duj o una perturbación global rápida (SCHNEIDER, S. H., I 9 8 3, p. L I 2) - T aI v ez

porello, el observatorio de Castellón, en 1982 registró 17.l"C, prácticamente su

temperatura normal.
Ya a partir de agosto, la nube estratosferica se frie extendiendo hasta la zona
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de 50-60"s y con un máximo a l0"N con la colaboración eruptiva del volcán Ga-
lunggung en Indonesia. En estas condiciones, aunque ra troposfera estaba más o
menos polueionada, hubo veranos muy despejados en L9B2y l9g3 y aþnos pe-
ríodos radiantes en el invierno (HATTINGA, p.p., 1984, 39, 8, p. 243). Causas
que parecen haber disminuido los enfriamientos previstos para el Hemisferio
Norte, si bien pluviométricamente 1982 fue año de excepcionales diluvios y me-
dias de precipitación alras. castellón registró 602 mm. Entre 19g3 y t9li5 tas
temperaturas medias acusan el enfriamiento.

El reflejo más actual de esos efectos climáticos producidos por las explosio-
nes volcánicas ha acontecido en 1986. Paralelamente a las experiencias nuclea-
res (cumbre de Reykiavic), toda una serie de manifestaciones volcánicas en
América y África han sido coronadas por la del Etna en Junio. consecuente-
mente el otoño de este último año ha conocido uno de los mayores períodos llu-
viosos que se recuerdan en los ultimos años. Entre septiembre y octubre han pre-
cipitado más de 200 mm. en Castellón.

Conclusiones

Del análisis precedente se desprende una innegable conexión entre la acti-
vidad volcánica y la alteración de los elementos climáticos mundiales a través
de su repercusión en los valores castellonenses y valencianos. La magnitud de
esos efectos, depende principalmente del D.V.I. Los índices superiores a 700
han provocado reacciones climáticas espectaculares. Generalmente records de
precipitación. En este sentido, a los casos analizados es preciso añadir los del
Cotopaxi ( I 8 16), D.V.I. 700 y los del Mijdan ( I 861), D.V.I. 800, con lluvias su-
periores a los 800 mm en el observatorio de Valencia.

En consecuencia, un paulatino enfriamiento y unas mayores precipitacio-
nes forman el cortejo de efectos que las erupciones volc¿ínicas producen en el
clima mediante ese velo de partículas aerosólicas inyectadas enlas capas altas de
la troposfera y especialmente de la estratosfera. De mayores y más prolongados
resultados, especialmente térmicos, parecen ser las partículas de polvo y cenua
estratosféricas. Sin embargo, no son de desdeñar las consecuencias pluviométri-
cas que pueden acarrear los polvos troposfericos de 5 a 10p m y de 20 a 300 días
de vida.

En definitiva, son las respuestas climáticas a las bruscas alteraciones en la
transparencia atmosferica causadas por los aerosoles volcánicos o nucleares. Al-
teraciones cuya magnitud y conocimiento requieren una seria reflexión en los
momentos actuales en que la actividad humana está increméntando sensible-
mente el dióxido de carbono y eliminando el papel filtrador de la biomasa.

J. QurnEoa. Sar-n
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I.- Las precipitaciones anuales medias de los obsematorios de Castellón, Valenciay Ali-
cante, muestran el notable efecto de aumento pluviométrico causado por las erupciones
volcdnicas (en tridngulos).
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2.- Temperaturas medias anuales del obsematorio de Castellon. La actividad volcdnica
provoca un marcado efecto de enfriamiento. El período de 1920 a 1950, no volcdnico, de
aumento térmico general, contrasta con el de 1950-1980, volainico y mdsfrío. Los años de
temperatura media bajo la normal estdn en relación de I a 2 entre ambos períodos.
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SOCIEDAD CASÎELLONENSE DE CVLTVRA

Tomo LXlll t Abril-Junio 1987 ¿ C¡¿atl. II

La custodia de Santa MarÍa de Castellón
y el platero Pere Cetina.
Una realización frustrada

¡¡ ecientemente, en documentado artículo publicado en las páginas del Boletín
.Ñde la Sociedad Castellonense de Cultura, el doctor Sánchez Gozalbo apor-
taba interesantes noticias sobre las custodias que en su día existieron en la igle-
sia parroquial de Santa María de Castellón.' En el mencionado trabajo, el bene-
mérito investigador dejaba constancia del intento iniciado por la villa de
Castellón de confeccionar una custodia en 1533, encargando la realización al
platero Pere Cetina. Custodia que jamás llegó a realizarse en su totalidad, te-
niendo que transcurrir más de veinte años hasta que de nuevo, en 1577, vuelva
el Consell a interesarse por el tema y a gestignar la confección de otra2.

En efecto, como comprobaremos, el contacto que la villa de Castellón enta-
bló con el platero Pere Cetina no comportó más que dos largos procesos ante la
Audiencia de Valencia por el engañoso proceder del orfebre y, a la postre, la pér-
dida de la plata entregada en su momento y la no confección de la tan deseada
custodia.

La información sobre la actuación del platero nos la proporcionan dos proce-
sos que se hallan custodiados en el Archivo Municipal de Castellón. Uno de ellos
entablado en I 540 por la villa de Castellón contra Lluís Carrós de Vilarragut y Mi-
quel Joan Sunyer, sobre la restitución de cuatro leones de plata3, y el otro iniciado
en 1 5 4 1 entre la villa de Castellón y el convento de San Jerónimo de Cotalba sobre
la propiedad de unas piezas de plata pertenecientes a una custodiao.

l. <<LacustodiabarrocadeSantaMaríadeCastellónyValldeCrisb.B.,S.C.C.TomLXI(1985)
pp. 55-73.

2. Ibidem, pp 62-63.
3. Archivo Municipal de Castellón. Procesos de la Corte del Justicia 1520-99. <<Proces de la uni-

versitat de la vila de Castelló de la Plana contra lo noble don Luys Carros de Vilaragut, balle general
e mestre Miquel Johan Sunyer meee> 37 folios, 221 mm x 163 mm. Papel. A efectos de cit¿ en las
notas siguientes le denominaremos Proceso I.

4. Archivo Municipal de Castellón. Procesos de la Corte del Justicia. l52O-99. l0l folios, 320
mm x 218 mm. Papel. Para distinguirlo del anterior le denominaremos Proceso II.
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El proceso por la restitución
de cuatro leones de plata

Como ya indicara Sánche z G ozalbo, es en 1 52 I cuando la villa de Castellón
acuerda hacer una custodia nueva acorde con la importancia del lugar. Tras re-
cabarse el dinero necesario, en marzo de 1533 el jurado Jaume Asensi se traslada
a Valencia a fin de mirar modelos y precios, entablando contacto con Pere

Cetina'.
Puestos de acuerdo universidad y platero se firman capitulaciones entre

ambos en Valencia ante el notario Antoni Mas el l8 de abril de 1533, compro-
metiéndose Pere Cetina a < ... fer una araceli de argent daurat de la proporcíó que

te lo araceli del monestir de la gloriosa Santa Clara de la present ciutat de Valèn-
cia...ts, de peso de 30 a 3l marcos de plata y por un precio de 90libras (a razón de

tres libras por marco), debiéndose finalizar la custodia para la fiesta del Corpus
del año siguienteu.

Transcurrido el tiempo estipulado, el platero no termina la custodia, a pe-

sar de incitar continuamente el Consell castellonense a Cetina para concluirla, y
obligándole en 1537 a renovar las fianzas ofrecidas o devolver la plata en-

tregada'.
En 1540 desaparece Cetina de València, así como la plata que en su día se le

entregó, instando el Consell a Joan Rubert a que se traslade a la capital a fin de

recuperar la plata y dar cuenta a la justicia del engaño sufrido'.
La recuperación de laplatano fue tarea fácil. Llegado a Valencia, Joan Ru-

bert descubre que el Baile General, Lluís Carrós de Vilarragut y el médico Mi-
quel Joan Sunyer se han apoderado de unos leones de plata que, en su opinión,
pertenecen a la custodia de Castellón, iniciándose rápidamente por parte de la

villa un proceso contra los mencionados individuos a fin de reclamar la propie-

dad de los citados leones'.
Los motivos que alegaban Vilarragut y Sunyer no eran otros que ellos ha-

bían concertado con Cetina la realización de unos leones -previa la cesión de la
plata pertinente-, y dado que el platero estaba encarcelado -desconocemos los

motivos-, se apoderaron de unos leones que realizados por éste se encontraban
en casa de su tío Joan Cetina.

Iniciado el proceso el 30 de julio de 1540, el síndico de castellón Lluc ver-
ger insta causa contra los mencionados individuos, exponiendo detenidamente
los argumentos que testimoniaban la pertenencia de los leones a la custodia en-

5. Art. cit. pp.60-61.
6. Proceso I. Apéndice documental n.' l.
7. SÁNCHEZ GOZALBO, Art. cit. pá!e.62

8. Ibidem, pâ9.62.
9. Vid nota 3.
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cargada por la universidad castellonense'0. Argumentos que son ampliados pos-
teriormente el 20 de septiembre".

Tras la declaración de los testigos aportados por los castellonenses, Andreu
Marti''z y Joan Rubert'3, el 5 de octubre testifica Pere Cetina'', quien confirma la
propiedad de la villa de Castellón sobre los leones; testimonio que ratificará el
mismo día su tío y también orfebre Joan Cetina's.

Dilucidado el proceso, rápidamente los leones objeto de la custión son en-
tregados a la villa castellonense, aunque por poco tiempo, puesto que inmedia-
tamente serán reclamados, como veremos, por el convento de San Jerónimo de
Cotalba.

La disputa entre el convento de San Jerónimo de Cotalba y la villa de
Castellón

Finalizado el proceso anteriormente mencionado, de nuevo la villa caste-
llonense se verá inmersa en otro, esta vez mucho más complicado y ruidoso, que
se alargará por tiempo de cuatro años. En esta ocasión es el convento de San Je-
rónimo de Cotalba (Gandía) el que lo iniciará ante la Audiencia de Valencia, re-
clamando la pertenencia de unas piezas de plata -los leones-, a una custodia que
en 1538 habían concertado con el platero Pere Cetina'u.

Largo y tormentoso proceso para la villa, que vino a demostrar el engañoso
proceder del platero Cetina respecto a Castellón y que determinó la pérdida de la
plata entregada en su día al orfebre así como el fracaso de confección de la tan
deseada custodia".

Así es el 15 de febrero de 1541 cuando el síndico del convento comparece
ante el Real Consejo y presenta una comisión en la que manifiesta los motivos
que le inducen a solicitar que la villa de Castellón exhíba y ponga en poder de la
Real Audiencia las piezas de plata pertenecientes a una custodia que dicho con-
vento reclama como de su propiedad'8.

Diversas circunstancias -enfermedad del abogado encargado por la Real
Audiencia de dilucidar el proceso; la negativa de la villa de Castellón a presentar
las piezas de plata en Valencia y la expiración de la comisión creada al efecto por

10. Proceso I. Apéndice documental n." 2.

ll. Proceso I, fols. 13 r1l4 v'.
12. Proceso I, fols. 16 r1l8 v'.
13. Ibidem, fols. 18 v"-24 r".
14. Ibidem. Apéndice documental n.' 3.
15. Ibidem, fols. 29 v"-32v".
16. Vid nota 4.
17. Como señah SÁNCHEZ GOZALBO (Arr. cit. pág. 63), será a partir de 1557 cuando comen-

zará a gestionarse la fabricación de una nueva custodia.
18. Proceso II. Apéndice documental n.'4.
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una nueva pragmática-, determinan que el proceso se alargue y no sea hasta el
17 de mayo de 1544 cuando se procede por parte del síndico y procurador del
convento a exponer detenidamente los puntos sobre los que basan su de-
manda'e. Acto seguido se presentan los testimonios que aporta el convento, en-
tre ellos los de los plateros Galcerán Clariana, Baptista Misabre y Alfons Ferrer,
juntamente con los de los frailes'o.

El síndico castellonense contesta a la exposición y demanda del con-
vento el 24 de julio, solicitando que r(... primerament lo prior e convent del dit
monestir de Gandia eo lo dit sindich designen e diguen los senyals de la dita
custòdia y que tal és la dita custòdia, ans que sia admes adduhir testimonis ni
atenír visura de aquella, segons þrma del fur tercer del Rey en Jaume sots ni-
brica de prescripcions...n y suplica que por lo t¿nto se sobresea la causa así
como que se le conceda tiempo para poder alegar sus derechos y preparar sus
testimonios''.

El 2l de agosto presenta sus alegatos el síndico castellonense Lluc Verger,
exponiendo en 20 puntos los motivos en los que fundamenta la propiedad de las
piezas de la custodia por parte de Castellón'2, procediéndose posteriormente los
días2I,22y 23 de noviembre a aportar los testimonios pertinentes, entre ellos
los del platero Bernat Cetina23.

Diversas reuniones y la demanda de publicación de los testimonios dilat¿n
el proceso, solicitando el síndico castellonense el 9 de junio de 1545 <<...còpia e
trelløt de hun acte de capitulaciófet efermat entre lo Reverent Prior del convent e
monestir de Sanct Hieronym de Gandia olim de Cotalba e en Pere Navarro alias
Cetina argenter de València...t>'o a fin de preparar mejor la defensa de los intere-
ses de Castellón. Copia que se le remite rápidamente y en la que aparece el con-
trato y capitulaciones para larealización de la custodia entre el platero y el con-
vento2t.

El3 de agosto de 1545, Lluc Verger, una vez analizados detenidamente los
testimonios aducidos por el convento y estudiada la escritura de contrato entre
Cetina y los frailes, acude a Valencia y presenta ante la Real Audiencia una larga
exposición en la que manifiesta que las piezas pertenecen a Castellón, solici-
tando al mismo tiempo y a fin de dilucidar la cuestión, que se nombren expertos
para examinarlas y que estos dict¿minent6.

Aceptada la propuest¿, el 27 de octubre se procede al examen y aniálisis soli-
citado, encargándose de efectuarlo los plateros Miquel Monferrer y Joan Ferris,

19. Ibidem. Apéndice documental n.' 5.
20. Ibidem, fols. 32 r"-46 v".
21. Ibidem, fol. 19 r'.
22. Ibidem. Apéndice documental n.' 6.
23. Ibidem, fols. 50 r"-77 v".
24. Ibidem, fol.77 v"-
25. Ibidem. Apéndice documenal n.' 7.

26. Ibidem. Apéndice documental n.' 8.
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quienes dictaminan que los leones objeto del proceso pertenecen al convento y
no a la villa castellonense".

El resultado del examen realizado no es aceptado por el síndico castello-
nense, quien el 4 de enero de 1546 remite carta de protesta a la Real Audiencia
solicitando que el dictamen emitido no sea tenido a efecto".

A pesar de ello, parece ser que la solicitud no tuvo ningún efecto y los leones
fueron a parar al convento jerónimo, fracasando así el intento iniciado por la vi-
lla castellonense en 1533 de realizar una custodia.

FnRNeNoo Fco. OIUcHA MoNTINS

27. Ibidem. Apéndice documental n.' 9.

28. Ibidem. Apéndice documental n." 10.



266 FpnN¡Nno Fco. OlucHn MoNuNs

APENDICE DOCUMENTAL

1

1533. Abril, 28
Jaume Asensi, jurado de Castellón, concierta con el platero Pere Caina la confec-
ción de una custodia.
Proceso I., fols 3 r" a 4 v'

Die XVIII mensis aprilis anno a narivirate Domini MDXXXIII
Noverint universi quod nos Petrus Navarro Cetina, argenterius, civis civitatis Va-

lencie parte ab una, et Iacobus Asensi, apothecarius, iuratus anno presenti ville Castillo-
nis Planitiey et habens plenum posse a dicta universitate ad faciendum infrascripta ut de
meo posse constat cum instrumento recepto per discretum Miquaelem Feliu, notarium
dicte ville, decimo quarto die presentis mensis parte ab altera, scienter et gratis nos dictas
partes dictis nominibus vestris ego dictus Petrus Navarro Cetina, nomine meo proprio et
ego dictus Iacobus Asensi, dicto nomine, cum hoc presenti publico instrumento capitula-
mus inter nos dictas partes in huius qui sequitur modum.

Et primo és stat pactat, concordat e havengut entre les dites parts, que lo dit mestre
Pere Navarro Cetina argenter, haia de fer una araceli de argent [fol 3 v'] daurat de la pro-
porció que té lo araceli del monestir de la gloriosa Sancta Clara de la present ciutat de Va-
lència, poch més o menys del pes que té de pesar aquell, de la grandaria que està la dita
araceli del dit monestir, la qual dita araceli lo dit mestre Pere Navarro la haia donada aca-
bada per a la festa del Corpus primer vinent, e axí lo dit mestre Pere Navarro o prometé e

se obliga.
Item per lo semblant fon pactat, concordat e havengut entre les dites parts, que del

dit dia o festa del Corpus primer vinent en hun any lo dit mestre Pere Navarro, argenter,
haia a donar bona e acabada una custòdia de argent daurada, consemblant e de la forma
manufactura de la custòdia que ha e te de argent novament feta Io dit monestir de Sancta
Clara, e de aquelles mateixes obres e manufactures, la qual sia de pes de trenta fins en
trenta hun marchs de argent, bona e daurada, e la dita villa de Castelló haia adonar al dit
mestre Pere Navarro tot lo argent e or per a fer les dites araceli e custòdia, e per los treballs
manufactures de dites [fol 4 r'] araceli e custòdia la dita villa de Castelló haia a donar al
dit mestre Pere Navarro a rahó de sexanta sous lo march, e que lo dit honorable en Jaume
Asensi en lo dit nom haia de liurar, de continent, al dit mestre Pere Navarro 1o argent per
a fer la dita araceli e sis ducats en paga rata de les dites manufactures de les dites araceli e

custÒdia de argent, e per a maior seguretat de les dites coses lo dit mestre Pere Navarro se
te de obligar en fer e inseguir les dites coses com ab lo present prometé e se obliga volunta-
riament en fer e complir totes les dites coses e sengles de aquelles, e de restituhir e tornar a
la dita villa tot lo argent e or que per la dita villa o altri per aquella Ii serà realment e ab tot
efecte liurat, per obs de fer les dites araceli e custÒdia, e donar per fermances e principals
obligats, ensemps ab ell, sens ell e per lo tot a totes les dites coses e sengles de aquelles, los
honorables mestre Luis Martinez e en Joan Martinez, calderers, vehins de la present ciu-
tat de València. E axí les dites parts se obligaren de fer complir totes les diles coses e sen-
gles de aquelles, la una part a l'altra e I'altra a I'altra e cascuna de les dites parts obliga [fol
4 v"], ço és lo dit mestre Pere Navarro tots sos bens mobles e inmobles, deutes, drets e ac-
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tions hauts e per haver, e lo dit en Jaume Asensi tots los bens de la dita universitat de la
dita villa de Castelló. Cum executoria large modo et aliis clausulis insimilibus poni soli-
tis renuntiatione appellacionis correctionis et cum iuramento de non litigando raciones
ponendo, etc. Renunciaren etc. Actum Valencie die etc.

Testes huius rei sunt venerabilium lacobi Serra, presbiter beneficiatus in sede Va-
lencie, et frater Anthonius Sanchis, frater ordinis monesterii beatissime ac sagratissime
Virginis Marie de Iesus, confessor monialium dicti monasterii de Sancta Clara, Valen-
cie habitatores.

1540. Julio, 30
Lluc Verger, síndico de Castellón, expone los argumentos que prueban la perte-
nencia a la villa de Castellón de unos leones de plata realizados por el platero
Pere Cetinay que son reclamados por Lluis Carrós de Vilarragut y Miquel Joan
Sunyer.
Proceso I. fols 9 r" a 11 v'

Die XXX julii DXXXX per en Lluis Verger, nol¿ri sindich
Davant la presència de vos magnifich justicia en lo civil de la ciut¿t de València,

constituhit personalment en Lluch Verger, notari, sindich de Castelló de la Plana, lo
qual en tota aquella millor e pus apta via e manera que a son intent aplicar se pot e deu,
vers e contra lo noble don Llois Canoz de Vilaragut, balle general de la ciutat e regne de
València, e mestre Miquel Johan Sunyer, metge, eo altre de aquells a qui millor perta-
nyga, diu, fa e posa la demanda e requesta per los capítols inmediate segúents decla-
radora.

I E primerament diu e posa, e si negat serà provat enten no se atingés, que ab acte
rebut per lo honorable e discret en Anthoni Nos, quondam, notari, lo honorable en Pere
Cetina, argenter de la ciutat [fol. 9 v'] de València, prometé his obliga a la dita villa de
Castelló de fer una custòdia de argent per a la dita vila de Castelló de cert pes y manera
en dit acte contengut, e aú és ver es mostra per lo dit acte rebut per lo dit notari a XVIII
de abril any mil cinch-cents trenta-tres, del qual siet incuam vos fa fe.

II Item diu e posa ut suppra, que per a fer e fabricar la dita custòdia de argent foren
donats, per la dita villa de Castelló, al dit Pere Cetina e fermances de aquell y aquells
hagueren e reberen de la dita villa, en tres partides,vint y nou marchs, cinch onzes y hun
quart de argent y axí és ver y mostràs per lo que es segrieix.

III Perque diu e posa ut suppra, que ab dues àpoques rebudes la huna per lo dit en
Anthoni Nos, notari, los desus dits dia, mes e any, e I'altra rebuda per lo dit en Lluch
Verger, notari, a XXI de agost de I'any mil cinch-cents trenta-cinch, de les quals siet in-
quam, vos fa fe, lo dit en Pere Cetina e fermances de aquell confessaren haver agut e re-
but, e agueren e reberen de la [fol l0 r'] dita vila de Castelló, per obs de fer e effectuar la
dita custòdia, quinze marchs, sis onzes y cinch quarts de argent, e axí és ver e consta ab
les dites àpoques.

IIII Item diu e posa ut suppra, que lo dit en Pere Cetina de altra part hagué e rebé
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en presència de persones dignes de fe de la dita vila de Castelló, per mans del dit en An-
thoni Nos, notari, tretze marchs, sis onzes de argent marcat. E axí és ver.

V Item diu e posa ut suppra, que moltes persones dignes de fe diràn e testificarà'n
que es axí la veritat, que lo dit en Pere Cetina hagué e rebé de la dita vila de Castelló los
dits tretze marchs, sis onzes de argent marcat per obs de fer y effectuar la dita custòdia, e
axí ha confessat e estat hoit, dit e confesat lo dit Pere Cetina en presència de persones dig-
nes de fe. E axí és ver.

VI Item diu e posa ut suppra, que lo dit Pere Cetina de l'argent de la dita vila de Cas-
telló començà a fer e fabricar la dita custòdia de la factura [fol l0 v'] e manera que en lo
dit acte se conté, y axí és ver e mostràs per lo ques segueix.

VII Item perque diu e posa ut suppra, que la dita custòdia que lo dit Pere Cetina ha-
via de fer per a la dita vila de Castelló havia de esser de la forma e manera e factura e fabri-
cada sie segons sLà la custòdia del monestir de la Concepció, olim Sancta Clara, e axí és
ver, e mostràs per lo dit acte rebut per lo dit Anthoni Nos, del qual acte fas fe. E axí és ver.

VIII Item diu ut suppra, que lo dit Pere Cetina ha fet e fabricat del dit argent de la
dita vila lo peu de la dita custòdia de argent, ab quatre lleonets y lo vericle de la dita custò-
dia e de I'argent de dila vila. E axí és ver.

VIIII Item diu ut suppra, que los dits leonets de la custòdia de la dit¿ vila de Castelló
huy en dia detenen e poseheixen lo dit noble batlle general e lo dit mestre Miquel Johan
Sunyer eo altre de aquells, e axí és [fol I I r'] ver e mostràs per lo que es segueix.

X Perque diu e posa ut suppra, que essent pres lo dit Pere Cetina en la presó de la
ciutat de València, e tenint los dits leonets de la custòdia de la dita vila de Castelló en hun
almari o caxó en casa de' Cetina, honcle de aquell, foren lliurats al dit
batlle general eo mestre Sunyer los leonets de la dita vila de Castelló. E axí és ver.

XI Item diu e posa ut suppra, que los dits leonets són de la custòdia de la dita vila de
Castelló, perque reomlis subjecte se mostrarà que aquells són fets e són fabricats per al
peu de la custòdia de argent que en poder de dila vila és, e lo qual lo dit Pere Cetina feya
per a la dita villa. E axí ho diran e testificaràn persones expertes. E axÍ és ver.

XII Item diu e posa ut suppra, que lo noble balle general e lo dit mestre Sunyer
deuen esser condempnats en restituhir los dits leonets de argent a la dila vila de Castelló.
E axí és ver [fol ll v'].

Per les quals coses se mostra la dila demanda procehir e haver lloch de justicia, e los
dits balle general eo mestre Miquel Johan Sunyer eo altre tle aquells deuen esser con-
dempnats en restituhir a la universitat de la villa de Castelló los lleonets de la custòdia de
dita vila de Castelló. E aú demana e requir esser pronunciat, sentenciat e declarat, ab
condempnació de despesses de la part altra, com axí dejusticia proceheixca e fer-se dega,
e com axÍ de justicia proceheixca, e fer-se deya e compliment, etc.

1540. Octubre, 5
Pere Cetina, platero, a instancias del síndico castellonense, declara sobre la per-
tenencia de unos leones de plata a una custodia que dicho platero realizaba para
la villa de Castellón.
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Proceso I. fols 25 r'a29 r"

Testimonis produhits e donats en la vila de Ayora, de manament e provisió del mag-
nifich en Miquel Luis Garcia, ciutadà, justicia de la ciutat de València en lo tunch, per
part e instància del honorable en Luch verger, notari, en nom de síndich e procurador de
la vila de Castelló de la Plana, en e sobre una scriptura e capítols de aquella per part de
aquell, a vint del mes de setembre del dit any DXXX posada, los dits e deposisions dels
quals testimonis son del sentit e tenor infrasegüents:

Dia quinta mensis octobris anno a nativitate Domini MDXXX
Lo honorable en Pere Cetina, argenter, habif¿dor e vehi de la ciutat de València, e de

present resident en la vila de Ayora, testimoni produhit e donat per part e a instancia del
dit honorable e discret en Luch Verger, notari, en lo dit nom, lo qual jura a Nostre Señor
Deu e als Sants Quatre Evangelis [fol 25 v'] de la sua man dreta corporalment tocats, e
testificar veritat en sa posició e testimoni de ço que sabia e interrogat serà, en e sobre la
dita scriptura e capítols de aquella per part del dit en Luch Verger en lo dit nom, a XX del
mes de setembre propassat e any present posada, lo qual dicti iuramenti interrogat de-
posa e feu son testimoni Ayore in huius quinsequitur modum.

Et primo per tute iuramenti fonch interrogat ell dit testimoni sobre lo primer capítol
de la dita scriptura, lo qual davant li fonch lest e donat a entendre segons se pertany. E dix
que és ver lo dit capítol. E aço dix ell dit testimoni saber perque fonch ell lo mestre qui es
feu los dits quatre leonets en la dita scriptura mencionats. Interrogat ell dit testimoni de
loch. E dix que en València. [fol 26 r"]. Interrogat ell dit testimoni de temps. E dix que
molt temps ha, ço és cinch o sis anys poch més o menys. Interrogat de presenls. E dix que
molts saben les dites coses.

II Item per tute dicti iuramenti fonch interrogat ell dit testimoni sobre lo segon capí-
tol de la dita scriptura, lo qual davant li fonch legit e donat a entendre segons se pertany. E
dix ell dit testimoni que lo dit capítol conté veritat e aço dix saber perque ell feu los dits
quatre leonets de I'argent que li donà en Anthoni Nos per a la custòdia de la dita vila y de
I'argent de la dita vila son estat fets los dits leonets y no de altre argent.

III Item fonch interrogat per tute divi iuramenti ell dit testimoni sobre lo tercer ca-
pítol de la dita scriptura, lo qual ut suppra davant li fonch lest e donat a entendre segons
[fol 26 v'] se pertany. E dix que lo que sap de dit e sobre lo dit capítol és lo que es segueix,
ço es que stà en veritat que aprés que ell dit testimoni tingués e feya los dits leonets de la
vila de Castelló vingueren los frares de Sent Jeroni, mensionats en la dit¿ scriptura, per a
que lo dit mestre los fes una custòdia y axí o prengué a carrech de fer la dita custòdia per
als dits frares, emperò era aprés que ell dit tenia y feya la custÒdia de Castelló de la Plana.

IIII Item per tute divi iuramenti fonch interrogat ell dit testimoni sobre lo quart ca-
pítol de la dita sriptura, lo qual ut suppra davant li fonch lest e donat a entendre segons se
pertany. E dix ell dit lestimoni que és ver lo dit capítol que ja eren fets los dits leonets y
que no es feren los dits quatre leonets sinò de I'argent de la dita vila de Castelló y no de
l'argent del dit lfol 27 r'l noble batle general ni dels frares de Sent Jeronim.

V Item per tute dicti iuramenti fonch interrogat ell dit testimoni sobre lo cinquen
capítol de la dita scriptura, lo qual ut suppra davant li fonch lest e donat a entendre segons
se pertany. E dix ell dit testimoni que lo dit capítol e coses en aquell contengudes son ve-
res, e aço dix ell dit testimoni saber per esser ell lo mestre qui feu los dits quatre leonets
peralacustòdiadeladitaviladeCastellóyforenfetsdel'argentquelosditsenAnthoniNos
e Luch Verger, notari, e altres de la dita vila de Castelló li portaren per a fer la dita custòdia,
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y no foren fets los dits quatre leonets de l'argent del dit noble batle general ni de I'argent
dels frares de Sant Jeronim [fol 27 v"], y fonch molt aprés donat lo argent del dit noble ba-
lle general y lo argent dels dits frares de Sant Jeroni que lo argent de la dita vila de Caste-
lló. Interrogat de loch temps y present. E dix que havia dit dessus.

Etiam dicti iuramenti per tute fonch ell dit testimoni sobre los interrogatoris per part
del dit noble batle general e de mestre Pere Sunyer, mestre en arts e en medecina, posats e

sobre los quals los testimonis produhits per part del dit en Luch Verger notari en lo dit
nom han de esser interrogats en la forma seguent.

Et primo eiusdem iuramenti per tute fonch interrogat ell dit testimoni sobre lo segon
capítol dels dits interrogatoris lo qual ut suppra [fol 28 r'] davant li fonch lest e donat a
entendre segons se pertany, e lo qual és del tenor seguenf E primerament si diràn lo segon
article esser ver sien interrogats, com si saben e si saben de qui era lo dit argent e qui el
donà a la dita vila e sis trobaren presents quant se feu dita pretesa donació. E si varen por-
tar dit argent, a qui e a hon. E més diguen ha hon tenia lo dit pretes argent lo dit mestre
Pere Cetina, ço és en quina casa o en quin loch de aquella. E si en lo dit loch hi havia altre
argent o si hi podia haver altre argent, e si lo dit Cetina en lo dit temps feya fahena de ahri
e si tenia argent de altri. E dix ell dit testimoni que lo segon capitol conte veritat e aço sab
ell dit testimoni per lo que a dit e testificat en sa deposició e testimoni lfol 28 v"] a la qual
sen reffu. E que lo dit argent li portaren a ell, dit testimoni, en Anthoni Nos e Luch Ver-
ger, notari, e altres de la vila de Castelló, los noms dels quals no els recorde. E que lo dit
argent tenia ell dit testimoni en sa casa en un armari desiparat y apartåt de altre argent. E
que ell dit testimoni feya fahena de altri, emperò la veritat és que de ningun altre argent
son estats fets los dils quatre leonets sinó del argent de la ditå vila de Castelló. E quant al
altre no y sab més del que ha dit dessus en son testimoni al qual sen refferix.

Item fonch interrogat ell dit testimoni sobre lo cinquen capítol dels dits interrogato-
ris lo qual ut suppra davant li fonch lest e donat a entendre segons se pertany lo qual és del
tenor segùent:

Item si diran lo cinquen capítol esser ver [fol 29 r'] sien interrogats en quins senyals
coneixien que los dits leonets sien fets del argent de Castelló e si els varen fer. E com veren
que son fets del argent de Castelló. E si asistiren continuament des que es feren fins a la fi.
E com veren que no sien fets de altre argent. E dix ell dit testimoni que per esser ell lo mes-
tre qui feu los dits quatre leonets sab molt be que foren fets de I'argent de la dita vila de

Castelló e no de altre argent, segonsja ha lestificat en los capítols de la dila scriptura a la
qual sen reffer.

1541. Febrero, 15

Joan Guimerà, síndico del convento de San Jerónimo de Cotalba, ante la Real
Audiencia de Valencia, presenta comisión y súplica para que sean exhibidas, por
parte de la universidad de Castellón, unds piezas de plata pertenecientes a una
custodia que dicho convento reclama como propiedad suya.
Proceso II. fols 1 ro a 3 r"
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In Dei nomine amen. Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quadragesimo primo, die vero intitulato quinto decimo mensis februarii
davant la presència del magnifich micer Berthomeu Camós, doctor en cascún dret e del
Real Consell, personalment comparegué lo discret en Johan Guimera, notari, síndich del
convent e monestir del gloriós Sent Hieronym de Cotalba, e convocat a mi Francesch
Olivar, notari públich de la present ciutat e regne de València, presentar fe e requés a d'a-
quell una comissió al peu de una supplicació presentada al molt excelent señor duch don
Fernando de Aragó, lochtinent e capiîà general per la Cesarea e Real Magestat del Empe-
rador e Rey Nostre Señor en la dita ciutat e regne de València, la qual dita supplicació e
real comissió son del tenor següent:

Excmo Señor
Yolent lo convent e prior del monestir del gloriós Sent Hieronym de Cotalba fer una

custòdia de argent, parlà ab en Pere Navarro, alias Cetina, argenter, per que aquell hagués
de [fol I v'] fer la dita custÒdia per al dit monestir, e axí entre lo dit prior e convent de una
e lo dit en Pere Navarro, alias Cetina, de part altra, fonch feta certa concòrdia e capilula-
ció, ab la qual se concordà entre aquells del modo de com se havia de fer la dita custòdia e

del pes que aquella havia de tenir, et siquanter era estat concordat que la dita custòdia tin-
gués una gentil penaya feta al romano, ab quatre cantons, los quals tinguessen quatre
leons e que damunt, sobre les vases, hi hagués hun canó y en dit canó hi hagués hun pom
de bona proporció, lo qual ixqués de dita peanya y hagués de haver e tingués sis cases y
dins cascuna casa hun àngel, tenint cada hu dels dits àngels hun improperi dels de la pas-
sió del Jesuchrist e damunt de la dita obra hi hagués de haver quatre pilars, en mig dels
quals hi hagués de haver hun araceli de la amplaria e allana que requeris la obra e altres
coses en lo dit acte de la dita capitulació e concòrdia més largament contengudes, e que lo
dit monestir e convent hagués de donar lo argent que fos necessari per a fer la dita custò-
dia, com se mostra ab la dita concòrdia, de la qual siet inquantum se fa fe y axí feta la dita
concÒrdia e capitulació [fol 2 r"] per los dits prior e convent foren donats al dit Pere Nava-
rro, alias Cetina, dos nells de argent marcats de marqua de València. Lo hu de denou
marchs y quatre onces, e lo altre de huyt marchs, set onces y hun quart com se mostra ab
àpocha fermada per lo dit en Pere Navarro, alias Cetina, de la qual siet inquantum se fa
fe, lo qual dit en Pere Navarro, alias Cetina, aprés que li fonch donat lo dit argent per part
del dit monestir e convent de Sent Hierony començà a fer la dita custÒdia del dit argent, y
axí anant alguns dels frares del dit monestir e convent a casa del dit en Pere Navarro, alias
Cetina, per veure la obra que aquell feya en la dita custòdia, aquell mostrava certes peces
que feya e tenia fetes del dit argent de la dita custòdia et siquanter la dita peanya e altres
peces en aprés, e les cases hon havien de estar sis àngels ab la vasa damunt de les dites ca-
ses, e altres peces que eren sis o set. E com sia seguit que fent axí la dita custòdia lo dit Pere
Navarro, alias Cetina, se sia absentat dexant dites peces de argent en poder de una sa ger-
mana nomenada Johana Navarro, la qual de facto per desobligar-se de certa obligació
que era obligada a la vila de Castelló hajaliuratles dites peces de argent que eren de la dita
custòdia, e fetes de I'argent que lo dit convent e prior de Sent [fol 2 v"] Hierony havien do-
nat al dit en Pere Navarro, alias Cetina. E com lo dit prior, monestir e convent entenga en
demanar les dites peces de argent, que de facto son estades liurades a la dita vila de Caste-
lló per esser pròpies del dit prior, monestir e convent de Sent Hierony e fetes de I'argent
que aquell dit prior e convent donaren al dit Pere Navarro, alias Cetina. E per a mostrar
com les dites peces son del dit monestir e convent e perque es puga provar, reonilis sub-
jecta per lo dit prior, monestir e convent les dites peces ante o nuna, han de esser exhibi-
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des e posades en poder de la Cort, perque puguen esser vistes per los testimonis que
han de testificar e deposar e puxen esser demanades, e posada la dtta demanda de
aquelles per lo dit prior, monestir e convent de Sent Hierony. Per ço, en Johan Gui-
mera, notari síndich del dit prior, monestir e convent de Sent Hierony, supplica e de-
mana sia mercé de vostra excelència provehir e manar a la dita vila de Castelló que
exhibueixqua e pose en poder de la Cort o Real Audiència les dites peces de argent
que li foren liurades per la dita gernana del dit en Pere Navarro, sots certes penes a
arbitre de vostra excelència imposadores als effectes [fol 3 r"] desus dits, supplicant la
present causa esser evocada a la Real Audiència y aquella [...] a hun dels doctors del
Real Consell ad colligendum et referendum et super iuremendi debite providendum e
per a les dites coses esser fetes y expedides letres oportunes, prout informa et licet
sets.

1544. Mayo, l7
Joan Vallés, síndico del convento de San Jerónimo de Cotalba, presenta escri-
tura ante la Real Audiencia de Valencia en la que defiende la pertenencia a
dicho convento de unas piezas de plata que la univelsídad de Castellón consi-
dera propiedad suya.
Proceso II. fols 15 r" a 17 r"

Preterea die intitulato decimo septimo mensis may et anno predicto a nativitate
Domini, millesimo quingentesimo quadragesimo cuarto, davat lo dit magnifich rela-
dor de la present causa, personalment comparegué lo venerable frare Johan Vallés, en
lo dit nom de syndich del convent e monestir de Sant Hieronym de Gandia, e absent
la part altra en scrits posa la scriptura del serie e tenor inmediate següent:

A effecte de mostrar lo reverent frare Johan Vallés, syndich e procurador del re-
verent convent y monestir de Sanct Hieronym de Gandia, que lo argent que de pre-
sent stà, eo part de custòdia, en poder de vos, magnifichjutge relador, e lo qual és stat
portat de la vila de Castelló de la Plana y a principi fonch tret de la casa d'en Pere Na-
varro, alias Cetina, argenter, és ståt y és propi del dit monestir, e per part del dit mo-
ncstir liurat y entregat al dit Pere Cetina per a que de aquell fes una custòdia, la qual
és estada principiada de fer-se per lo dit Pere Navarro, y encara a tots aquells effectes
que més aprofitar-li pugft, fü, diu e posa lo que es segueix.

I E primerament diu e posa e si negat serà, provar enten non se astingéns, etc,
que havent determinat lo dit monestir e convent de fer certa custòdia de argent per a
posar en aquella lo dia del corpus [fol 15 v'] y octava lo Sactissim Cor de Nostre Se-
ñor Deu Jesuchrist de part del dit monestir, se comunicà e tractà ab lo dit Pere Nava-
rro que fes la dita custòdia. E axí és ver.

II Item diu ut suppra, que lo dit Pere Navarro fonch content y acceptà de fer la
dita custòdia y traça, y feu designe de la forma que havia de fer la dita custòdia, se-
nyalant quasi la mitat de aquella en hun full de paper de forma mijana, del qual se fa
ocular ostensió.
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III Item diu ut supra, que fet lo dit designe, axí com se mostra en lo dit paper, liurà lo
dit designe al tunch prior o caser del dit monestir en poder del qual resta. E axí és ver.

IIII Item diu ut supra, que les persones que coneixen e tenen pràctica y experiència
de la forma que lo dit Pere Navarro solia deboxar y fer semblants traschs, vent lo dit pa-
per diràn que ab tota veritat tenen per cert que lo dit deboix y designe és stat fet per lo dit
Pere Navarro. E axí és ver.

V Ilem diu ut supra, que moltes persones dignes de fe han tengut e tenen noticia
com lo dit Pere Navarro accepta lo dit càrrech de fer dita custòdia. E axÍ per la dita causa y
rahó feu lo dit designe. E axí és ver.

VI Item diu ut supra, que per rahó de la factura de dila custòdia, axí sobre la forma
que havia de tenir lfol 16 rI e lo pes e altres coses, fonch feta certa capitulació entre lo
tunch prior del dit monestir de una e lo dit Pere Navarro, alias Cetina, de altra, de la cual
consta ab acte rebut per Johan Guimera notari, nomenant en aquell lo dit designe chich a
diferència de hun altre que havia fet gran. E axí és ver e consta ab lo dit acte del qual fa fe.

VII Item diu ut supra, que al temps que lo dit Pere Navarro porta lo dit designe ne
porta hun altre major al dit prior, per a que mostràs aquell als frares y convent del dit mo-
nestir. E axí vent los dits designes los dits frares elegiren lo dit designe més chich de super
mensionat. E axí és ver.

VIII Item diu ut supra, que per a la dita factura de custòdia per lo dit prior foren liu-
rats al dit Pere Cetina vint y nou marchs e tres quart de una onza de argent. E axí és ver e
consta ab àpoca per aquell fermada al tunch prior del dit monestir, de la qual fa fe.

VIIII Item diu ut supra, que lo dit Pere Navarro del dit argent començà a fer la dita
custòdia, la cual o part de la qual està en poder de vos dit m¡gnifich relador e aço saben e
diràn moltes persones dignes de fe que ho han ohit dir. E axi és ver.

X Item diu ut supra, que havent començat de fer lo dit Pere Navarro la dita custò-
dia, en presència de personss dignes de fe, una e moltes vegades, és stat ohit di¡ e confes-
sar que la dita custòdia era [fol I 6 v"] la que feya per al dit convent e del dit argent. E axÍ és
ver.

XI Item diu ut supra, que anant aþunes vegades axí lo prior com altres frares y al-
tres persones axí en presència de dits frares y acceptants com en absencia, deya e confes-
sava lo dit Navarro era la que feya per al dit monestir e de l'argent que li havien donat. E
axí és ver.

XII Item diu ut supra, que les dites persones que han vist la diø custodia en poder
del dit Pere Navarro y de present veuràn aquella en poder de vos, dit magnifi.ch relador,
conexeràn y diràn ab toîa veritat, perque és axí, que la dita custòdia, la qual al present stà
com dit es en poder de vos dit magnifich relador, que és aquella per aquella que estava en
poder del dit Pere Navarro. E axí és ver.

XIII Item diu ut supra, que les persones que tenen pràctica e han tengut noticia de
les coses que lo dit Pere Navarro obrava y feya en sa casa e senyaladament de la dita cus-
tòdia, saben e diràn de cert, perque és axí la veritat, que la dita custòdia era la que és feya
per al dit monestir e de I'argent que li era stat liurat per lo dit convent. E axí és ver.

XIIII Item diu ut supra, que la dila custòdia fonch lrobada en la casa hon stava e ha-
bitava lo dit Pere Navarro ensemps ab sa germana. E axí es ver [fol 17 r"].

Et quibus et alias resulta que la dita custòdia és aquella per aquella la qual fonch
principiada y en la qual se ha fet tot lo que de present se troba en aquella per al dit mones-
tir e de l'argent que li fonch liurat per lo dit monestir. E per consegúent, resulta que aque-
lla ha de esser liurada y entregada al dit monestir o a qualsevol persona ligitima per
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aquell. E axí supplica e demana esser declarat e sentenciat, com axí de justicia proce-
heixca e fer-se deya compleiment etc., implorant etc.

1544. Agosto, 2l
El síndico de Ia villa de Castellón, Lluc Verger, presenta ante la Real Audiencia
escrito donde expone los motivos en los quefundamenta que la propiedad de unas
piezas de plata, que el convento de San Jerónimo de Cotalba reclama, pertenece a
la universidad castellonense
Proceso II. fols 2l r" a 23 r"

Excepint, inpugnant e contradient lo discret en Luch Verger, notari sindich de la uni-
versit¿t de la vila de Castelló, al que es stat deduhit y allegat per part del sindich economo
e procurador del convent e monestir de Sent Hierony de Gandia, e a tots aquells efectes
que mes haprofitar li puixca, fa diu e possa lo que es següeix:

I Primerament, diu e possa e si negat serà provar enten non se astingues etc., que

cessa esser net e per ço expressament se negua, que la custòdia que és estada eshibuyda
per aquesta part sia del dit convent e monestir, com sia pròpia de la dita universitat de

Castelló de la Plana y feta de argent de aquella e de comissió del sindich e officials de

aquella e axí és ver e mostràs per lo que es segueix.
II Car diu ut supra, que ab acte rebut per lo honorable e discret en Anthoni Nos,

quondam notari, lo honorable en Pere Cetina, argenter de la ciutat de València, prometè
his obligua aladitavilla de Castelló de feruna custòdia de argent pera la dita villa de Cas-

telló de cert pes y manera en dit acte contengut. E axí es ver y es mostrà per lo dit acte re-
but per lo dit notari a XYIII de abril any mil cinch-cents tretå-tres, del qual vos fa fe.

III Item diu e possa ut supra, que per a fer e fabricar la dita custòdia lfol 21 v"] de ar-
gent foren donats per la dita villa de Castelló al dit Pere Cetina e fermances de aquell, y
aquells hagueren e reberen de la dita vila, entre partides, vint y nou marchs, cinch onzes y
un quart de argent y axí és ver y mostràs per lo que es segueix.

IIII Item diu ut supra, que ab dos àpoques rebudes la una per lo dit en Anthoni Nos,
notari, los desus dits dia, mes e any, e I'altra rebuda per lo dit en Lluch Verger, notari, a

XXI de agost de I'any mil cinch-cents trenta y cinch, de les quals vos fa fe, lo dit en Pere

Cetina e fermances de aquell confessaren haver hagut e rebut, e agueren e reberen de la
dita villa de Castelló, per obs de fer y effectuar la dita custòdia, quinze marchs, sis onzes y
cinch quarts de argent. E axí és ver e consta ab les dites àpoques.

V Item diu e possa ut supra, que lo dit en Pere Cetina - de altra part hagué e rebé, en
presència de persones dignes de fe de la dita villa de Castelló, per mans del dit en Anthoni
Nos, notari, tretze marchs, sis onzes de argent marcat. E axí és ver.

VI Item diu e possa ut supra, que moltes p€rsones dignes de fe diran e testificaràn,
per que es axí la veritat, que lo dit en Pere Cetina hagué e rebé de la dita villa de Castelló
los dits tretze marchs, sis onzes de argent marcaf per obs de fer y effectuar la dita custòdia,
e axí u ha confessate és stat hoit dire confessarlo dit Pere Cetina en presència de persones

dignes de fe. Y axí és ver.
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VII Item diu e possa ut supra, que lo dit Pere Cetina de I'argent de la dita villa de
Castelló començà a fer e fabricar la dita custòdia, de la factura e manera que en lo dit acte
se conté, e axí és ver e mostràs per lo que es segueix.

VIII Item diu ut supr4 que la custòdia que lo dit Pere Cetina havia [fol 22 r"f de fer
per a la dita villa de Castelló havia de esser de la forma e manera e manufactura e fabri-
cada sie, segons stà la custòdia del monestir de la Concepció, olim Senta Clara. E axí és
ver e mostràs per lo dit acte rebut per lo dit Anthoni Nos, del qual és stada feta fe. E axí és
ver.

VIIII Item diu ut supra, que lo dit Pere Cetina ha fet e fabricat del dit argent de la
dita vila lo peu de la dita custòdia de argent, ab quatre lleonets, y lo vericle de la dita cus-
tòdia, e de I'argent de dita vila. E axí és ver.

X Item diu ut supra, que lo dit Pere Navarro alias Cetina, inseguint la traça e lo de-
signe que feu per a fer la dita custòdia, començà ha fer y feu la dita custòdia ab los dits
quatre lleonets e lo dit vericle de I'argent de la dita vila, en la forma e manera que huy està
y és stada exhibuyda en ma e poder del noble don Dimas de Aguilar, doctor y relador en la
present causa de provissió de la Real Audiència. E axí és ver.

XI Item diu ut supra, que sobre la forma e figura e manera de la dita custòdia fon
feta certa capitulació e concÒrdia entre los oflicials e sindich de la vila de Castelló e lo dit
mestre Pere Cetina: alias Navarro, argenter, segons constå ab lo acte de la dit¿ capitula-
ció. E axí és ver.

XII Item diu ut supra, que moltes persones dignes de fe diràn e hafermaràn, per que
es haxí la veritat, que lo dit mestre Pere Cetina, alias Navarro, argenter, feu la dit¿ custò-
dia que huy està en poder del dit noble don Dimas de Aguilar de l'argent de la villa de
Castelló e per obs de la mateixa villa, juxta la dita capitulació e concordia entre aquells
feta. E axí és ver.

XIII Item diu ut supra, que lo dit mestre Pere Cetina, alias Navarro [fol 22 v'] ar-
genter, fent la dita custòdia e los dits cuatre lleonets de aquella, digué e fonch oyt dir, que
feya la dita custòdia per a la villa de Castelló de la Plana e de l'argent que li havien donat,
segons desus es dit, per a fer la dita custòdia de Castelló de la Plana. E axí és ver.

XIIII Item diu ut supra, que venint algún jurat e altres persones de Castelló de la
Plana a la present ciutat de València per a veure la dita custòdia, e per a instar al dit mes-
tre Pere Cetina, alias Navarro, argenter, aquell los mostrava la sobre dila custÒdia, que
huy està depossitada y segrestada, per si ella nos feya de l'argent que havia rebut per part
de la dita villa per a fer aquella, preguant-los que no se nujassen, que molt prés la acabaria
de fer. E axí és ver.

XV Item diu ut supra, que diffirint lo dit mestre Pere Cetina, alias Navarro, de fer y
hacabar la dita custòdia i enujant-se los jurats y o{ficials i sindich de la vila de Castelló de
tanta dilació, tingueren per bé de parlar-ne ab mestre Juan Cetina, argenter, oncle de
aquell, per que li fes acabar la dita cuslòdia e donàs conclusió en aquella, axí com de fet li
parlà e procurà que hacabàs la dita custòdia. E axí és ver.

XVI Item diu ut supra, que lo dit mestre Juan Cetina e altres saben molt be que lo
dit mestre Pere Cetina, nebot de aquell, feya la dita custòdia ab los dits quatre lleonets de
I'argent de la vila de Castelló e per obs de la dita villa y no del dit convent e monestir. E
axí és ver.

XVII Item diu ut supra, que sab molt bé lo dit mestre Juan Cetina e altres, que hans
que per part del dit convent parlassen al dit mestre Pere Cetina que fes una custòdia per al
dit monestir de Sent Hierony de Gandia, ya feya lo dit mestre Pere Cetina, argenter nebot
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de aquell, la dita custòdia per a la dit¿ villa de Castelló de la Plana [fol 23 r"] de I'argent
que per la dita universitat li havien donat per a fer la dita custòdia per a Castelló. E axÍ
es ver.

XVIII Item diu ut supra, que moltes persones dignes de fe, e senyaladament lo dit
mestre Juan Cetina, diràn e hafermaràn, per que es haxi la veritat, que la custòdia que
huy està en cassa del dit noble don Dimas Aguilar, com ha relador segrestada, és aquella
per aquella que lo dit mestre Pere Cetina, alias Navarro, argenter, feu per a la dita vila
de Castelló, e de I'argent de aquella, y és aquella per aquella que deya y fonch ho¡ dir
que feya per a la dita vila de Castelló de la Plana y havia de servir y fer per a la dita vila.
E axí és ver.

XVIIII Iæm diu ut supra, que consemblant causa y plet dels quatre lleonets de la
dita custòdia se portava en dies passats entre lo noble batle general y la dita universitat,
en la qual causa se donaren per teslimonis los dits mestre Juan Cetina y mestre Pere Ce-
tina, alias Navarro, argenters, e altres, los quals depossaren que la dila custÒdia, en-
semps ab los dits cuatre lleonets, foren fets de I'argent de la vila de Castelló de la Plana e
ans que los frares de Sent Hierony parlassen al dit mestre Pere Cetina que els fes una
custòdia per al dit convent e monestir, e que fon feta per a la dita universitat de Castelló
e no per al dit convent ne monestir de Sent Hierony de Gandia, ni menys per al dit batle
general, segons consta ab 1o processet de la dita causa e ab les depossicions dels dits tes-
timonis, de les quals com de actes publichs fa fe y real exhibició siet inquantum. E axí és

ver.
XX Item diu ut supra, que per lo que dit és se desprén la dita custòdia que huy està

depossada per part de la dila universit¿t en ma e poder del noble don Dimas de Aguilar
e segrestada per la Real Audiència, és aquella per aquella que fon feta de l'argent de la
dita universitat y és pròpia de aquella e no del dit convent e monestir de Sent Hieroni
de Gandia, e per conseguent, la demanda eo requesta de aquella per part del convent
possada no es fundada ni procehix dejusticia, e axí suplica e requir esser provehit e de-
clarat absolent la dita universitat ab impetitibus cum ex penssar condemnacione com
axí convingua a la bona administració de justicia compliment et etc., implorant et etc.

1538. Enero, 16

Francesc Pina, prior del convento de San Jerónimo de Cotalba, concierta con el
platero Pere Cetinø la confección de una custodia.
Proceso II. fols 78 r'a 80 v'

Die XVI januarü añno a nativitate Domini MDXXXVIII
Nos frater Franciscus de Pina, frater et prior conventus et monasterius Sancti Hie-

ronymi de Gandia, olim de Cotalba, ex una, et Petrus Navarro, alias Cetina, argenterius
Valencie habitator ex altera partibus. Gratis et scienteq nos dicte partes confittemur ad
invenimus et vicisim hoc est, una pars nostrum alteri et altera alteri ad invicem et vici-
sim nobis, dicti partibus ad invicem et vicisim presentibus et acceptantibus, et nostris
et super factura seu fabricatura cuiusdam custodie argentee, per me dictum Petrum Na-
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varro, alias Cetina, ad opus dicti monasterü faciende et fabricande, inter nos partes pre-
dictas sunt justa pactata et stipulata capitula tenoris et series seguentium:

Capítols fets e fermats per y entre los reverent frare Francesch de Pina, frare e prior
del [fol 78 v"] reverent convent e monestir de Sent Hieronym de Gandia, olim de Co-
talba, de una, e lo honorable en Pere Navarro, alias Cetina, argenter de part altra, de e so-
bre la fabricació e factura de una custòdia de argent fahedora per lo dit Pere Navarro,
alias Cetina, per obs del dit convent e monestir, son fets, pactats, avenguts e concordats
entre les dites parts los capítols inmediate següents:

E primerament és pactat, avengut e concordat entre les dites parts, que lo dit Pere
Navarro, alias Cetina, promet axi com ab los presents promet e se obliga, fer per al dit
monestir una custòdia de argent de pes de trenta marchs, lo cual argent de la dita custòdia
promet e se obliga donar marcat de marca de València en la forma acostumada, excep-
tada la creu e crucifixi, que segons devall se dirà ha de star en la summitat de la dit¿ custò-
dia, en la qual custòdia ha de esser fabricada e fer axí e segons ab los presents capítols se
obliga fer en la forma segúent. Primo que la dita custòdia tinga una gentil peanya feta al
romano ab quatre cantóns, los quals tinguen quatre leons, e que damut sobre les vases y
haja un canó, y en dit canó ab bona proporció axí de larch com de gruxa, per bon art, hi
haja hun pom, lo qual ha de exir de dita peanya, [fol 79 r"] e en lo qual hi ha de haver e
tinga sis cases, e dins cascuna casa un àngel tenint cada hu dels dits àngels un siti pròpri de
la passió de Jhesuchrist. En axÍ que la dita peaña, canó e pom, e dites cases sien fetes de
bona art, segons de bons mestres se espera e a coneguda de aquells, la qual obra haja de te-
nir e seguir lo orde e designe major donat per lo dit Pere Cetina al dit ¡everent prior. Da-
munt de la dita obra hi ha de haver e haja quatre pilars, en mig dels quals, segons orde de
custòdia, hi haja una araceli de la amplaria e altaria que requerirà la obra, a coneguda de
bons mestres, en lo qual araceli hi haja los serafins necessaris y en cascú dels quatre pilars
hi haja hun sant, ço és en la un pilar Sent Hierony y en l'altre Sent Agostí y en lo altre lo ar-
chàngel Sent Miquel y en lo altre lo Àngel Custòdi, e que per a tenir lo dit araceli hi haja
dos àngels agenollats de la proporció necessaria, los quals mostren tenir lo araceli ab
molta devoció per reverència del cos preciós de nostre redenptor Deu Jhesuchrist, que ha
de estar en lo dit araceli, a loor, honra e servey del qual se fa la dita custÒdia. E que de da-
munt dels dits pilars hi haja, segons es acostumat, sa cuberta, davall la qual stiga lo dit
araceli, damunt de la qual cuberta sien fets e se facen tres torres eo spigons de molt gentil
obra, [fol 79 v'] e segons lo stil necessari e acostumat, en la sumitat de la qual, com dit és,
sia posada la dita creu e crucifici que li son estats donats ja fets, ab acte emperò que ha de
reparar e adobar aquells segons la obra requir, del peu de la qual creu ha de traure e fer
sien trets spigonets, hu a cascuna part del dit crucifici e creu, e sobre lo spigonet que estarà
a la dreta faça e haja de fer una Maria, segons se requir al peu de la creu, y en lo altre spigo-
net de la squera Sanct Joan Evangeliste, segons estarà al peu de la creu, e baix abraçada
ab la dita creu una ymage de Sancta Maria Magdalena, e en les altres dos torres e spigo-
nets que se han de fer, segons dessus es dit, que han prosehir de la dita cuberta, los quals
han de tenir lo dessus dit spigó del dit crucifici ab les imatges dessus dites, en lo de la dreta
dels quals dits dos spigons, en la summitat de aquell, hi haja una image de Nostra Se-
nyora la Sacratissima Verge Maria en la forma que es posarà en la Encarnació de Nostre
Señor Deu Jhesuchrist, e en lo altre e de la sinistra lo àngel Sanct Gabriel, segons se pinta
en la dita Encarnació, la qual sia feta del designe chich donat per lo dit Pere Navarro, alias
Cetina, al dit reverent prior, la qual obra sia ben fet¿ e acabada a coneguda de bons
mestres.
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Item és pactat, avengut e concordat entre les dites [fol 80 r"] parts que lo dit Pere Na-
varro, alias Cetina, promet e se obliga, ab los presents capitols, fer e donar acabada la dita
custÒdia de açi al dia e festa de la Verge Maria de Agost primer vinent e del present any
mil cinch-cents trenta-huyt. E feta la dita custòdia lo dit reverent prior sia tengut y obli-
gat, segons ab los presents capítols se obliga en nom del dit monestir, donar e pagar al dit
Pere Navarro, alias Cetina, a raho de dos ducats y mig per march de mans de la dita custò-
dia. E ultra lo dit preu, eo quants de dos ducats y mig per march de mans, donar-li de stre-
nes havent feta e acabada la dita custÒdia per al dit temps tres ducats. Et etiam és pactat
que si per al dit términi lo dit Pere Navarro, alias Cetina, no haurà fet e acabada la dita
custòdia ab tot effecte, en tal cas encòrrega en pena de consemblants tres ducats, aplica-
dors al dit convent e monestir.

Item és pactat, avengut e concordat entre les dites parts que lo dit convent, eo lo dit
prior, done al dit Pere Navarro, alias Cetina, lo argent necessari per a fer la dita custòdia,
lo qual argent obrat en la forma dessus dita promet lo dit Pere Cetina e si obliga al dit re-
verent prior donar e restituhir per a de aci al dit dia e festa de la Verge Maria de agost pri-
mer vinent, sots dilacions a part posades.

Item és pactat e concordat entre les dites parts [fol 80 v'] que los presents capítols sien
excendits ab totes les clausules necessaries, segons estil e pràctica del nolari rebedor dels
presents capítols.

1545. Agosto, 3

Lluc Verger, síndico de Castellón, solicita a la Real Audiencia se nombren exper-
tos para que dictaminen sobre la pertenencia de unas piezas de plata a una custo-
dia, que tanto el convento de San Jerónimo de Cotalba como lavilla de Castellón
reclaman como suy^s.
Proceso II. fols 85 r'a 86 v'

Die tercio augusti MDXXXXV
Per merits de procés e per la depusició dels testimonis per aquesta part produhits,

consta y a par, que mestre Pere Navarro, alias Cetina, argenter, feya y feu la part de una
custÒdia que huy està en poder del noble don Dimas Aguilar, olim relador en la present

causa, per a la vila de Castelló de la Plana e de I'argent que li fonch donat ler la universi-
tat de la vila de Castelló, per a la qual feya la dita custòdia de I'argent de aquella, con-
forme al designe que li fonch donaf que havia de fer dita custòdia, conforme a una custò-
dia del convent e monestir de la Immaculata Concepció de la Verge Maria, olim appellat
lo monestir de Santa Clara, et etiam se desprén per depusició de mestre Pere Navarro,
alias Cetina, mestre de la dita custòdia, lo qual mostrava aquella per aquella, que huy està
deposada y segrestada alsjurats, sindich e altres persones de la dita vila de Castelló quant
venien a sa casa a veure dita custòdia e a solicitarlo que fes e acabàs aquella, dient-los que

aquella per aquella era la sua custòdia y que presta la acabaria de fer, lo que confirma en
Juan Cetina, argenter, oncle de aquell, en la sua depossició, feta axí en lo present procés

com en lo altre procés que es feu davant lo magnifrch justicia en la present ciutat de Va-
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lencia sobre los quatre leonets de la dita custòdia, de les depusicions dels quals, com de
actes [fol 85 v'] publichs, fa fe siet inquantum, de manera que se mostra y prova que la
custòdia que huy està feta, ensemps ab los dits leonets, és de la universitat de la vila de
Castslló e no és del convent ni monestir de Sent Hieronym, no obstant los testimonis per
part de aquells produhyts e donats.

Car inprimits los dits testimonis son únichs e singulars, variis e contraris e conven-
çuts de mendació deponendo de auditu et auditu auditis et sic non probant maiorment
que deposen de temps, que no es possible esser ver lo que dihuen e depossen, per quant la
capitulació e concÒrdia que fon feta entre lo dit reverent convent e monestir de Sent Hie-
rony de una e lo dit mestre Pere Navarro, alias Cetina, argenter, de part altra, se feu a XVI
del mes de giner any MDXXXVII, en lo qual temps dihuen e depossen los dits mestre
Pere Navarro, alias Cetina, que ja era feta la custòdia ensemps ab los dits leonets que huy
està deposada en casa del dit noble don Dimas de Aguilar, lo que es confirma per la de-
possició dels testimonis que per la part altra produhyts, e senyaladament per la depusicio
de mestre Batiste Mizabres, argenter, 1o cual deposant en lo mes de juny any
MDXXXXIIII diu que, ha set o huit anys pot haver, que lo dit mestre Pere Navarro, alias
Cetina, li mostrà un designe de custòdia fet en paper, dient que havia de servir per a una
custÒdia per al monestir de Sent Hierony de Gandia, e deposant sobre lo XII capítol diu e
deposa que ha vist part de una custòdia de argent e que és aquella per aquella que li mos-
trà en sa casa lo dit mestre Pere Navarro que haurà set o huit anys, [fol 86 r"] lo que no és
possible que fos la custòdia dels frares sino la de Castelló que feu set o huyt anys ha, que
serie l'any trenta-sis o trenta-set, dels quals fins ha juny MDXXXXIIII han discorregut
set o huyt anys, los en los quals encara no es somiava de fer la dita custòdia ni contractar
la dil¿ concÒrdia, e lo mateix se conforma per la depusició de Alonso Ferrís argenter, lo
qual en lo mateix temps deposa e diu que nou o deu anys ha que anant a casa Pere Nava-
rro, alias Cetina, argenter, e veu com aquell estava fent y obrant una custòdia de argent, la
qual era la de Castelló e no podia ser la del monestir, encara que lo dit testimoni diu que li
dix que era per al monestir de Sent Hierony, perque contant nou o deu anys del dia que
deposa lo dit testimoni que fou a XXVI de juny MDXXXXIIII seria en juny de I'any
XXXIII o XXXV, en lo qual temps se feya la custòdia de la vila de Castelló de la Plana,
en virtut de la capitulació e concòrdia entre aquells feta a XVIII del mes de abril
MDXXXIII, ab acte rebut per lo discret en Anthoni Nos, quondam notari, del qual e de
la àpoca de la recepció de I'argent per a la dita custòdia per lo matex notari rebuda en los
dits dia, mes e any, fa fe siet inquantum. De manera que prometent lo dit mestre Pere Na-
varro, alias Cetina, fer a la dit¿ universit¿t la dita custòdia en lo dit any MDXXXII, e la
concòrdia e promesa que feu al dit convent e monestir en lo any MDXXXVIII, se a de
creure que la dita custÒdia que feya en I'any DXXXIIII y en lo any DXXXV era per a la
vila de Castelló e lo dit monestir que es versemblant que es fes en lo dit any de XXXIIII y
XXXV, menys ans de laditaconcòrdia [...] reverentconventla ditacustòdia que fos e ha-
gués de servir per al dit monestir de Sent Hierony [fol 86 v"] de Gandia, lo que no és de
creure, per que si aprés de la concòrdia e del haver rebut lo argent lo dit mestre Pere Na-
varro, alias Cetina, no a fet per al dit monestir la dita custòdia, molt menys havia de fer
aquella ans de fer-se la dita concòrdia a promissió de fer aquella. E per ço, stant lo fet en lo
punt en que està, e provant-se ab testimonis, axí per aquesta part com per la part altra
produhit, que los leonets e la custòdia que huy està feø eran ja fets en los anys
MDXXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII en los quals encara no era feta la dita concòr-
dia, ni promissió eo obligació per lo dit mestre Cetina al dit convent, feta seguex-se que
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era la de Castelló de la Plana y no del dit monestir, encara que los dits testimonis, depo-
sant sobre lo XII capítol de la scriptura per l'altra part posada, dihuen que és aquella per
aquella que lo dit mestre Pere Cetina li digué que la feya per al dit monestir, per que deyan
per esensar-se jat sia fos de Castelló de la Plana, lo que espressament dihuen e deposen los
dits Cetines, oncle y nebot, dient que mostrava la mateixa custòdia axí als de Castelló
com als frares y a tots deya que era sua, e per ço consta que és de la dita universitat, lo que
es despren per visura de aquella, per que stant axí com està la dita custòdia no es pot fer
en aquella lo que fonch capitulat e concordat entre les dites parts, lo que [...] subjecta se

pot veure, e per ço suplica que per vos, magnifiç¡ t"1ador, sia feta convocació de persones

expertes e argenters als quals sia mostrada la dita custòdia e legida la dita concòrdia, per
que vista aquella facen relació com persones expertes si en la dita custÒdia se poden fer les

coses capitulades e concordades entre les dites parts, lo que no es pot fer e constarà ab re-
lació de aquell [...] conforme a justicia etc.

1545. Octubre, 27
Los plateros Miquel Monferrer y Joan Ferris, por orden de la Real Audiencia,
realizan examen de la custodia del monasterio de Santa Clara de Valenciay de
las piezas pertenecientes a una custodia, objeto de litigio entre la villø de Caste-
llón y el convento de San Jerónimo de Cotalba.
Proceso II. fols 92v" a94 v"

Relació feta de manament y provisió del magnifich mossen Johan Frances Bena-
vent, cavaller e doctor en cascún dret, relador en la present causa ques porta entre lo reve-
rent convent e monesti¡ de Sant Hieronym de Cotalba, alias de Gandia, de una part, e la
vila e universitat de Castelló de la Plana de part altra, per dos experts nomenats per cÍrs-

cuna de les dites parts per a veure axí la custòdia que està en Santa Clara e hun designe en
paper. La conformitat [fol 93 r"] o difformitat de aquelles, la qual relació és del thenor se-
güent:

Die intitulato XXVII mensis octobris anno a nativitate domini MDXXXV.
Lo honorable en Miquel Monferrer, argenter, vehí y habitador de la ciutat de Valèn-

cia, hu dels dits experts, fent relació, lo qual jura a Nostre Señor Deu e als Sants Evangelis
de aquella de la sua man dreta corporalment tocats, en mans e poder del dit magnifich re-
lador de la present causa, e dix que està en veritat que ell dit relant ha vist la custòdia de

Sancta Clara de la present ciutat, e encara li és stada mostrada una custòdia de argent
nova, la qual no és acabada y està en casa del m¡gnifich micer Dimas Aguilar, en casa de

aquell, e vist dit designe eo custÒdia en dit monestir de Sancta Clara y la custòdia que està

en casa del dit micer Dimas Aguilar, ha vist ell, dit relant, que les peanyes de la una no
conforma ab l'altra, salvo que conformen lo canó y la lanterna sisavada de la una custÒ-

dia ab l'altra, no havent-hi altra differencia sinó en les figures que estàn dins les lanternes,
perque la de Sancta Clara té figures de sants [fol 93 v'] de l'orde de Sanct Frances y la que

està en casa de micer Dimas te huns angelets ab los improperis. La diformitat de la pea-

nya és que la custÒdia de Sancta Clara es huysavada y la custÒdia que esLà en casa del dit

9
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micer Aguilar es quadrada perlongada, e al parer d'ell, dit testimoni, te per més semblant
la obra de la dita custÒdia que està en casa del dit micer Dimas Aguilar a la custòdia, de-
signe o traça de paper segons la qual se havia de fer la de Sanct Hieronym, que no a la cus-
tÒdia que està en Sancta Clara, segons la qual havia de esser la de Castelló de la Plana, se-
gons ha vist en la capitulació feta entre lo dit mestre Pere Navarro, alias Cetina, e dita vila
de Castelló. E aço dix ell dit relant en presència del dit magnifich mossen Johan Franses
Benavent, relador en la present causa.

Dictis die et anno.
Lo honorable en Johan Ferris, argenter, vehi de la dita ciutat de València, altre dels

experts nomenats en lo dit procés, lo qual jura a Nostre Señor Deu e als Sants Evangelis
de aquell, de la sua ma dreta corporalment tocats dir veritat en sa relació, e dix que esta en
veritat que ell dit relant en lo dia de despushir, ensemps [fol 94 r'] ab en Miquel Monfe-
rrer, argenter, ha vist hun designe o custòdia que està en Sancta Clara, en obra de argen-
ter, e encara ha vist, ensemps ab lo dit mestre Miquel Monferrer, un altra custòdia de ar-
gent, la qual no és acabada, que està en casa de micer Dimas Aguilar, y vist una traça en
paper deboxada, y te ell dit relant per cert que en lo que toca a la lanterna d'en mig, que
està entre lo terrat y la basa, és quasi conforme la de micer Dimas a la de Sancta Clara,
mas la peanya y tot lo altre de dita custòdia y de casa del dit micer Dimas Aguilarno troba
ell dit relant que parega en res a la de Sancta Clara, salvo la basa quadrada que està sobre
lo peu li retira en ser en quadro y no en altra cosa ninguna, y vist la traça que esta desig-
nada en hun paper, que la dels frares de Senct Hieronym veu ell dit relant que és con-
forme, axí peanya com primament fins a la lanterna, que és la obra que està feta en la de
micer Dimas Aguilar, salvo que en la obra de la peanya està differenciada de fille a la ro-
mana' per que en lo designe de paper està hun romano antich traçat y en la de dita custò-
dia de micer Dimas y ha huns serafins millorat per obra. E axí te per cert ell dit relant que
la custòdia que està en casa del dit micer Dimas Aguilar és la de Sanct Hieronym de Gan-
dia, perque te conformitat, segons ha dit, ab lo designe de paper que tenia lo dit pere Na-
varro, alias cetina, de sanct [fol 94 v"] Hieronym de Gandia, la qual conformitat ab la
custòdia que està en Sancta Clara de la present ciutat de València, segons la qual havia de
fer la de Castelló de la Plana, segons la capitulació que ha vist ell dit relant entre la dita
vila de Castelló e lo dit Pere Navarro, alias Cetina, la qual relació feu davant lo dit magni-
fich mossen Johan Frances de Benavent, cavaller e doctor en cascún dret, relador de la
present causa.

10

1546. Enero, 4
Lluc verger, síndico de castellón, interpone carta de protesta sobre el dictamen
emitido por los plateros Miquel Monferrer y Joan Ferris, suplicando no se tenga a
efecto el inþrme emitido por éstos.
Proceso II. fol 97 r'

La relació que és estada feta per en Miquell Monferrer e en Joan Feris, argenters, ve-
hins e habitadors de la present ciutat de València, sobre la custòdia de la universitat de la
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villa de Castelló de la Plana, no és conforme a la real provisió que fonch publicada en la
Real Audiencia a deu de octubre del present any, per quant ab la real provisió se provehi
esser feta visura de la dita custòdia per persones exp€rtes, nomenadores per les dites
parts, la qual visura se havia de ferjuxta la supplicació per lo sindich de la dita universitat
de Castelló posada a tres del mes de agost dit any, ab la qual se supplica que fos vista la
dita custòdia e mostrada a persones expertes, e legida ad'aquells la concòrdia que fon feta
entre lo reverent convent e frares del monestir de Sent Jeroni de una y mestre Pere Ce-

tina, argenter, de part altra, per que vista la dita custòdia fessen relació si en la dita custò-
dia, segons huy està, se podien fer les coses capitulades per dit convent ab lo dit Cetina,
per ques pretenia per part del sindich que nos podien fer, lo que no és stat observat en la
dita visura e relació, per que als dits experts se mostrà un paper ques diu e pretenia era la
trasa de la custòdia que havia de fer lo dit Cetina, ejuxta la dita trasa feren y han fet rela-
ció los dits sperts, lo que no era estat supplicat ni menys provehit, e del que fonch suplicat
per part de la dita villa e provehit ab la dita real provisió no és estat fet ni observat per los

dits sperts, e per ço seria axí com és la dita relació menys be feta, et etiam la visura de la
dita custòdia e no seria ni és de efecte aþ la dita pretesa relació, ejuxta aquella nos pot
provehir en la present causa ni de aquella se deu haver respecte ni consideració aþna, e

axí u supplica lo dit sindich esser provehit e declarat com axí dejusticia proceixca com-
pliment etc., inplorant etc.



NorAs Brsl-rocnÁFlcns 283

Notas bibliográficas

-ITITVLA DE FELIPE MATEU Y LLOPIS. su obra científica al conmemorar
L el LXXXIil aniversario. A cura de Mateu lbars, Josefina y M." Dolores. Edi-

ciones de la universidad de Barcelona (Departamento de Paleografía y Diplo-
mática), 1984. 169 Pâgs. 228 x 170 mm.

En el LXXXIII aniversario del historiador y catedrático Felipe Mateu y
Llopis, el Departamento de Paleografia y Diplomática de la Facultad de Geogra-
fia e Historia de la universidad de Barcelona ha publicado, en homenaje a su
gran labor, la reseña de todas sus publicaciones y recensiones que se hicieran a
las mismas en revistas, prensa diaria y periódica, así como el CVRSVS , curricu-
lum vitae de este infatigable investigador mayoritariamente en los campos de la
Paleografia, Diplomática, Archivística y Arqueología. Este repertorio bibliográ-
fico actualiza el que el Departamento de Paleografia y Diplomática de dicha
universidad inventarió en su LXX aniversario, el de su jubilación, como cate-
drático, en 1912. Se han podido catagolar con tanto detalle y extensión los traba-
jos, hechos y circunstancias que han rodeado la vida de este infatigable historia-
dor, porque entre sus virtudes no ha faltado, como buen archivero, la de haber
sabido anotar todos los pasos de su vida, larga y fecunda, con todos los acaeci-
mientos que la han orlado; a esta buena cualidad se ha sumado el cuidado que
sus hijas, Josefina y M.u Dolores, han puesto en el acabado de esta descripción
bibliográfica. Su obra, en esta TITVLA, aparece clasificada en l0 rúbricas que
llevan por títulos: I. Bibliogrdphica;2. Antiqva - Archaeológica; 3. Gothica; 4.
Hispano-Arábiga; 5. Archiva-Diplomática; 6. Sigillographica;7. Histórica-Nv-
maria;8. Biographica;9. Recensiones (Clasificadas según los apartados prece-
dentes); 10. Conferencias, Diversa (expuesto en orden toponímico). A todo esto
se añade CVRSVS, exposición de los hechos que jalonan su vida desde el naci-
miento en Valencia ( I 5-XI- I 901). La fecundidad de Mateu y Llopis se ha visto
además marcada por el modo de ser y trabajar de aquella generación -a la que
también perteneció nuestro admirado Luis Revest- que se integró en el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, que a esta trivalente
condición unían una valiosa formación humanística, clásica e histórica, que
hoy se deja tanto que sentir. Se nos dice, en la Presentación de esta TITVLA, que
el total de las páginas impresas de este autor pasa de la docena de millares, dise-
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minadas en múltiples revistas, periódicos, folletos, libros y reseñas. Nosotros
hemos contabilizado un total de L.223 trabajos escritos, destacando en mayor
número los 374 de recensiones, que nos muestra el interés que siempre ha
puesto en hacer resaltar, en notas bibliográficas, el trabajo de los demás. Uno de
sus campos preferidos ha sido el numismático, cuya aportación en209 trabajos
es también el que registra sus obras de mayor importancia, con sus libros: <<Las

monedas visigodas del Museo Arqueológico Nacionab>, 435 págs.; <<Bibliografia
de la Historia Monetaria de España>, 410 págs.; <<La Moneda Española>, 341
págs.; <<Glosario Hispánico de Numismáticu>,229 págs.; <<Catálogo de los pon-
derales monetarios del Museo Arqueológico Nacionab>, 281 págs.; <<Aportación
a la Historia Monetaria del Reino de Valencia en el siglo XVIII>, 351 págs., y su
tesis doctoral versó sobre <<IJna Casa Real de Moneda en Valencio>, 162 pâgs.

Sus artículos y recensiones de sus más importantes estudios, aparecen no sólo en
reyistas y en periódicos españoles sí que también en revistas extranjeras, alema-
nas, americanas, francesas, italianas, portuguesas, inglesas, en mayor número.
Con la Sociedad Castellonense de Cultura y en su Boletín ha mantenido, desde

su fundación, una colaboración continua, no faltando en sus efemérides más
destacadas como en el Volumen Jubilar y en el CincUentenario; 33 colaboracio-
nes hasta el presente han sido las suyas. Tan extensa obra científica, sin haber
descuidado la presencia en la prensa diaria, para hacer llegar al público y divul-
gar conocimientos que creÍa fueran de interés general, responde a la incansable e
inintemrmpida labor de un hombre consagrado de lleno a una tarea científica y
a las obligaciones de una cátedra, la de Paleografia y Diplomática que alcanzata
en 1943 y desempeñara en Oviedo, primero, y pasando por Valencia, consoli-
darse en Barcelona desde 1945 hasta su jubilación reglamentaria en 1972.

C.M.T
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Un libro de cuentas de las morerías del condado
de Denia (1379)

La documentación que presentamos en este trabaj o, precedida de un estudio
codicológicot, paleográfico y diplomático, constituyó nuestra Tesis de Licencia-
tura2. Hemos creido conveniente acompañar la transcripción de la documenta-
ción con unas notas previas sobre la disposición interna y contenido de la misma.

Eltexto estudiado seencuentraen el expediente 9824 dela serie Maestre Ra-
cional del Archivo del Reino de Valencia3. Este libro recoge la contabilidad re-
ferida a ingresos y gastos obtenidos o realizados en las morerias del condado
de Denia en el año I 379, efectuadas las operaciones de cobro y pagos por el recau-
dador del citado año, Berenguer Torres, funcionario vinculado a la administra-
ción y cobro de rentas de los territorios de Alfonso de Aragón, conde de Denia.

Esta documentación, como expone Rafael Condea, originariamente forma-
ríaparte del archivo de los condes de Denia, posteriormente "duques reales de
Gandia", pero con la muerte sin herederos del duque Alfonso el Joven en 1422yla
reincorporación de sus señorios a la Corona sus archivos ingresaron, probable-
mente, en los archivos reales, formando parte en la actualidad del A.R.V.

Disposición interna y contenido

Siguiendo la diferencia que establecen Aragó y Trenchss entre registros ad-
ministrativos y registros de actas, consideramos el libro que transcribimos,

1. ARGENTE VIDAL, Javier: EI registro 9824 del A.R.V.: Estudio codicológico. (En prensa).
2. ARGENTE VIDAL, Javier Un libro de cuantas de las morerias del condado de Denia

( I 3 79). T esis de Licenciatura mecanografiada. Valencia, I 984.
3. A.R.V., Maestre Racional, 9824 (l), Compte ver de mi Berenguer Torres de I'any

MCCCLXilX,
4. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Rafael: El Archivo de los Duques Reales de Gandia.*I Congreso de Historia del País Valenciano", l97l,T. I (1973), pp.429-437.
5. ARAGO,A.M.;TRENCHS,J.:LosregistrosdelaCoronadeAragón(JaimeIyPedroIII)y

los registros pontiJicios, en *Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Universitii
di Roma", XII (1972), p. 33.
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como un registro de canicter administrativo, ya que recoge recaudaciones de
rentas, gastos, etc.

Un análisis de su contenido permite observar como está estructurado en
forma de asientos contables, estando estos agrupados por su temática encabe-
zando cada grupo o bloque un epÍgrafe que indica el carácter de los mismos, sub-
dividiéndose éstos por su subepígrafe referido generalmente a una persona y
una localidad o zonageogrâfica. Sólo al final del libro no encontramos estos epí-
grafes y subepígrafes que agnrpan los asientos.

Comienza el libro por el título, en el que se recoge el nombre y cargo de
quien lo ha redactado en su parte principal, exponiendo que tipo de contabili-
dad presenta, el año en que se realizan las entradas y salidas de dinero y la per-
cepción de cantidades debidas de años anteriores.

A continuación, en poco más de dos folios, encontramos tres epígrafes, con
sus correspondientes asientos, que tratan de asuntos previos a la presentación
de las cuentas del año 1 379: deudas de años anteriores6 cantidad restante del año
anterior en poder del recaudador', cobro de cantidades percibidas por fracciona-
miento anual de las mismass.

El cuarto epígrafe ya da paso a las cuentas del año 1379, comenzando por el
cobro de rentase. Este grupo se encuentra subdividido en bloques de asientos re-
feridos a los pagos de una zona geográtfica o lugar determinado. El primer
asiento recoge el período de arrendamiento de las tierras, la cantidad total a per-
cibir y la cantidad recibida ese añoro. A continuación se redactan una serie de
asientos más breves en los que se recogen los ingresos habidos por cobro de otros
derechos señorialestt.

Las notas maryinales en este apartado, confirman la existencia de los arren-
damientos'2, así como que los otros derechos señoriales se acostumbran a pagar
todos los añosr3, o si algún derecho señorial no ha podido ser arrendado del
modo acostumbrado'..

Todos y cada uno de los subepígrafes tienen la misma estructura, variando
su extensión debido a que se cobran más o menos derechos señoriales.

El siguiente epígrafe que encontramos da paso a los asientos que recogen los

6. Reebudes dels prestechs e albaquies del temps d'En Berenguer Salelles. A.R.Y., Maestre Ra-
cional, 9824 (1), epÍg¡afe A, f. 2 r., estas citas remiten a la transcripción.

7. Resta de l'any MCCCLXXWII, Idem, epígrafe B, f. 3 r.
8. Del do del senyor marqués. Idem, epígrafe C, f. 3 r.
9. Reebudes de les moreries del comdat de Dénia de I'any MCCCLXXIX, Idem, epipfeD,

comprende los subepígrafes I al XIII, f. 4 r.
10. A.R.V., Maestre Racional,9834 (l), f. 4 r., as. 9.
ll. Idem, f. v., as. 11-17.
12. Idem, f. 4 r., nota marginal.
13. Idem, f. 4 r., nota marginal.
14. Idem, f. 8 r., nota marginal.
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pagos realizados por el impuesto del morabatrls. A su vez, estrá dividido en sube-
pígrafes correspondientes a zonas geográficas. Se especifica cuantos edificios ha-
bitados pagan morabatí, qué cantidad se aplica ac,adauno y el total percibido,
así como otras anotaciones referidas al sueldo del recaudador o del notario que
le acompaña. Las not¿s marginales confirman la existencia de estas cuentas y su
corrección.

El siguiente bloque de asientos recoge aquellos en los que se especifica las
cantidades habidas por ventas de diversos bienes, o por redención en dinero de
penas fisicas impuestas a los musulmanes que han cometido diversos delitosr6.
En este grupo no existen subepígrafes y las notas marginales son escasas.

El siguiente bloque de asientos comienza ya a recoger los pagos realizados
por el recaudador en el año 1379n. Los asientos se recogen en subepígrafes, ex-
presando éstos, el destinatario, persona o institución, que recibe el pago, como
por ejemplo: oficiales y funcionarios de la casa del conde, instituciones religio-
sas, etc. Las notas marginales, en la mayoría de los casos, se limitan a confirmar
que esos pagos se realaan todos los años.

Como continuación del anterior se plantea el siguiente bloque de asientosrs.
También está dividido en subepígrafes, expresando, como en el grupo prece-
dente, la persona a la que se ha realizado el pago. De todos los bloques de asien-
tos este es el más heterogéneo, ya que recoge pagos muy diversos: a alcaides de
castillos, a oficiales, funcionarios y servidores del conde, a particulares como
notarios y tejedores, etc. Se recogen, además, pagos por compras de alimentos y
tejidos. También se recopilan los gastos realizados por los distintos alamines de
las morerías. A partir del asiento 2 10 se recogen los pagos sin ningún subepígrafe
que los distinga. Dada la heterogeneidad del contenido de este grupo de asien-
tos, las notas marginales son muy variadas.

No podemos pensar que en estos dos bloques de asientos citados la registra-
ción de los pagos esté realizada conforme a unajerarquía de las personas que re-
ciben dichos pagos, ya que junto a un noble o una institución relig¡osa, podemos
encontrar un escudero, un ciego o un tejedor.

Trazado con una mano distintaalaque realiza los asientos principales y a
la que realiza las notas marginales, encontramos en el folio 44 el penultimo
grupo de asientosre. No está introducido por ningún epígrafe. Recoge la suma to-
tal de ingresos y de gastos, así como la cantidad disponible en dinero tras la dife-

15. Reebudes del morabatí de les moreries del condat de Dénia lo qual se cullí en lo present any.
Idem, epígrafe E, f. 13 r., comprende los subepígrâfes XIV al XVIL

16. Reebudes fetes en lo present any mil treents LXXIX d'esdeveniments. Idem, epígrafe F. f.
15 r.

17. Dates a despeses fetes per mi Berengter Torres, collidor, en lo present any
MCCCCLXilX. Idem, epígnfe G, f. 21 r.

18. Alcaydies e pewions e despeses fetes en lo present any de MCCLXWXP. Idem, epígrafe
H, f.26 r.

19. Idem, f. 44, as.216-221.
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rencia anterior. Las notas maryinales confi.rman la anotación de estas cantida-
des en las cuentas del año siguiente.

El último grupo de asientos es el que recoge las dudas encontradas en la
contabilidad presentada por el recaudador. Estos están redactados por el oidor
de cuentas y realizadas por la misma mano que las notas marginales, estando
en su mayor parte canceladas por líneas onduladas horizontales.

Así la disposición de lo que podemos llamar una página-tþo es la si-
guiente:

- en la parte superior encontramos el epígrafe que inicia el grupo de asien-
tos o el subepígrafe que divide a estos en otros menores. No todas las
páginas lo llevan y en algunas ocasiones se presentan intercalados con
los asientos. Tanto epígrafes como subepígrafes van enmarcados por un
gran calderón en su parte izquierda y por una llave en su parte derecha.

- Los asientos se situan en la zona central del folio, inmediatamente de-
bajo de epígrafes y subepígrafes, si los hubiese, con suficiente separa-
ción entre ellos y con amplios márgenes tanto a su izquierda como a su
derecha.

- en su parte derecha los asientos van cerrados por una llave, la cual re-
mite a la cantidad correspondiente expresada en sueldos y dineros, si-
tuándose esta en el margen de la derecha, formando todas las cantida-
des una columna paralela a la de asientos.

- en el margen izquierdo de la página se situan las notas maryinales
acompañando el asiento al que se refieren. Cuando una sola nota se re-
fiere a varios asientos, se situa en una posición más o menos intermedia
a todos ellos y se encierra con una llave t¿nto la nota como los asientos
a los que se refiere.

- la página se cierra con la suma de plana, o suma total de las cantidades
anotadas en esta página. A su izquierda, de otra mano, se situa la abre-
viatura v, la cual desarrollamos como ver. Suponemos que una vez revi-
sada la suma total se realizaría esta abreviatura indicando que la canti-
dad es correcta o verdadera. Estas sumas totales desaparecen a partir
del folio 43.

Transcripción

Para la transcripción de la documentación hemos seguido las normas de
transcripción de textos antiguos en catalán utilizadas por la editorial Barcino
en su colección "Els Nostres Clàssics".

La numeración que hemos insertado, y que aparece siempre entre parénte-
sis cuadrados, responde a un deseo de clarificación y sistemalizaciónde epígra-
fes (a los que otorgamos letras mayúsculas), subepígrafes (a los que otorgamos
números romanos) y asientos (a los que otorgamos números arábigos).
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Las notas críticas a pie de página han sido realizadas en letras minúsculas
para evitar confusiones con la numeración que introducimos en el texto.

En el margen izquierdo del folio ofrecemos entre paréntesis la localización
de los asientos en el original. Las cantidades han sido agrupadas en la parte dere-
cha del folio para una mejor identificación de las mismas.

Acompañamos la transcripción con un índice onomástico y toponímico2o.

Siglas y abreviaturas

- A.R.V
- as.

- cab. par.

- f. / Fol.
-1.
-p.
- pj.
- pp.

-r.
-t.
-v.
- vid

Archivo del Reino de Valencia
asiento
cabeza de partido
folio
línea
provincia
partido judicial
páginas
recto
tomo
vuelto
véase

JAVIER ARGENTE VIDAL
Departamento de Paleografia

20. BOSCH YLLL: Notas de la toponímia para la historia de Guadalest y su valle. "iÑ.fE}JA",
núm. 13-14 1963-64. CARDONA IVARS: I vance al estudio de latoponimia de los términos munici-
pales de Benisa, Senija, Jalón, Lliber, Gata, Benitachell. Alicante, 1976. CAVANILLES, A.: Oås¿r-
vaciones sobre la Historia Natural, Geografia, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valen-
c¿¿. Madrid, 1795-1797. Diccionario Geogrdfico de España. Madrid, 1956-1961. Gran Enciclopediø
de la Región Valenciana. Valencia, 1972-1977.l:|'dADOZ,P.: Diccionarío GeogróJico-Estadístico-
Histórico de Españay sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1846-1850. MATEU Y LLOPIS, F.: N¿í-

mina de los musulmanes de las montañas de Coll de Rates del Reino de Valenc¡¿, "Al Andalus' VII,
lg42.lld.ErcJJOR, F.; SEGUI, V.; PARICIO,T.:Aproximaciõalatoponímiadel País Valencià.Ya-
lencia 1978. Nomenclator geogràJìc del País Valencià, Valencia, 1970. SANCHIS SIVERA: Nome¿-
clator geogrdJico eclesidstico de los pueblos de la diócesis de Valencia. Valencia, 1922. Toponímia,
els noms de les ciutats i dels pobles valencians. Valencia, 1978.
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TRANSCRIPCION

(Cubierta) COMPTE VER DE MI BERENGUER TORRES DE
rANIY MCCCLXXIX'

(f.I r.)

[] Compte de mi, Berenguer Torres, (procurator) e reebedor (...) general de les rendes e
altres drets de les moreries del comdat de Dénia, de les reebudes e dates e despeses
per mi fetes, ço es saber, del primer dia del mes de janer de l'any MCCCLXXIXo tro
al darrer jorn de deembre, dins lo qual temps ha hun any complit. E en lo present
compte son en mà reebuda alcuns prèstechs que foren fets a alcuns moros del dit
comdat per En Berenguer Salelles ladonchs collitor (...) a tal del dit any e collit.

(f. 2 r.)
(A) REEBUDES DEIS PRESTECHS E ALBAQUIES DEL TEMPS

D'EN BERENGUER SALELLES

l2'l Primo, met en reebuda d'Ali Abenalfirzey, alamÍ de la moreria de Finestrat, los quals
hauia reebuts d'En Pere Boigues d'aquella CCCC sous que eren deguts a la cort del se-
nyor marquès per resta de compte del temps d'En Berthomeu Boigues, ça enrere co-
llitor.

CCCXXXV sous.
(En margen izqdo.) Cert es que.n Berthomeu Boigues que solia ésser collidor de les
moraries, prestà en temps de la guerra de Castella als de Polop per comprar forment
per fornir Polop, CCCC sous. E fon-ne dat en ses comptes ladonchs. E aprés algun
temps cobrades e no.n feu reebuda. E per aquesta rahó és açí la present carta de
CCCXXXV sous. E foren notats los romanents LXV sous per tal que.n I'any següent
ne sia feta reebuda per En Berenguer Torres.

[3] Item, met en reebuda del dit alamí d'aquells CCCXLV sous que son deguts per al-
cuns moros de la moreria de Finestrat dels prèstechs que.ls fon fet per En Berenguer
Salelles, ça enrere collitor.

C sous.
(En mørgen izqdo.) Cert és que tan romanien a pa5ar segons appar en II cartes del
compte del dit collidor de I'any LXXIII e LXXV, e los dits C sous hi foren dedul'ts.

Vef'. Suma de plana CCCCXXXV sous.
(f. 2 v.)

[4] Item, met en reebuda de Mahomat Abenalcadí, alamí de la vall de Gallinera, d'a-
quells DCXIIII sous que alcuns moros de sa collila deuen a la cort del senyor mar-
quès de prèstechs que.ls fon fet per En Berenguer Salelles, ladonchs collitor, per com-
Prar bèsties' 

ccc,, sous vI diners.
(En margen izqdo.) Cert és que tant era degut, mes per tal como son pobres los que
ho deuen e no se.n son postins mes cobrar de present los romanents son notats.

[5] Item, met en reebuda de Açmet AlmarinÍ, alamí de la moreria de Relleu, los quals

21. Desarrollodelaabreviatural ,realizadaunavezasidoverificadalasuma.Debidoasu
repetición en todos los folios, en adelante será obvidada.



UN unRO DE CUENTAS DE LAS IUORNRIES... 29r

eren deguts per alcuns moros de la dit¿ moreria a.N Berenguer Salelles d'ordi, qui en

. son temps los fon prestat en son nom propiz.
LVI sous.

[6] Item, reebí de lalamí de Confrides, los quals restâuen en poder dels moros de sa cu-
llita del prèstech fet a ells per En Berenguer Salelles.

XXXXIII sous.
Totes les quantitats dessus dites foren *uir*:'h 

plana ccccl sous vI diners.

(f 3 r.) (B) RESTA DE L'ANY t"""r""ull,

l7\ Primo, pos en mà reebuda los que.ls restauen en mon poder del compte de I'any
MCCCLXXVIIo per mi reetut, segons appar en I'afirmament del dit compte e en la
diflinició feta per lo senyor marquès a mi data en Ayora lo primer dia de setembre de
I'any MCCCLXXIX..

IXMCCXI sous X diners.
(En margen izqdo.) Appar per l'afinament del compte del dit En Berenguer, scrit en
XLII cartes de l'any LXXVil que tant hauia a tornar a la cort.

(C) DEL DO DEL SEÌ{-YOR MARQUES

[8] Item, pos en mà reebuda de les moreries del comdat de Denia d'aquells MCCCXII
florins e V sous VII diners que les aljames de les dites moreries donaren e atorgaren al
senyor marquès, los quals han de pagar III"' anys, ço es saber, en VI pagues de mig en
mig any. E son aquests de dues pagues de I'any MCCCLXXIXo, dels quals lo senyor
marquès manà ésser lexats als moros del Raual de Gandia C sous, per ço com contri-
buexen ab la vila, los quals C sous deuien pagar en lo dit do24.

IIIIMDCCXII sous VI diners.
(En margen izqdo.) Segons appar en IX cartes del compte d'En Berenguer Torres de

I'any LXXVIII per rahó del dit do fon feta la primera reebuda que fon primera paga,

que començaa San Miquelde I'any LXXVII e en I'any properpassat segons apparen
la primera carta es feta reebuda de II pagues, de San Johan e de Sant Miquel. E ara en
la present reebuda son II"'pagues, de Sant Johan e de Sant Miquel del present any. E
en I'any vinent de LXXX deu ésser feta reebuda de una paga, ço es de Sant Johan. E
ladonchs serà vist si es estat fet compliment al dit do.

Suma de plana XIIIMDCCCCXXIII sous IIII diners.

(f. 4 r. D) REEBUDES DE LES MORERIES DEL COMDAT DE DENIA DE
L'AI.[Y MCCCLXXIX"

(I) PRIMO, GALLINERA E EBO

[9] Primerament, met en reebuda de Mahomat AbenalcadÍ, alamí de les valls de Galli-

22. en son nom propi, de otra mano.
23. Totes... deduydes, de otra mano.
24. los quals deuien pagar en lo dit do, de otra mano.
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nera e de Ebo, per preu e alTendament de les dites valls, les quals foren arrendades als
moros e aljames, de les dites valls, segons es acostumat, a III anys comptadors del
primer dia de janer de I'any MCCCLXXIX' en auant, per preu de XVMCCC sous
cascun any, pagadors per tres terces, la una per tot lo mes dejuliol e I'altra per tot lo
mes de setembre, I'altra per tot lo mes de deembre, e és aquest lo primer any del dit
arrendament. E aui carta pública feta per En Ramon Dalmau, notari de Gandia, lo
primer dia de juny, any MCCCLXXIXo.

XVMCCC sous.
(En margen izqdo.) Del dit arrendament appar per carta reebuda en poder d'En Ra-
mon Dalmau, notari de Gandia.

[0] Item, reebí del dit alamí, los quals fan los moros de la sua collita per dula, ço es sa-
ber, CCLXXXXII e mig25 parells de gallines a rahó de I sou lo parell.

CCXCII sous VI diners.
(En margen izqdo.) Son quascun any acostumats26.

Suma de plana XVMDXCII sous VI diners.
(f.a v.)

I l] Item, reebí del dit alamí, los quals hauia cullits per dret de alatara.
VII sous.

[2] Item, reebí del dit alamí, los quals hauia cullits per dret de juglar.
XV sous.

I l3] Item, reebí del dit alamí, los quals hauia cullits de besant que pagauen alcuns moros
estranys.

XXI sous VIII diners.
[4] Item, reebí del dit alamí, los quals hauia cullits per dret de barber.

XXI sous.

[ 15] Item, reebí del dit alamí, los quals hauia cullits d'erbatge, de colmenes qui erbejaren
la dita vall d'alcuns moros estranys.

V sous X diners.
[6] Item, reebí del dit alamí, los quals hauia cullits de bans e calònies que.s leuaven en

lo present any per tales.
XVII sous VI diners.

[7] Lo carnatge d'estranys, nichil.
(En margen izqdo.) Drets acostumats reebre.

Suma de plana LXXXVIII sous.

(f. s r.) (ID LA VALL DE CASTELL

I l8] Primerament, met en reebuda de Çat Mauhia, alamí de la vall de Castell, per preu e
arrendament de la dita vall, la qual fon arrendada als moros e aljama de la dita vall
segons es acustumat, ço es saber, a tres anys comptadors del primer dia de janer any
MCCCLXXIXo en auant perpreu de VIMDCCC sous c€tscun any, pagadors lo terç
per tot lo mes de juliol, I'altre terç per tot lo mes de setembre, I'altre terç lo darrer dia
de deembre. E és aquest lo primer any del dit arrendament. E aui cartå pública feta
per En Jacme luarç, notari de Callosa, a VII dies de juny any MCCCLXXIXo.

25. LXXXXü e mig, interlineado.
26. pagat tachado.
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VIMDCCC sous.
(En margen izqdo.) Del dit anendament appar per carta reebuda per lo dit En

Jacme Yuarz, notari.
[9] Item, reebí del dit alamí, per CVI parells de gallines que paguen los moros de la

dita vall de dula a rahó de I sou lo parell.
CVI sous.

(En margen izqdo.) Son quascun any acostumats reebre.
Suma de plana YIMDCCCVI sous.

[20] Item, reebí del dit alamí, los quals fan diversos moros de la dita vall de cens.
XXXVI sous VI diners.

[21] Item, reebí del dit alamí, los quals hauia curlits per dret de barber.
VIII sous.

l22l Iæm, reebí del dit alamí, los quals hauia hauts d'unes bodes qui.s feren en a dita
vall.

III sous IIII diners.
l23l Dret de abans, nichil.
l24l Dref de besant, nichiPl.

(En margen izqdo') Los dits drets son 
iHîå"îtff"*lîlf'rå:"Jî dinen.

(f. 6 r.) (IIT) LA VALL DE GUADALEST: LES ALQUERIES QUE
FOREN DE LA SENYORA REYNA

[25] Primerament, met en reebuda de Mahomat Atnajar, alamí de la vall de Guada-
lest, per preu e arrendament de les alqueries que foren de la senyora Reyna, les
quals foren arrendades als moros e aljama de les dites alqueries segons es acustu-
mat, ço es saber, a III anys comptadors del primer dia de janer any
MCCCLXXIX. en anant per preu de VIM sous cascun any, pagadors lo terç per
tot lo mes de juliol, I'altre terç per tot setembre e I'altre terç per tot lo mes de
deembre. E és aquest lo primer any de la dit arrendament. E aui carta pública
feta per En Jacme Iuarç notari en Callosa, a YII dies de juny, any
MCCCLXXIX".

VIM sous.
(En margen izqdo.) Del dit arrendament appar per carta reebuda per lo dit En
Jacme Yuarz, notari.

[26] Item, reebí del dit alamÍ, per XCIII parells de gallines que paguen los moros de
les dites alqueries de dula, a rahó de I sou lo parell.

LXXXXIII sous.
(En margm izqdo.) Son quascun any acostumats reebre.

Suma de plana VIMXCIII sous.

(f 6 r.) (VI) L'ERBATGE DE LA MUNTANYA DE XORTHA
EN GUADALEST

[27] Ifem, met en reebuda d'En Berenguer Feliu de Beniça per los quals comprà I'er-

27. dret de besant, de otra mano.
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batge de Xorthaahunany. Eauicartapúblicafetaperen Ramon Dalmau, notari en
Gandia, lo primer dia de febrer de I'any MCCCLXXIX".

CCCXXXX sous.
(En margm izqdo.) Del dit arrendament appar per carta reebuda per lo dit En Ra-
mon Dalmau, notåri.

(V) GUADALEST: LES ALQUERIES QUE FOREN
DEL SENYOR INFANT

[28] Primerament, met en reebuda de Mahomat Atnajar, alamí de les dites alqueries per
preu e arrendament de les dites alqueries, les quals foren arrendades als moros e al-
jama de les damunt dites alqueries a III anys, comptadors del primer dia de janer
any MCCCLXXIX. en anant, per preu de VMDCCL sous cascun any, pagadors en
tres terces segons los altres. E és aquest lo primer any del dit arrendament, a aui
carta pública feta per lo damunt dit notari en los dits dia e any.

VMDCCL sous.
(En margen izqdo.) Del dit arrendament appar per carta reebuda en poder del dit
en Jacme Yuarz, nolari.

Suma de plana YIMXC sous.
(f.7 r.)
[29] Item, reebí del dit alamí, per CXIX parells de gallines que paguen los moros de les

dites alqueries per dula a rahó de I sou lo parell.
CVIIII sous.

[30] Item, reebí del dit alamí, los quals fan diverses moros de les dites alqueries cascun

any de cens.

(En margen izqdo.)Son acostumats cascun any reebre. 
ccXXX sous'

[31] Item, reebí del dit alami, los quals hauia cullits per dret de juglar.
VI sous VIII diners.

[32] Item, reebí del dit alamí, per dret de barber.

[33] Dret de abans, nichil. 
X sous'

(En margen izqdo.) Drets acostumats reebre.
Suma de plana CCCLXVI sous VIII diners.

(f. 7 v.) (VÐ LA VALL DE CONFRIDES

[34] Primerament, met en reebuda de Alí Lopo, alamí de la vall de Confrides, per preu e
arrendament de dita vall, la qual fon arrendada als moros e aljama de la dita vall a
III anys comptadors del primer dia de janer any MCCCLXXIX' en anant per preu
de IIIMDCCL (v. orig. falta toda una línea) per tot setembre e I'altre terç per tot lo
mes de deembre. E és aquest lo primer any del dit arrendament. E aui carta pública
feta per en Jacme luarç, notari de Callosa, a VII dies de juny, any MCCCLXXIX".

IIIMDCCL sous.
(En margen izqdo.) Del dit arrendament appar per carta reebuda en poder del dit
En Jacme Yuarz, notari.

[35] Item, reebí del dit alamí, per LXXIII parells de gallines que paguen los moros de la
dita vall cascun any per dula a rahó de I sou lo parell.
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LXXIII sous.
(En margen izqdo.) Son acostumats quascun any reebre.

fi ,i?-i:iif :Lrot¿ami,rosquarsran.,"::Ï"::::;Ïï:.-J:::
any.

XXVII sous IIII diners.
[37] Item, reebí del dit alamÍ los quals hauia cullits per dret de barber.

IIII sous.
[38] Dret de abans, nichil.

(VII) ERBATGE DE LA SERRA D'AYTANA

[39] Item, met en.reebuda del dit alamí, los quals hauia cullits de diuerses persones que
erbejaren lurs bestiars, en la serra d'A¡ana, a rahó de XX sous per centenar. E açó
per lal como no.s troba comprador en lo dit erbatge.

CCCLXXXXV sous.
(En margen izqdo.) Aquest any lo dit erbatge no.s pogui vendre per altra forma.

Suma de plana CCCCXXVIII sous IIII diners.

(f.8 v.) (VIII) LA MORERIA DE TARBENA

[40] Item, met en reebuda de Çaat Mauhia, alamí de la moreria de Tàrbena, per preu e
arrendament de la dita moreria, segons es acostumat a III anys comptadors del pri-
mer dia de janer any MCCCLXXIXo en anant, per preu de IIIM sous casun any pa-
gadors, lo terç per tot lo mes de juliol, I'altre terç per tot setembre, l'altre terç per tot
lo mes de deembre. E aui carta pública feta per En Jacme Iuarç, notari de Callosa, a
VI dies de juny, any MCCCLXXIXo.

IIIM sous.
(En margen izqdo.) Del dit arrendament appar per carta reebuda en poder del dit
En Jacme Yuarz, notari.

[41] Item, reebí del dit alamí, per XLV parells de gallines que paguen los moros de la dita
moreria cascun any de dula, a rahó de I sou lo parell.

(En margen izqdo.)son quascun any acostumats reebre. 
xXXXV sous'

Suma de plana IIIMXLV sous.
(f.e r.)

[42] Item, reebí del dit alamí, los quals fan diuerses moros de la dita moreria de cens ab L
sous fa En Pere Paschual per benilocaron.

CLVilI sous VIIII diners.
(En margm izqdo.) Son acostumats quascun any reebre.

[43] Item, met en reebuda del dit alamí, los quals fa ell mateix de cens cascun any per
l'alqueria de Alguixer.

CX sous.
(En margen izqdo.) Dit cens es acostumat reebre.

[44] Item, reebí del dit alamÍ, los quals hauia hauts per dret de juglar d'unes bodes.
III sous IIII diners.
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Suma de plana CCLXXIII sous.

(f. 9 v.) (IX) LA CULLITA DE CALLOSA
[45] Item, met en reebuda de Mahomat Çabba, alamí de les moreries de Callosa, An-

glera, Algar, Xirles, I¿ Nocia de Polop, Matet e Sentailla, a les quals munten les
rendes dels dits lochs, les quals se paguen en censals, besants e altres drets mo-
rischs imposats a les dites moreries, ço es, de l'any MCCCLXXIX. segons que
per compte de les dites rendes per lo dit alamÍ a mi retut appar qui és en suma.

VIIIIMCCXXXII sous II diners.
(En margen izqdo.) Restituí compte per menut, scrit, assummat e verificat per
lo dit En Berenguer Torres e per En Jacme Yuarz de Callosa. E és cert, segons
appar en YIII cartes del compte de dit En Berenguer Torres de I'any LXXVil
com per lo procurador de volentat del senyor marquès fon feø certa gràcia als
moros per tal com en temps passat hauien acostumat quascun any demanar grà-
cia a senyor com per rahó de la guerra de Castella fossen est¿t molt dampni-
ficats.
E en lo present any de volentat del senyor marquès fon arrendat a cers temps als
moros lo delme per preu de M sous quacun any, en lo qual delme es entés t¿nso-
lament Callosa a Miclera es asaber delme dels splets tansolament.

Suma de plana IXMCCXXXI sous II diners.
(f. t0 r.)
[46] Item, met en reebuda de Azmet Abencihir, sarrahí de Callosa e de Azmet Aben-

çaquar, sarrahí de Tàrbena, per preu e arrendament dels molins d'Algar, que son
dos molins fariners, ço es saber, a I any qui començà lo primer dia de janer any
MCCCLXXIX., e finí lo darrer dia de deembre, dins lo qual temps a hun any
complit. E aui carta pública feta per En Jacme luarç, notari de Callosa, a XXYII
dies de deembre, any MCCCLXXIX..

DCL sous.
(En margen izqdo.) Del dit arrendament appar per carta reebuda en poder de
Jacme Yuarz, notari.

[47] Item, met en reebuda dels dits arrendadors per minues e esquimes dels dits mo-
lins, los quals se acustumen pagar cascun any. 

C sous.
(En margen izqdo.) Son acostumats quascun any reebre.

Suma de plana DCCL sous.

(f. I0 v.) (X) ALMAÇAROF E ALCAU

[48] Item, met en reebuda de Abdulaziz Algaladi, alamí de Almaçarof e d'Alcau, per
preu e arrendament de les dites alqueries, les quals foren arrendades als moros e

aljama de les dites alqueries segons es acostumat, a III anys comptadors del pri-
mer dia de janer any MCCCLXXIX. en anant, per preu de IIIMCCCC sous cas-
cun any ab I'erbatge, pagadors lo terç per tot lo mes de juliol, I'altre terç per tot
setembre e l'altre terç per tot lo mes de deembre. E és aquest lo primer any del
dit arrendament. E aui carta pública feta per En Jacme Iuarç, notari de Callosa, a
VII dies de juny, any MCCCLXXIX..

IMCCCC sous.
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(En margen izqdo.) Del dit arrendament appar per carta reebuda en poder del dit
En Jacme Yuarz, notari.

[49] Item, met en reebuda del dit alamí, per XX parells de gallines que paguen los moros
de les dites alqueries de dula cascun any a rahó de I sou lo parell.

XX sous.
(En margen izqdo.) Son acostumats quascun any reebre.
Erbatge tal como fon comprès en lo dit arrendament2s.

Suma de plana IIMCCCXX sous.

(f. tI r.) (XD LA MORERIA DE FINESTRAT

[50] Item, en reebuda de Ali Abenalfuceyn, alamí de la moreria de Finestrat, a les quals
munten les rendes de la moreria dessus dita les quals paguen en censals, besants e al-
tres drets morischs imposats a la dita moreria, ço es, de I'any MCCCLXXIXo, se-
gons que per compte de les dites rendes, per lo dit alamí a mi retut appar qui és en
summa.

IIMDCCCLXXI sous II diners.
(En margen izqdo.)Restituí compte per menut assumat e verficat per lo dit collidor
e per En Jacme Yuarz, notari de Callosa.

Suma de plana IIMDCCCLXXI sous II diners.

(f. 1I v.) (XII) LA MORERIA DE RELLEU

[5 1] Item, met en reebuda de Azmet Almariní, alamí de la moreria de Relleu, als quals
munten les rendes de la dita moreria, les quals se paguen e en censals, besants e al-
tres drets morischs imposats a la dita moreria, ço es, de I'any MCCCLXXIX. se-
gons appar per compte de les dites rendes per lo dit alamí a mi retut, qui és en
summa.

(V. orig. pag.2l.)

(. 12 r.) (XIII) LES ALQUERIES D'ALARCH E SANIYET

[52] Item, met en reebuda de Datnom Almahmut, alamí de les alqueries de Alarch e de
Sanyet, les quals son despoblades e lauren los moros de Guadalest al quart. E hachi
a part de senyor en I'any present XXVI caffrs e una barcella d'ordi a corrent, lo qual
se vene a diuerses preus, que son en sr¡mma.

DXXXXVI sous.
(En margen izqdo.) Les dites alqueries son despoblades e tenenles al quart certs
moros de Guadalest.

[53] Item, met en reebuda del dit alamÍ, per hun cafliç e XI barcelles de forment a co-
rrent, lo qual fon en les dites alqueries a rahó de XL sous lo caffiç.

LXXVI sous VIII diners.
[54] Item, met en reebuda de Ramó Cardona de Relleu per les quals arrendà l'erbatge de

les dites alqueries a II anys. E és aquest lo primer any del dit arrendament. E aui

DXXXI sous IX diners.

28. Erbatge... arrendament, de otra mano.



298 JAVIER ARGENTE VIDAT

carta pública feta per En Ramón Dalmau, notari en Gandia, a XIIII dies de janer,
any MCCCLXXIX..

CLX sous.
(En margen izqdo.) Del dit arrendament appar per carta reebuda per lo dit En Ra-
món Dalmau, notari.

Suma de plana DCCLXXXI sous VIII diners.

(f. 13 r.) (E) REEBUDES DEL MORABATI DE LES MORERIES DEL
COMDAT DE DÈNIA, LO QUAL SE CULLÍ EN LO PRESENT AIVY

(XVI) PRIMO, LO TERME DE GANDIA, LO QUAL
CULLÍ EN MATHEU ÇARRIBA

[55] Item, met en reebuda d'En Matheu Çarriba, los quals hauia cullit de les alqueries
del terme de Gandia, les quals paguen morabatí al senyor marquès, dins les quals
appar que ha cent casats pagadors morabatí qui a rahó de VII sous per çasat fa2e.

[56] Dels quals abat per son salari de cullir a rahó de III morabatins per centenar de mo-
rabatins30.

[57] Item, met en reebuda d'En Matheu Çarriba, collidor del morabatí de les alqueries
dels moros de terres de Gandia3r, per ço com no ha pogut acabar de cullit tot lo mo-
rabatí, ne ha pogut retre compte per que no n.a reebut sino tansolament.

DCCC sous.
(En margen izqdo.) Lo dit En Berenguer Torres en lo compte seguent de I'any de
LXXX deu fer reebuda del romanent del dit morabatí, e deu restituir lo compte del
dit En Matheu Çarriba. En III cartes del compte de I'any del dit En Berenguer es feta
reebuda del romanent e fon restituit lo dit compte.

Suma de plana DCCC sous.
(f. 13 v.) (XV) LO TERME DE DENIA, LO QUAL CULLÍ

EN CLARMUNT, VEHÍ DE DÉNIA

[58] Item, mel en reebuda d'En Ramon de Clarmunt, vehí de Dénia e collitor del mora-
batí de les alqueries de les muraries del terme de Dénia, les quals paguen morabatí
al senyor marquès, dins les quals alqueries se son attrobades XCIII cases pagadores

morabatí, que a rahó de VII sous per casa fan DCLI sous, segons lo dit En Ramon de
Clarmunt n.a retut compte a mi per menut, dels quals abat per son salari de cullir lo
dit morabatí XIX sous VIII diners, e per dos dies que estrech en reetre 1o dit
compte, V sous. Item, per salari de N'Andreu Sart, notari, per escriure les dites ca-
ses, XX sous, per que abatudes les dites pagues resten a la cort del senyor marquès
en summa.
DCVI sous IIII diners.
(En margen izqdo.) Restituí compte per menut scrit de mà d'En Andreu Sart, no-
tari de Dénia, lo qual iurà lo dit Clarmont.

Suma de plana DCVI sous IIII diners.

29. Sin cantidad en el original. Tachado todo el asiento por una linea diagonal.
30. Sin cantidad en el original. Tachado todo el asiento por una línea diagonal.
3I. collidor de morabati de les alqueries dels moros de terres de Gandia, interlineado.
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(f. 14 r.) (XVI) LES VALLS DE GALLINERA E DE EBO, LES
QUALS CULLÍ EN JOHAN DE NOUALS

[59] Item, met en reebuda d'En Johan de Nohuals, los quals hauia cullits del morabatí
de les valls de Gallinera e de Ebo, dins les quals valls se son attrobats CCXIX casats
pagadors morabatí, que (v. orig.) compte del dit En Johan a mi retut per menut, dels
quals abat per salari d'En Francesch de Soler, notari, lo qual escriu los dits casats,
XXV sous. Item, per son salari de cullir lo dit morabatí per retre compte XLIX sous
per que appar que resten a la cort del senyor marquès, de les quals fa reebuda en
suma de

MCCCCLIX sous.
(En margen izqdo.) Restituí compte scrit per menut de mà d'En Francesch soler,
notari de Gandía, lo qual fon iurat per lo dit En Johan de Nouals.

Suma de plana MCCCCLIX sous.

(f. t4 v.) (xvII) LES MUNTANYES D'EN SARRIÀ, LES QUALS
CULLI EN JACME IUARÇ

[60] Item, met en reebuda d'En Jacme Iuarç, notari, vehí de Callosa collitor del mora-
batí de les moreries de Coll de Rates a enlà32 dins les quals moreries se son attroba-
des DXLII cases a mija pagadores morabatí, que a rahó de vII sous per casa fan
IIIMDCCCIII sous vI diners segons lo dit En Jacme Iuarç n.a retut a micompte per
menut dels quals abat per son salari de cullir a rahó de III morabatins per centenar
de morabatins fan GXIIII sous. Item, n'abat que donà a.N Bertomeu Daroqua, no-
tari, per escriure los dits casats e per anar per los dits lochs XL sous. Item, que donà
a Johan Lopeç, saig, per anar ab lo dit notari hon li convench molt trebaliai, x sous
per que ha batudes les dites quantitas resten los quals yo he reebuts en summa.

IIIMDCXXXX sous VI diners.
(En margen izqdo.) Restituí compte scrit per menut de mà d'En Barthomeu Daro-
cha, scriuà de Callosa lo qual iruà lo dit En Jacme yuarz, notari.

Suma de plana IIIMDCXL sous VI diners.

(f. 15 r.) (Ð REEBUDES FETES EN LO PRESENT ANy MIL TRENTS
LXXIXO D'ESDEUENIMENTS

[61] Primerament, reebí de Mahomat Abenyayex, sarrahí de Tàrbena per preu d'unes
cases que comprà de la cort, les quals pertanyien al senyor marquès per herència
d'un moro que morí en catiu a Mallorcha, e son de I'any LXXVII.

CC sous.
(En margen izqdo.) Cert és que remanien a pagrr.

[62] Item, met en reebuda de Çaat Abenuiç, sarraí de la damunt dita moreria, per
auinença que feu per tot lo dret pertanyent al senyor marquès en los bens de 2o-
horo, muller del dit Çaat, morta sens hereu a batut lo dret de I'alcadí que son X sous.
Resten e no ne.s obligat.

CLXXXXIII sous.

32. a enla, interlineado.



300 Jevrpn ARGENTE VIOEL

[63] Item, met en reebuda de Alí Abenlup, sarraí de la vall de Guadalest los quals res-

tauen d'aquells L sous que deuia a la cort del temps d'En Berenguer Salelles per te-
rra que hauia comprada, dels quals lo senyor marquès li manà lexar XX sous, e ma-
nà-ho a mi de paraula.

XXX sous.
Suma de plana CCCCXXIII sous.

(f ]s v.)

[64] Item, met reebuda de Iahie Abenacim, sarrahí de la vall de Gallinera, per composi-
ció e auinença que feu ab mossèn Pere March procurador, per aquells cent L açots a
que fon jutjat per Abdalà Abenhudey, alcadí, per ço com entrà de nit en casa de Ma-
homat Abenjahie per furtar oliues, e és-ne obligat en I'any de VIII.

CCCC sous.
(En margen izqdo.) Cert és que eran deguts.

[65] Item, met en reebuda a la cort del senyor marquès, los quals peruengueren al dit se-

nyor en los bens de Alí Abenxay, sarrahí de la vall de Guadalest, lo qual morí catiu
de Mallorqua, abatuts drets de fiscals e de alcaldí e no se.n feu obligació.

CC sous.

[66] Item, reebÍ de Çaat Abençatda, sarrahí de la dita vall, per composició e auinença
que feu ab lo dit procurador per aquells XLV açots a que fon jutjat per lo dit alcaldí,
per ço com fon al furt d'una cabra e no fon obligat.

LV sous.
Suma de plana DCLV sous.

(f 16 r.)

[67] Item, met en reebuda de Hiucef Bexir, sarrai de Guadalest, per auinença que feu ab

lo dit procurador per XLV açots a que fon jutat per lo dit alcaldí, per ço como fon al
furt de la dita cabra e no ne.s obligat.
LV sous.

[68] Item, reebí de Mahomat Almaçarofi, sarrahí de Murla, los quals pagà per Mochdia,
sarrahina que fou d'Algar, fembra de segle, los quals deuia la dita fembra per resta

de XV florins que deuia pagar per auinença dels quals faç yo reebuda en mon
compte de I'any LXXVI de C sous. E los restants LXV sous he reebuts del damun
dit Amaçarofi en nom de la dita Mochdia.
LXV sous.

[69] Item, met en reebuda de Mahomat Alaycar, sarraí de la moreria de Finestrat, per
preu de terra e cases que comprà, la qual era de machçem de senyor' E no se.n obligà
los quals reebí per mà de I'alamí de la dita moreria.

LXXXXV sous.
Suma de plana CCV sous.

(f. 16 v)

[70] Item, met en reebuda de Mahomat Alaycar, sarrahí de la vall de Castell, los quals

pagà per pena que li fon posada per mossèn Pere March, procurador, la qual no curà
tenir abatuts X sous per dret de fiscal resten. 

LXXXX sous.

[71] Item, met en reebuda de Iafar Albiçay e de Jahie germà seu, sarrahins d'Algar, per

. auinença que feu per tot lo terç pertanyent al senyor marquès per dret de herència
en los bens de Çaat Albicay e Mahomat germans seus, los quals moriren en Castella,
abatut dret de fiscal e d'alcaldí, e no.n son obligats.



UN LIBRO DE CUENTAS DE LAS MORERÍAS.. 301

LXXII sous.

[72] Item, reebí de Almuxch, sarrahí de Petragues per avinença que feu ab lo procurador
per baralla que hagué ab Azmet Mocalla, sarrahÍ dela dita alqueria e no ne.s obligat.

LX sous.
Suma de plana CCXXII sous.

(f 17 r.)

[73] Item, reebí de Mahomat Alfucey, sarraí de Guadalest per auinença e composició
que feu ab lo procurador per aquells X açots a que fonjutjat per I'alcadí, e no se.n
obliga.

XX sous.

[74] Item, reebí de Çaat Abenayex, sarrahí de la dita vall, per auinença e composició que
feu ab lo dit procurador per aquells XX açots a que fonjutjat per lo dit alcadí per ba-
ralla que hagué ab Mahomat Abenalfucey, e no ne.s obligat.

XXXX sous.

[75] Item, reebí de Abrafim Cibit, sarrahí de Guadalest, per auinença que feu ab lo pro-
curador per aquells X açots a que fonjutjat per l'alcadí per ço como se contengué ab
lo delmer, e no ne.s obligat.

XXX sous.

[76] Item, reebí de Iaffar Çelaytal, sarrahí de Xirles, per auinença que feu per sa mare per

ço com desonraula a sos uehins, e no se.n obliga.
LV sous.

Suma de plana CXLV sous.
(f. t7 v.)

[77] Item, reebí de Iahil Moçuap, sarrahí de Callosa, per auinença que feu ab lo procura-
dor per ço com se barallà ab Ucey Ganyera sarrahí del dit loch, e non se.n obligà.

XXXIII sous.

[78] Item, reebí de Iaex, sarrahí de la moreria de Finestrat, per composició e auinença
que feu ab lo dit procurador aquells XL açots a que fon jutjat per I'alcadí per hun
testimoni que hauia fet e aprés negà-ho, e és ne obligat en l'any de LXXVIII..

LV sous.

[79] Item, met en reebuda de Alí Abenacim, sarrahí de Beniagli, alqueria de Guadalest,
per los quals comprà la meytat per indiuís de la heretat que fon de Çaat e Mahomat
Abdalla, sarrahins qui moriren catius en Mallorqua, e és-ne obligat en Callosa a VII
dies de juny, any MCCCLXXIXo.

LXXX sous.
(En margen izqdo.) Appar de la dit¿ obligació.

Suma de plana CLXVIII sous.
(f. t8 r.)
[80] Item, met en reebuda de Alí Abenfabila, sarrahí de Guadalest, per I'altra meytat de

la dita heretat dels dits Mahomat e Abdallà, los quals moriren en catiu e pernech a la
cort del senyor marquès, e es-ne obligat a Callosa en les dites Ut"t "rîT* ,orrr.
(En margen izqdo.) Idem.

[8 I ] Item, reebí de Ayet Abenrafe, sarrahí de la vall de Confüdes, per auinença e compo-
sició que feu ab lo dit procurador per ço com fon infamat que hauia gitat en un clot
Abrafim Abenjahie, sarrahí de la dita vall, e és-ne obligat en Callosa a XXXI dies de

novembre, any LXXIX..
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CX sous.
(En margen izqdo.) ldem.

[82] Item, met en reebuda de Iahie Aluaquil, sarrahí de Xirles, per auinença e com-
posició que feu ab lo dit procurador per alcunes coses que affermà les quals no
poch prouar, e és-ne obligat en Callosa a II dies de novembre, any dessus dit.

LV sous.
(En margen izqdo.) Idem.

Suma de plana CCXLV sous.
(f 18 v.)

[83] Item, met en reebuda de Abrafim Abenlup e de Azmet Abenacim, sarrahins de la
Nozia de Palop, per auinença que feren ab lo dit procurador per ells e per altres
moros de la diø Noçia per tal com no manifestarien a I'alamí totes les colmenes
que tenien les quals pagarien cert dret a senyor, e son-ne obligats en Callosa a III
dies de novembre de l'any mil CCCLXXIX".

CCCXXX sous.
(En margen izqdo.) Appar de la dita obligació.

[84] Item, reebí de Alí Abenjat, sarrahí de Finestrat, per los quals comprà tot lo dret
pefânyent a senyor en los bens de Mahomat Abenjat, lo qual morí en la guerra
de Castella, e és-ne obligat en Callosa a IIII dies de novembre en lo damunt dit
any.

XXXIII sous.
(En margen izqdo.) fdem.

[85] Item, met en reebuda d'En Gasscó, batle d'Oliua e de Çaat Hudei alamin del dit
loch, los quals pagaren per auinença e composició que feren ab mossèn Pere
March, procurador per Azmet Alazrach moro d'Oliua, per hun furt que hauia fet
d'una espà de casa d'En Domingo Campanelles e son-ne obligats a XVIII dies de
maig, any MCCCLXXIX".

CLXV sous.
(En margen izqdo.) Idem.

Suma de plana DXXVIII sous.
(f. Ie r.)
[86] Item, reebí de Iahie Çamet, sarrahí de Callosa, per auinença e composició que

feu Azmet fill seu per ço com trencà un manament que li fon fet per lo procura-
dor que no entràs en I'alfóndech, e son-ne obliæt en Gandia a XX dies de juliol
any MCCCLXXIX'.

LXVI sous.
(En margen izqdo.) ldem.

[87] Item, reebí de Çaat Abençaat, moro de la orta de Gandia, de la alqueria d'En Be-
renguer Verdeguer, per auinença que feu ab lo dit procurador per aquells XL
açots a que fon jutjat per I'alcadí, per ço como diffamà a Boxere, sarrahÍ de la
dita alqueria que hauia furtada una gallina, e es-ne obligat en Gandia a XX dies
del mes de agost any dessus dit.

(En margen izqdo.) rdem. 
XXXIII sous'

Suma de plana XCIX sous.
(f. Ie v.)

[88] Item, reebí de Hayem, sarrahÍ d'Alcodar, per auinença que feu ab lo procurador
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per aquells XV açots a que fon jutjat per l'alcadí per un testimoni que negà e no
se.n obligà.

XV sous.

[89] Item, reebí de Azmet Abenalcadí, moro de Gallinera, per auinença que feu ab
mossèn Pere March procurador, per aquells XXXV açots a que fon jutjat per
l'alcadÍ, per baralla que hagué ab Pipiç, germà seu, e no se.n obligà.

[90] Item, reebí de Alí Almale, moro de Beniag'ó, que ço com "r rrJflJJå:t;
no se.n obliga.

XV sous.

(f 20 r.) 
suma de plana LXV sous'

[91] Item, reebí de Azmet Abenrafe, moro de Petragues, alqueria de Castell, per com-
posició e auinença que feu ab lo dit procurador per baralla que hagué ab Al-
munxch, sarrahí de la dita alqueria e no ne.s obligat.

XXXIII sous.

[92] Item, reebí de Hafif, moro d'Ayalt, alqueria de la dita vall per auinença que feu
ab lo dit procurador per tot lo dret pertanyent al senyor marquès en los bens de
sa muller, morta sens hereus, e no se.n obliga.

XXX sous.

[93] Item, reebí de Huniç Abenuniç33, sarrahí de la vall de Gallinera, per auinença
que feu ab lo procurador per aquells XXXV açots a que fon jutjat per lo dit al-
cadí a Azmet Uniç cosí seu, moro de la dita vall per hun furt que fon fet en I'al-
fondech, e no.s prouà, ne se.n obligà.

XXXV sous.
Suma de plana XCVIII sous.

(f, 20 v.)

[94] Item, reebí de Alí Abenamer, sarrahí de Gallinera, per auinença que feu ab lo dit
procurador per aquells XV açots a que fonjutjat per I'alcadí, per baralla que ha-
gué ab un moro, e no se.n obliga.

XXII sous.

[95] Item, reebí de Azmet Maymó e de Mahomat Baquar, sarrahins de la vall de Ebo,
per auinença que feren per hun sagrament que deuien fer e no.n son obligats.

XI sous.
Suma de plana XXXIII sous.

(f. 21 r.G) DATES E DESPESES FETES PER MI BERENGUER TORRES
COLLIDOR EN LO PRESENT ANY MCCCLXXIXO

(xuII) A MossÈN VIDAL DE BLANES
196l Primo, donÍ e paguí a mossèn Vidal de Blanes, los quals lo senyor marquès li fa

de cens mort cascun any en dues pagues, la meytat en la festa de Sent Johan de
juny, l'altra en la fest¿ de Nadal, lo qual cens es carregat sobre certs lochs del
comdat de Denia. E son aquest per la paga de tot I'any MCCCLXXIX.. E auí
dues àpoques fetes, la.una per En Vicent Sçatorra, notari en València a X dies de

33. moro d'Aialt, tachado en el original.
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juny, I'altra per En Jacme Ros, notari en València, a XX dies de deembre, any
MCCCLXXIX'.

VM sous.
(En margen izqdo.) II"s àpoques. E son acostumats quascun any pagar.

[97] Item, costaren les àpoques.
II sous.

[98] Item, costaren de dur los drets a València.
XI sous.

(En margen izqdo.) Messió necesaria.
Suma de plana VMXilI sous.

(f. 21 v.) (XIX) A.N PERE ROIÇ DE CORELLA

[99] Item, doní e paguí a.N Pere Roiç de Corella, los quals lo senyor marquès li fa cascun
any rendals, los quals son carregats sobre I'alqueria del Patró de la Vall de Gallinera
(...) de pagar. E aui àpocha feta per En Ramón Dalmau, notari en Gandia, a VIII
dies del mes de octubre, any MCCCLXXIX'.

M sous.
(En margen izqdo.) Àpoques. E son quascun any acostumats pagar.

[00] Item, costà l'àpoqua.
Suma de plana MI sous.

(f. 22 r.) (XX) LA CARITAT DE CASTELLO D'AMPURIES

ll0ll Item, doní e paguí a.N Berthomeu Català, procurador de la caritat de Catelló
d'Ampuries, d'aquells IIIM sous que.l senyor marquès fa cascun any de cens a la ca-
ritat del dit loch de Castelló, M sous que.ls pagà per lo cens degut del temps de la
guerra, pagadors la meytat per tot lo mes de janer, I'altra mel"tat per tot lo mes de
juliol. A auí dues àpoques fetes per En Ramon Dalmau notari de Gandia, la una a
XV dies de març, l'allra a VI dies d'agost, any MCCCLXXIXo.

IIIIM sous.
(En margen izqdo.) Apoques IIs. E eren acostumats pagar però en I'any següent se
deuen pagar IIMD sous que s.a finit lo temps e deu ésser restituida una carta que la
senyora marquesa feu de XIIMD sous deguts del temps de la guerra de Càtella. E
d'aquÍ enant deuen-se pagar quascun any IIIM sous.
Item, costaren les àpoques.

II sous.
Suma de plana IIIIMII sous.

tl02l

(f, 22 v) (XXÐ AL BISBE E AL CAPITOL

[ 103] Item, doní e paguí a.N Domingo Beneyto, procurador de mossèn Ramon Pere, ca-
nonge de la seu de Yalència e procurador del senyor bisbe de València, per tot lo
dret pertanyent al dit senyor bisbe en aquells IIMDCXX sous III diners, los quals lo
senyor marquès los paga cascun any per los delmaris de les moreries del comdat de
Dénia als dits bisbe e capitol per pacte fet ça enrere ab lo dit senyor marquès, paga-
dors la meytat en la festa de Tots Sants, any MCCCLXXIXo, I'altra meytat a les
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Carnestoltes següents e auí dues àpoques fetes per En Ramon Dalmau, notari en
Gandia la una a XII dies de nouembre, any dessus dit, l'altra a XVII dies de febrer
any MCCCLXXX..

MDLXXXVII sous X diners.
(En margen izqdo.) Àpoques. E son quascun any acostumat pagar.

[04] Item, costaren les àpoques.
VI sous.

Suma de plana MDXCIII sous X diners.

(f. 23 r.) (XXID LES DUES PEBORDRIES

ll05l Item, doní e paguÍ a.N Domingo Beneyto, preure procurador substituit de mossèn
Ramón Pere, canonge de la seu de València, procurador de les dues pebordries (v.
orig.) en los delmes de les moreries del comdat de Denia per pacte ça enrere ja fet
ab lo senyor marquès, pagadors la meytat en la festa de Tots Sants, any
MCCCLXXIXo, I'altra meyt¿t a les Carnestoltes segúents. E auí dues àpoques fe-
tes per En Ramón Dalmau, notari en Gandia, la una a XII dies de noembre, any
dessus dit, I'altra a XVII dies de febrer any MCCCLXXX".

DLXXXI sous IIII diners.
(En margen izqdo.) Àpoques. E son quascun any acostumats pagar.

Item' costaren les àpoques' 
uII sous.

Suma de plana DLXXXU sous IIII diners.

tr06l

(f. 23 v.) (XXIII) LA LTNA PEBORDRIA E L'ONZE

11071 Item, doní e paguí a.N Pere Macip, preure procurador substituit de I'artiacha de
Penadés e procurador de lapebordria del cardenal de Luna e de I'onze pertânyent a
l'artiacha de Xàtiua per lo dret pertanyent a la diø pebordria e artiacha en los del-
mes de les moreries del comdat de Denia, per pacte ça enrere ja fet ab lo senyor
marquès, pagadors la meytat en la festa de Tots Sants de I'any MCCCLXXIX.,
I'altra a les Carnestoltes segúents.
E auí dues àpoques fetes per En Ramon Dalmau, notari en Gandia la una a XII
dies de noembre any MCCCLXXIX., I'altra a XV dies de febrer, any
MCCCLXXX.

CCCCXXXXVIIII sous XI diners.
(En margen izqdo.) II"' àpoques. E son acostumats quascun any pagar.

Item' costaren les àpoques' 
,,II sous.

Suma de plana CCCCLIII sous XI diners.

tl08l

ff, 2a | (XXrV) AL NOBLE EN RODRIGO DIEZ, MENOR

[ 109] Item, doní e paguí el noble mossèn Rodrigo Diez, menor, los quals lo senyor mar-
quès li manà dar cascun any de acostament, en dues pagues los quals per ell reebe-
ren En Joan Roiç, escuder seu, e N'Alfonso Çuareç, companyó seu. E auí dues àpo-
ques fetes per En Ramon Dalmau, notari en Gandia, la una a XI dies de setembre,
any MCCCLXXIX', I'altra a XV dies de janer, any MCCCLXXX.
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IIM sous.
(En margen izqdo.) IIes àpoques. E ha-los acostumats hauer a beniplàcit. E ha hi
una procuració feta a N'Alfonso Çuareç.

I l0] Item, costaren les àpoques3a.

Suma de plana IIM sous.

(f, 24 v.) (XXV) A.N FRANCESCH DE VICH MORERA

ll r ll Item, doní e paguí a.N Francesch de Morera, escuder de casa del senyor marquès
los quals lo senyor marquès li manà dar cascun any (...) com li plaurà ab carta sig-
nada de sa mà data en Ayora a XXIX dies de març any MCCCLXXIXo en dues pa-
gues. E auí dues àpoques fetes, la una per En Guillem Segarra, notari en Xàtiua (...)
dies de març, I'altra per En Berenguer Pastor, notari en Ayora a XXIX dies del dit
mes, los quals dies li foren anticipats la primera part de manament del senyor mar-
quès, I'altra li fon pagada ara al cap de I'any, la qual per ell reebé lo tresoser del se-
nyor marquès qui.ls hauia prestat. E per ço son les àpoques dades la una tan aprés
de I'altra.

( E n mar gen i z qdo. ) l9o àpoques. E en la una es inserta la concessió d"r r""#, li:
quès e una letra sua per la qual li manà ancí pagar la una paga.
Item, costaren les àpoques3s.

Suma de plana M sous.
11121

(f. 25 r.) (XXVD A.N MICER MIQUEL DE PIERA

I l3] Item, donÍ e paguí a.N micer Miquel de Piera (...) de València los quals lo senyor
marquès li manà dar cascun any per salari de aduxar (sic) los plets del dit senyor
(...) pagadors en la festa de Nadal (...) E auí àpoqua feta per En Jacme Ros, notari
en València, a XV dies de deembre any MCCCLXXIXo.

D sous.
(En margen izqdo.) Apoques. E ha-los acostumats hauer quascun any a beniplàcit.

(xxvlD MrcER DOMINGO MASCO

[ 14] Item, de manament del senyor marquès ab letra signada de sa mà data en Ayora a
XV dies de deembre, any MCCCLXXIXo, doní e paguí a micer Domingo Mascó,
saui de València, los quals lo dit senyor li manà dar per aduocar los plets. E hay
àpoqua feta per En Vicent Çatorra notari en València, a XX dies de deembre, any
MCCCLXXIX".

D sous.
(En margen izqdo.) Àpoqua. E es primera paga. E fall translat de la concessió.

[ 15] Item, costaren les àpoques36.

Suma de plana M sous.

34. Tachado y sin cantidad en el original.
35. Tachado y sin cantidad en el original.
36. Sin cantidad en el original.
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(f. 2s v.) (XXVIII) ALS FRARES DE SANT GERONI

I I l6] Item, doní e paguí a frare Johan Larrojet (slcl procurador de la orde de Sant Gerò-
nim los quals lo senyor marquès li manà dar cascun any per amor de Déu, paga-

dors en dues pagues. E hay dues àpoques fetes per en Ramón Dalmarl, la una a XI
dies d'agost, any M CCCLXXIX., l'altra a X dies de janer any MCCCLXXX.

D sous.
(En margen izqdo.:)I\ àpoques. E son quascun any acostumats pagar a btniplàcit.

(xxIX) A.N GIL D',EXEA, ORB

I I I 7] Item, donÍ e paguí a.N Gil d'Exea, los quals lo senyor marquès lo manà dar cascun
any per amor de Déu, per ço com és orb, pagadors en la festa de Nadal. E hay àpo-
qua feta per En Guillem Quintana, notari en València, a XX dies de deembre any
MCCCLXXIXO.

L sous.

I 18] Item, costaren les àpoques37.
(En margen izqdo.) Ãpoqua. E ha-los quascun any acostumats pagar a beniplàcit.

Suma de plana DL sous.

(f, 26 r.) (H) ALCAYDIS E PENSIONS E DESPESES FETES EN
LO PRESENT AI.[Y DE MCCCLXXIX"

(XXX) ALCAYDIA DE GALLINERA

[ 19] Item, donÍ e pagui a.N Pere Roic de Corella, alcayt del castell de Gallinera, los
quals deu hauer per retinença del dit castell segons los ha acotumat hauer en tres
terces. E hay àpoques fetes per En Ramó Dalmau, notari, la una a XX dies de ju-
liol, l'altra a VII dies de deembre de I'any MCCCLXXIX".

MD sous.
(En margen izqdo.)I[* àpoques. E son quascun any acotumats pagar a beniplàcit.

[20] Item, costaren les àpoques38.
Suma de plana MD sous.

(f. 26 v.) (XXXÐ ALCAYDIA DE CASTELL

I l2l ] Item, doní e paguí a.N Garcia de Vayello, alcayt de Castell, los quals deu hauer per
retinença del dit castell segons los ha acostumat de hauer los quals ha reebuts en
dues terces per ço com lo senyor marquès manà que sien pagats en dues parts, la
una per tot l'agost, I'altra per tot deembre. E hay àpoqua feta per En Berthomeu
Daroqua, notari en Callosa, a dos dies de nouembre jde l'any MCCCLXXIX".

37. Sin cantidad en el
38. Sin cantidad en el

original.
original.
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D sous.
(En margen izqdo.) Àpoques. E son quascun any acostumats pagar a beniplàcit.

ll22l Iæm, costà l'àpoqua3e.
Suma de plana D sous.

(f. 27 r.) (XXXID ALCAYDIA DE GUADALEST

lt23l Item, doní e paguí a.N Pere Martin de Vera, alcayt del castell de Guadalest e lochti-
nent de procurador de les muntanyes de Coll de Rates enlà, les quals deu hauer per
retinença del dit castell e per salari de la dita procuració segons los ha acostumat
hauer del primer dia de janer de I'any MCCCLXXIX' fins al darrer dia de deem-
bre, qui és hun any complit. E hay àpoqua feta per En Jacme Iuarç, notari en Ca-
llosa a XV dies de novembre, any MCCCLXXIX..

(En margen izqdo.)Àpoques. E son quascun any acostumats pagar 
" 

o"#oijjiì.
Item, costà l'àpoqua4.

Suma de plana M sous.
|t241

(f. 27 v.) (XXXIIÐ ALCAYDIA DE CONFRIDES

[25] Item, doní e paguí a.N Domingo de Montalbà, alcalt del castell de Confrides, los
quals deu hauer per retinença del dit castell segons los ha acostumat hauer del pri-
mer dia de janer de I'any MCCCLXXXo al darrer dia de deembre, qui és hun any
complit. E hay àpoqua feta per En Befhomeu Daroqua, notari en Callosa a V dies
de deembre de I'any MCCCLXXIX".

D sous.
(En margen izqdo.) Àpoques. E son quascun any acostumats pagar a beniplàcit.

[26] Item, costà l'àpoquaal.
Suma de plana D sous.

(f. 28 r.) (XXXIV) AL SENIYOR GENERAL PER SON SALARI

u27l Item, doní e paguí a mossèn Pere March, procurador general del senyor marquès
en Regne de València, dels IIM sous que cascun any deu reebre dels drets de ma cu-
llita, d'aquells VM sous que li son constituits per son salari de la dita procuració,
del primer dia de janer, any MCCCLXXIXo, fins al darrer dia de deembre, qui és
hun any complit, pagadors en dues terces. E auí àpoques fetes per En Ramon Dal-
mau, notari en Gandia, launa a XVIII dies de juliol, l'altra a XV dies de deembre,
any MCCCLXXIXo.

IIM sous.
(En margen izqdo.) IYs àpoques. E son quascun any acostumats pagar a beniplàcit
dels sdeueniments.

39. Sin cantidad en el original.
40. Tachado y sin cantidad en el original.
41. Sin cantidad en el original.
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[28] Item, coståren les àpoquesa2.
Suma de plana IIM sous.

(f 28 v.) (XXXÐ AL LONCHTINENT DE PROCURADOR DE GANDIA

[29] Item, doní e paguí a.N Johan de Cabrera, lochtinent de procurador de Gandia, los
quals ha acostumat hauer per salari de son ofÏici cascun any, pagadors en dues ter-
çes. E és aquesta la paga de tot I'any MCCCLXXIXo. E hay àpoqua feta per En Ra-
mon Dalmau, notari en Gandia, a XII dies de deembre, any MCCCLXXIXo.

CC sous.
(En margen izqdo.) Àpoques. E son quascun any acostumats pagar a beniplàcit.

(XXXVI) A.N'ARNAU FERRER

[30] Item, doní e paguí a N'Arnau Ferrer, porter de casa del senyor marquès, los quals
ha acostumats reebre cascun any en III terces. E és aquesta lapaga de tot I'any
MCCCLXXIX.. E hauí àpoqua fela per En Ramon Dalmau, notari en Gandia, a
XVII dies de deembre, any MCCCLXXIX..

CCCLX sous.
(En margen izqdo.) Àpoques. E son quascun any acostumats pagar a beniplàcit.

[131] Item, costà l'àpoquaa3.

(f. 29 r.) (XXXVD AL COLLITOR PER SON SALARI

[32] Item, met en data los quals m'aturí per mon salari de la collita los quals deu hauer
per mon ofñci segons es acostumat. E hay albarà escrit de la mia mà sagil.lat ab
mon sagell en Gandia a XX dies de deembre, any MCCCLXXIX..

M sous.
(En margen izqdo.) Albara de reebuda en loch d'àpoqua scrits de sa mà. E ha-los
acostumats hauer quascun any.

(xxxvm) A BENDrxo, TROMPETA

[133] Item, donÍ e liuré a Bendixo, trompeta, los quals lo senyor marquès lo manà dar
cascun any III caffis de forment a rahó de XXXVI sous VI diners lo caffiç. E auí
àpoqua feta per En Jacme Çoliueres, notari en València, a XXVI dies d'agost, any
MCCCLXXIXO.

CXII sous VI diners.
(En margen izqdo.) Àpoques. E son quascun any acostumats pagar a beniplàcit.

iuma de plana MCXII sous VI diners.
[134] Item, costà l'àpoquaa. 

(

(f 30 r.) (XXXIX) EXTRAORDINARIS

cantidad en el original.
cantidad en el original.
cantidad en el original.

42. Sin
43. Sin
44. Sin



310 Jnvr¡n AncsNr¡ VIoer

Primo, costa fru1ta que yo portí a Ayora en cestelles.
XIII sous.

Item, costà la bèstia qui dux la dita fruyta e lenç a la senyora marquesa, la qual era
de Gallinera e estech v dies' 

XII sous vI diners.
(En margen izqdo.) v. orig. páe. 41.
Item, doní e paguí a.N Berenguer Pastor, notari en Ayora, per escriure la diflinició
mia de I'any LXXVII.

III sous.
Suma de plana XLIX sous VI diners.

ll35l

tl36]

ll37l
u38l

(f. 30 v.) (XL) A.N JOHAN DE CABRERA

Item, met en data los quals doní e paguÍ a.N Johan de cabrera vehí de Gandia, per
preu d'aquells MXX sous que.l senyor marquès li fahia de cens mort cascun any, e
d'aquells IIIIM sous que mossèn Xemén Perec (...) hauia censals sobre palma,ios
quals pagara En Pere carbonell dels drets de sa cullita cascun any, e son carregats a
rahó de XII sous per M, segons per carta de reuenda e àpoqua feta per En Ramon
Dalmau, notari en Gandia, a XX dies de setembre, any MCCC setanta nou, appar
que son en summa.

XIIMCCXXXX sous.
(En margen izqdo.) Los dits MXX sous foren quitats de manament del senyor
marquès. E fon restituida la carta de reuenda ab àpoqua la qual es en I'arxiu de
Gandia e la prorata pagà En Pere Carbonell.
Item, donÍ e paguí al dit En Ramon Dalmau, notari, per la carta e àpoqua del dit
censal.

XI sous.
Suma de plana XIIMCCCLI sous.

ll3el

[140]

(f. 3r r.)(xI-J) A.N NTCHOLAU MARTORELL, DRAPER DE VALÈNCIA

F4ll Item, met en data los quals paguí a.N Nicholau Martorell, draper de valència, per
preu d'una peca de drap (...) uermell, lo qual comprà de manament del senyor mar-
quès, fet a mi de paraula, per a obs de les filles del dit senyor. E auí àpoqua fela per
En Ramon Ponç, notari en València a XI dies de octubre, any MCCCLXXIXo.

DXXX sous.
(En margen izqdo.) Àpoches. E es cert que.l dit drap fon comprat per a ops de les
infantes.

ll42l llem, costà l'àpoqua.

I sous.
Suma de plana DXXXI sous.

(f. 31 v.)

[l43] Item, costaren IX alnes de drap de Mellines que comprí per ops de la senyora mar-
quesa de color de morat de I'obrador d'En Johan suau, draper de valència a rahó
de XXXII sous vI diners per alna, fan ccxcll sous vI diners e cobrim àpocha
feta per En Ramón Pons, notari en València, a XI d'octubre, e yo paguí la me),tat



lt44l

ll45I

[146]

(f. 32 r.)

lI47l

t1481

ll4el
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que fa com I'altra meytat paga En Pere Carbonelloó.
CXLVI sous III diners.

(En margen izqdo.) Lo dit drap reebé la senyora marquesa per ops de uestadures
per a ella. E es cert que.N Pere Carbonell pagà la milad del preu, però en aquest
compte es restituida àpoqua de tot lo preu.
Item, doní a.N'Arnau Martí, baxador de Gandia, per baxar lo dit drap.

XIII sous VI diners.
Item, costaren los dits draps de dur de València a Ayora ab una xarpellera.

XXV sous.

Item, doní e paguí a Benciher per dos dies que estigué ab una bèstia que dux draps

menuts de Callosa a Gandia.
VI sous.

(En margen izqdo.) Creença.
Suma de plana CXC sous IX diners.

(XLII) DATES DE FIGUES E PANSES

Item, costaren XVIII roues de figa blancha la qual compri per a la cort del senyor
marquès de la qual lliuré al senyor infant VIII roues, la qual comprí de diuerses
persones a rahó de (...) sous la roua, e per IIII pans de figuer que costaren vI sous

(...) en (...)
LXIII sous.

Item, costaren VI quintan d'atzebib per a la dita cort del qual liurí al senyor infant
VIII soues, lo qual costà a rahó de XVII sous lo quintar, ab lo port.

CII sous.

(En margen izqdo.) La ditå fruita fon comprada de manament del senyor mar-
quès. E és cert que al senyor infant reebé en Gandia segons es posat en dala.

Item, costaren magranes, les quals tramis a Ayora, e dues cistelles en que anafen, e

hun cànter en que anaren oliues en sols e loguer d'una bèstia que dux les dites ma-
granes, figa e les dites coses. 

XVIII sous.
Suma de plana CLXXXIII sous.

(f. 32 r.) (XLIII) A.N MOSSÈN PERE BOIL

I I 50] Item, de manament del senyor marquès ab letra signada de sa mà data en Ayora a
X dies de deembre doní e paguí a.N mossèn Pere Boil, los quals li foren jutjats per

lo plet que hauia ab lo senyor marquès. E auí àpoqua feta per En Vicent Çatorra,
notari en València, a X dies de deembre, any MCCCLXXIX'.

DCCCXXVIII sous IIII diners.
(En margen izqdo.:) carta de mà del senyor marquès ab àpoqua. cert és que la dita
àpoqua fon mesa apart en lo amiu ab altres cauteles i ab la sentència que fon do-
nada en lo dit plet.

[51] Item, costà l'àpoqua.

46. Asiento 143, de mano distinta al resto.

I sou.
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[ 152] Item, met en data los quals m'aturÍ per quitació de VI dies que estigui en València
per dur los encaramens que tenia lo dit mossèn Pere Boil del senyor marquès a
rahó de III sous per dia.

XVIII sous.
(En margen izqdo.) Salari acostumat.

Suma de plana DCCCLXVII sous IIII diners.

(f. 33 r.) (XLIV) A.N JACME ROS, NOTARI

[l 53] Item, doní e liurÍ a.N Jacme Ros, notari, procurador del senyor marquès en los
plets en València, los quals hauia obs per messions als dits plets. E auí albarà escrit
de sa mà en València a XX dies de deembre, any MCCCLXXIXo.

CCCCXXXX sous.
(En margen izqdo.) Albarà fet de sa mà en loch d,àpoqua. E foren notåts.

F54] Item, costaren dues panades de tonyina que tramis a la senyora marquesa per Jo-
han de Dénia.

V sous.
Suma de plana CCCCXLV sous.

(f. 33 v.) (XLV) AL SEÌ{-YOR MAReUÈS

tr55l Item, met en data los quals personalment liurí al senyor marquès. E auÍ àpoqua
feta per En Berenguer Pastor, notari en Ayora a VII dies de janer, any
MCCCLXXIXO.

XIIIIMD sous.
(En margen izqdo.) Àpocha del senyor marquès.
V. orig. pâe.45.
Item, m'aturi per quitació de IX dies que perguí en anar a Ayora per dur los dits
diners.

XXVII sous.
(En margen izqdo.) Messió acostumada.
Item, doní e paguí a Anthoni Correu, lo qual anà ab letres a Ayora al senyor mar-
quès per lo fet de la anada del senyor infant.

XI sous.
Suma de plana XIIIIMDXXXIX sous VI diners.

u56l
ll 571

[158]

(f. 3a r.)
[l 59] Item, doní e paguí a IIII bèsties que anaren a valència per ports lo (...) le del senyor

marquès e hagueren de tornar per pluja buides a rahó de II sous VI diners per cas-
cuna bèstia (...) dia.

XX sous.

I r 60] rtem, doní e paguí a Na pere'ona o", ,^nuE!"KJ,1^íiJJÍ(i;J#::ii.üi:'åä
lenç e estopa de la senyora marquesa, lo qual filaren les mores de mà cullita a rahó
de dos diners per alna, lo qual lenç a estopa liurí a la dita senyora e partida a.N pere
carbonell a obs d'ella, lo qual donà a.N Miquel Ramon per fer cubertors a la dita
senyora, e hun del dit En Pere Carbonell.
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LIIII sous II diners.
(En margen izqdo.)Restitttí cauteles de la senyora marquesa ales dites CCCXXV
alnes de lenz e estopa e més X alnes que li liurà.

Suma de plana LXXIIII sous II diners.

(f. 34 v.)

I I 6l ] Item, costà peix que tramís a la cort del senyor marquès XXIII sous IIII diners que
(...) aigües dolces (...) costa labèstiaque dux lo dit peix aAyora arahó (...) XII sous
(.'')' 

xxxxll sous IIII diners.
(En margen izqdo.) Creença a letra com la senyora m¿uquesa ho hauia reebut.

(XLVD A UCEY CORAYET

[162] Item, doní e paguí a Hucey Corayet, saig, los quals lo senyor marquès li manà dar
per salari de ésser saig e d'açota¡ los moros. E hauí albarà escrit de mà d'En Ramon
Dalmau, nolari en Gandia a XXIIII dies de deembre, any MCCCLXXIX..

L sous.
(En margen izqdo.) Nbaràen loch de àpoqua. E ha los acostumats hauer quascun

any a beniplàcit.
Suma de plana XCII sous IIII diners.

(f. 3s r.) (xl.vrr) A.N RAMON DE CASTELLSENT

[163] Item, ab letra del senyor marquès signada de sa mà, data en Almansaa'a IIII dies
d'abril de l'any MCCCLXXX, doní e paguí a.N Ramón de Castellsent, habitador
de València, los quals lo dit senyor li manà dar graciosament. E auí àpoqua feta per

En Jacme Iuarç, not¿ri en Callosa, a XV dies d'abril de I'any MCCCLXXX.
DL sous.

(En margen izqdo.) Carta signada de mà del senyor marquès ab àpoqua.
Suma de plana DL sous.

(f 35 v.) (XLVIII) A LA DIDA, MULLER D'EN PERE VICENT

[64] Item, de manament del senyor marquès ab letra signada de sa mà en data Ayora a
XVII dies de deembre de I'any MCCCLXXIX., doní e paguí a Na Maria, muller
d'En Pere Vicent, dida de Don Johan frll qui fon del dit senyor, los quals li manà
dar per alletar lo dit Don Johan. E hauí àpoqua feta per En Ramon Dalmau, notari
en Gandia, a XXVI dies d'abril de I'any MCCCLXXX.

MC sous.
(En margen izqdo.) Carta de mà del senyor marquès ab àpoqua.

[165] Ilem, costà l'àpoqua. 
I sou.

Suma de plana MCI sous.

47. data en Almansa, interlineado en el original.



3r4

(f. 36 r.)

ll66l
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u67l

t1681

(XLIX) DATES FETES PER INFOMAT ABENALCADÍ
ALAMÍ DE GALLINERA

Item, met en data lo dit alamí los quals hauia despés en I'obra del castell de Galli-
nera, segons appar per compte a mi retut per menut e ab àpoqua feta En Ramon
Dalmau, notari, feta en Gandia a XIX de magi, any LXXX.

(En margen izqdo.)compre per menur e àpoqua. u 
"r" 

fät":;:;åjl***'
Ilem, costà l'àpoqua.

I sou.
Item, met en data lo dit alamÍ per salari de dos dies que estech en reetre compte a
rahó de II sous Per dia' 

IIII sous.
Suma de plana CL sous II diners.

(f. 37 r.) (L) DATES E DESPESES FETES PER ÇAAT MAUHIA, ALAMÍ
DE LA VALL DE CASTELL E TÀRBENA

ll6el Item, met en data lo dit alamí, los quals hauia despés en la obra del castell de Ca-
tellas segons n.a retut compte per mehut. E hauí àpoqua feø per En Jacme Iuarç,
notari en Callosa, a X dies d'abril, any MCCCLXXX.

CLXXXXIIII sous VII diners.
(En margen izqdo.) Àpoqua e compte per menut. E era obra necesària.
Item, costà l'àpoqua.

I sou.
Item, met en dat¿ lo dit alamí per dues roues de li que feu filar a les mores de sa cu-
llita per obs de la senyora marquesa a rahó de XXXI sous per roua.

LXII sous.
(En margen izqdo.) FeÎa nota en l'any segùent deu restituir cautela del dit li e liu-
rar aquell a la senyora m¿ìrquesa.
Item, met en data lo dit alamí los quals donà per fer texir lo dit li e estopa.

XXI sous.
Suma de plana CCLXXVIII sous VII diners.

u70l

t l71l

lt12l

(f, 37 v.)

I I 73] Item, met en compte lo dit alamí los quals deu hauer per salari de cullir los censals.
VIIII sous.

[174] Item, met en data lo dit alamí per salari de reetre compte per III dies a rahó de II
sous per dia.

VI sous.
(En margen izqdo.) Son acostumats.

Suma de plana XY sous.

(f. 38 r.) (LD DATES FETES PER MAHOMAT ATNAJAR, ALAMÍ
DE LA VALL DE GUADALEST

48. de Castell, interlineado en el original.
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Primo,met en dat¿ lo dit alamí los quals pagà per dues roues de li que feu filar a les

mores de sa cullita per a obs de la senyora marquesa lo qual costà a rahó de XXXI
sous la roua.

(En margen izqdo.)Foren notats, e en l'any següent deu restituir."tr"täÏåti;
dit li haurà de liurar a la cort.
Item, met en data lo dit alamí los quals hauia pagats per texir LX alnes de lenç e per
XXV alnes d'estoPa' 

*XVIII sous.
Item, met en data lo dit alamÍ los quals s'aturà per son salari de cullir los censals
que fan los moros de sa cullita a rahó de III diners per lliura.

i:t-'Ï:JTLiï:Íå* 
"es 

que estech lo dit atamí en retre son compte a rahó de
II sous per dia.

IIII sous.
(En margen izqdo.) Salari acostumat.
Item, met en data lo dit alamÍ per dos parells de portes que feu fer per a obs del cas-

tell de Guadalest segons a mi és cert per albarà de l'alcayt del dit castell.
XX sous.

(En margen izqdo.) Messió necesària.
Suma de plana CXXI sous VIII diners.

(f 3s v.) (LII) DArES."Stiitåi$tj.t$åî"t"åsloPo, ALAMÍ

[175]

lt76l

lt77l

ll78l

trTel

ll80l

llsll

tl82l

[183]

Primo, met en data lo dit alamí per una roua de li que feu filar a les mores de sa cu-
llita a rahó de XXXI sous la roua.

XXXI sous.

Item, met en data lo dit alamí per texir lo dit li e estopa.

(En margen izqdo.)Fon notat per tal com en l'any següent ¿er, ¿ooa. rafrätïåi
li.
Item, met en data lo dit alamí los quals deu hauer per son salari de cullir los censals

e los drets de I'erbatge.
XIIII sous.
Item, met en data per dos dies que estech en reetre compte a II sous per dia.

IIII sous.
(En margen izqdo.) Son acostumats.

Suma de plana LX sous.

(f. 39 r.) (LIII) DATES E DESPESES FETES PER MAHOMAT ÇABBA,
ALAMÍ DE LA CULLITA DE CALLOSA

ll84) Primo,met en data lo dit alamí per IIII roues de li lo qual feu frlar a les mores de sa

cullita per a obs de la senyora marquesa a rahó de XXXII sous la roua.

49. VIII sous, tachado en el original. Sustituido por la cantidad que aparece en la transcrip-
ción realizada de otra mano.
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CXXXII sous.
(En margen izqdo../ Les dites IIII aroues de li son estades filades e texides e liurat a
la cort en aquella quantitat DCCCXXXV alnes que.s contengut atràs en XXXIII
cartes que ha reebudes la cort.

[85] Item, met en data lo dit alamí per coure, rastellar e texir lo dit li e estopa.
LVII sous WII diners.

[861] Item, met en data lo dit alamí los quals hauia despés en obrar la teuleria de Ca-
llosa segons ma retut compte per menut. E hauÍ àpoqua feta per En Jacme Iuarç
en Callosa.

LXXXXIIII sous.
(En margen izqdo.) Compte p€r menut e àpoqua. E era obra necesària.

[87] Item, costa lo compte del dit alamí de trelladar de morisch en cristianesch ab
paper.

XV sous.
(En margen izqdo.) Son acostumats.

[88] Item, costà l'àpoquaso.
I sous.

Suma de plana CCXCYIII sous VIII diners.

(f. 3e
lr8el

v.)
Item, met en data lo dit alamí per dur los drets de la renda a Gandia.

X sous.
Item, met en data lo dit alamí los quals s'aturà per son salari de cullir les rendes e
per reger I'ofüci d'alamí los quals ha acostumats hauer cascun any. E hauí albarà
escrit de mà d'En Jacme luarç, notari de Callosa, a XII dies d'abril de I'any
MCCCLXXX.

CCC sous.
v. orig.
(En margen izqdo.) Messió acostumada.
Item, coslà d'adobar I'alberch de Callosa lo qual és de senyor.

XXII sous.
Suma de plana CCCXXXVIII sous.

tleOl

llell

Íre21

(f. a0 r.)

lle3l

(LIV) MESSIONS E DESPESES FETES PER LOS
ARRENDADORS DELS MOLINS D'ALGAR

Item, doní e paguí a Azmet Abenzahir, sarrahí de Callosa e arrendador dels molins
d'Algar los quals hauien despeses en messions dels dits molins segons n.an retut
compte per menut. E auí àpoqua feta per En Jacme Iuarç, notari en Callosa, a XI
dies d'abril de l'any MCCCLXXX.

CLXXIII sous.
(En margen izqdo.) Compte per menut lo qual iurà. E era obra necesària. E ha hi
àpoqua.
Item, costàuna mola perals dits molins la qual comprí d'En Berenguer Guda ab lo
port de la dita mola fins al loch d'Altea. E hauí àpoqua feta per En Miquel Dalmau,
notari en Gandia, a XVI dies del mes de maig, any LXXX.

ue4l

50. Item... àpoqua, t¿chado en el original.
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CLXX sous.
(En margm izqdo.) Àpoqua. E era obra necesària.

[95] Item, costaren les àpoques.
II sous.

Suma de plana CCCXLV sous.

(f. a0 v.) (LV) DATES E DESPESES FETES PER ALI ABENALFUCEYN,
ALAMÍ DE LA MORERIA DE FINESTRAT

tle6l Item, met en data lo dit alamí per una roua de li, lo qual feu filar a les mores de sa
cullita per a obs de la senyora marquesa.

XXIIII sous.
(En margen izqdo.) Fon notat per tal com en I'any seguent ne deu donar rahó e

lliurar lo drap a la senyora.
Item, met en data lo dit alamí per texir lo dit li e estopa.

VIIII sous.
Item, met en data lo dit alamí los quals hauia despeses en enuiar drets de la renda a
Gandia.

VIII sous.
Item, met en dala lo dit alamí los quals havia pagats a.N Berenguer Just per peyta
d'alcunes terres que foren d'omens peyters e son vengudes a mà del senyor mar-
quès, e son estades assensades a diuerses moros. E hauí albarà.

(En margen izqdo.)Albara de reebuda e son acostumats pagar. 
XVI sous'

Item, met en data lo dit alamí los quals s'aturà per son salari de cullir les rendes e

de ésser alamí. E hauí albarà.
C sous.

(En margen izqdo.) Àpoqua. E son acostumats a pagar.
Suma de plana CLVII sous.

r.)
Item, met en data lo dit alamí los quals paæ a.N Jacme Iuarç per trelladar lo
compte.

III sous.
(En margen izqdo.) Messió acostumada.
Item, met en data per dos dies que estech en retre compte a rahó de II sous per dia.

IIII sous.

Íte7l

tresl

tleel

t2001

(f. 41

[201]

12021

(LVD DATES E DESPESES FETES PER ALi ALMARINI
ALAMÍ DE RELLEU

l203l Primo, met en data lo dit alamí los quals despés de trelladar lo compte de morisch
en romanç' 

II sous.

[204] Item, met en data per hun dia que estech en retre compte.
II sous.

Suma de plana XI sous.
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(f.4t v.) (LVII) DATES E DESPESES FETES PER ABDULAZIZ
ALGALLADI, ALAMÍ D'ALMUCEROF

[205] Item, met en data lo dit alamí los quals s'aturà per II dies que estech en retre
compte a rahó de II sous per cascun dia.

IIII sous.
[206] Item, met en data los quals despés en lo present any en paper, tinta e libres, cera e

fil d'empalomar.
XX sous.

(En margen izqdo.) Son acotumats quascun any pagar.
Suma de plana XXIIII sous.

(f. a2 r.)
[207] Item, doní e paguí al fill de Benzihir per loguer d'una bèstia que portà drets menuts

de Callosa fins a Gandia.
VI sous.

(LVM) A.N PERE ANDREU, PIQUER

[208] Item, doní e paguí a.N Pere Andreu, piquer e vehí de Xàtiva, los quals de mana-
ment de mossèn Pere March li liuré per obs d'una tomba que feu en I'orde Sent Ge-
rònim per metre la ossà de Don Johan e de Dona Blaqua, fills del senyor marquès.
E la qual quantitat liure a compliment d'aquells XC florins los quals costà la dita
tomba com la.ls pagas En Pere Carbonell. E hauí àpoqua fetaa per En Ramon Dal-
mau, notari de Gandia, a XIXo dies de maig, any LXXX.

DCCI sous.
(En margen izqdo.) Ãpocha. E és cert que la dita tomba fos feta en lo monastir de
Sant Geroni de manament del senyor marquès.
E és cert que cobrà los dits XC florins costà la dita tomba V florins per pintar la pa-
ret detraz la dita tomba e XCVI sous que costaren VIII bèsties que portaren les pe-

çes de la tomba de Xàtiva a Sant Gerònim.
E axí que.N Pere Carbonell deu fer data de XL florins en son compte del present
any per rahó de la dita tomba, los dits XL florins son en data en lo ters del compte
del dit En Pere Carbonell de I'any LXXIX.

[209] Item, costà l'àpoqua. 
I sou.

Suma de plana DCCVIII sous.
(f, 42 v.)

[210] Item, de manament del senyor marquès fet ab una carta sua, dada en lo castell
d'Ayora (...) dies de magis de I'any MCCCLXXX, liurÍ a.N Pere Carbonell, colli-
dor de les rendes dels cristians del comdat de Dénia per ops de la obra de l'alberch
del senyor marquès de Gandia. E cobrÍ la dita carta de manament ab àpochas'.

VIIM sous.
(En margen izqdo.) Letra de manament ab àpoqua. E foren-li notats. Dels dits
VIIM sous fa reebuda En Pere Carbonell en XXVII cartes de son compte de I'any
de LXXX.

51. Asiento 210, de otra mano distint¿ al resto de los asientos.



UN I-T¡RO DE cUENTAS DE LAs MoRERÍAs.. 319

[211] Item, costà un barral de ayugarroç lo qual tramís a la cort del senyor marquès per
En Massili, traginer de Gandia.

XXIIII sous.
[212] Item, costaren amel.les, cireres, peix que aportí de Gandia a Ayora con hi auí per

finar los comptes ab lo loguer de una bèstiasz.
XXVIII sous.

$'a3r.)SumadeplanaVllMlllsous.
[213] Item, doní a.N Jacme Yuar¿, notari en Callosa, per tal com feu venir deuant ell

diuerses moros de les montanyes e comptà ab ells de diverses deutes que eran de-
guts de temps passat segons En Simon Çifre li feu saber per sa letra. E puis ell tra-
més-ho al dit En Simon en Gandia per tal que.ls dits deures se cobren.

XV sous.
[214] Item, pos en dala al senyor marquès los quals personalment reebé en lo castell

d'Ayora a XXIII de maig de I'any MCCCLXXX. E rebí carta del dit senyor, sig-
nada de sa mà e de son segell segel.lada feta lo dit dia e any.

(En margen izqdo.)Desrituí carra signada de mà del senyor *"ãT"î"t 
to""

Suma de plana XIIIMCCXV sous.
(f 43 v.)

[215] Item, pos am data En Simon Çifre los quals a ell pertanyien per son dret que ha
acostumat de reebre, per oyr e finar los comtes de la cort del senyor marquès a rahó
de V sous per milenar de tant com serà la summa de los reebudes perque pertany a
ell de LXXXilIMCCCCXCIII sous X diners que monten les reebudes del present
compte.

CCCCXVII sous.
(En margen izqdo.) Albarà de reebuda. E ha-los acostumats reebre.

(f. 44 r.)

[216] Suma major de totes les reebudes fetes per lo dit En Berenguer Torres, collidor ge-
neral de les rendes, drets e esdeueniments de les moreries del comdat de Denia, es
assaber, del primer dia del mes de janer de les dites rendes e sdeveniments e d'al-
guns prèstechs deguts de temps passat e albaquies e de la col.lecta del morabatí e de
la resta que hauia a tornar a la cort de I'afirmament del seu compte de I'any prop
passat MCCCLXXVil e de certa quantilat que reebé per lo do que fon fet per les
bodes de Don Pedro, fill del senyor marquès, es assaber del primer dia del mes de
janer de I'any MCCCLXXIXo tró per tot lo mes de deembre aprés següent que.s un
any complit segons les dites reebudes son scrites atràs de la primera carta tró en
XX cartes.

LXXXIIMCCCCXCil sous X diners barcelonesos.
[2 ] 7] E monten les dates fetes per lo dit collidor en lo temps dessus dit de un any segons

son contengudes atràs de XXI cartes tró en la present carta.
LXXVilMCCCCXCVil sous III diners barcelonesos.

(En margen izqdo.) Sonen reebuda en II cartes del compte del dit collidor de I'any
de LXXX.

[218] Per que appar que.l dit En Berenguer Torres ha acontar del present compte los
quals deu possar en reebuda en son compte de I'any prop vinen MCCCLXXX.

52. Cambio de mano en la redacción de los asientos.
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l2tel

(f.44
12201

l22tl

(f. 48

t2221

12231

12241

l22sl

12261

12271

12281
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VMLXXV sous VII diners.
(En margen izqdo.)Sonen reebuda en II cartes del compte d'En Berenguer Torres
de I'any de LXXX.
E és cert que romanen en albaquies degudes de temps passat, certas quantitats les
quals son notades e de les quals deu fer rebuda en sos comptes esdeuenidors.
(En margen izqdo.) En libre de notaments segon en XLIIII e XLV cartes es notat
ço que.s degut. E atrás son fetes diuerses reebudes de les dites albaquies.
v.)
Del retiment del qual compte, lo senyor marquès liurà carta de absolució al dit En
Berenguer Torres feta en lo castell d'Ayora a XXX dies de maig ano a Nøtivitate
Domini MCCCLXXX Ut sequitur
Sapien tots com nos Don Alfonso, del senyor infant En Pere fill, marquès de Vi-
llena e comte de Ribagorça e de Denia, per tenor de la present nostra carta, ator-
gam e regonexen a nos amat de casa nostra En Berenguer Torres, collidor de
rendes.
r.)
En la present carta fa reebuda de CCCII sous VI diners de major quantitåt degudes
peralguns moros de Gallinera per que en I'any segúent deu fer reebuda de la roma-
nent quantitats3.
En la primera carta es feta reebuda dels CCCC sous que restauen e eran tenguts pa-
gar los hereus d'En Berthomeu Boigues DCCCXXXV sous per que en l'any se-
gúent deu fer reebuda. En Berenguer Torres dels romanents LXY sous.
(En margen izqdo.) Boigues.
Atràs en II cartes en la reebuda de IIIIMDCCXII sous VI diners és contengut en la
fi que foren relaxats del do C sous que en aquell do eran tenguts los moros del reual
de Gandia per que sian sabut ab lo senyor marquès se.n ha manat.
Lo señor marquès manà los dits C sous sien reebuts en compte.
En lo compte de Callosa ha M sous de reebuda del delme de Callosa e Micleta e en
aquest any mossèn Pere March, procurador, los feu cartâ de manament de seyor
del dit delme a tots temps per M sous I'any, ço es dels splets per que sian demanat a
senyor.
Plau al senyor marquès que la dita carta haia valorells pagarquascun any M sous.
Item, ha reebuda en la peyta de Callosa de CCC sous del D sous que paguen de
peuta com hi ha gràcia de CC sous que finà en lo present any plau al dit senyor e
que en I'any seguent de LXXX haguen la dita gràcia.
En XI cartes fa reebuda del morabatí de les alqueries dels moros de terme de Gan-
dia, e no és reebuda complida perquè en I'any seguent deu restituir lo compte e fer
compliment de reebuda.
(En mørgen izqdo.) Çarriba, collidor.
Segons appar per les obligacions restituides en lo present compte Mahomet, fill de
Çaan, alcadín de Gallinera, es obligat pagar a Sant Miquel de I'any vinent de
LXXX, XXXIX sous dels quals deu fer reebuda lo dit en Berenguer en I'any de
LXXX.

53. Folios 45,46,47 en blanco.
Folio 48, cancelado por una lÍnea ondulada vertical estando particularmente cancelados por líneas
onduladas horizont¿les los asientos: 224 al 226, 229, 233 al 236.
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(En margen izqdo.) Notari.
12291 En XXV cartes fa.ll translat de la concessió del D sous pagats a micer Domingo

Maschó, lo senyor marquès manà fossen reebuts en compte.
[230] En XXXil appar que dona a.N Jacme Ros, procurador als ple¡s de que deu do-

nar compte XL florins.
(En margm izqdo.) Jacme Ros.

[23 I ] Atràs en XLII cartes appar que liurà a.N Pere Carbonell los quals deu cobrar e fer
reebuda en I'any seguent VIIM sous.
(En margm izqdo.) Pere Carbonell.

[232] Dels de Callosa a Micleta dels molins d'Alarch e Sanxet de albaquies.
(f.48 v.)

[233] Atras en XXVII cartes posà en data per II arroues de li LXII sous e per texir, XXI
sous de que deu donar compte en I'any següent.

[234] Item, en XXXVIII cartes posà en data I'alamí de Godalest per II arroues de li.
[235] Item, en la dita cartå posà en data I'alamí de Confrides una arroua de li.
[236] Item, en XL cartes posà en dat¿ una arroua de li.
[237] En XLIIII e XLV cartes del segon libre de notaments les dites quantitats foren no-

tades.
(Contacubierta)
[238] Monten les esdeueniments del present any IIMDXXXVI sous.
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Índice onomástico

En el presente índice recogemos ordenados alfabéticamente los nombres de
personas que aparecen en la transcripción del texto.

- Su ordenación se ha hecho en base al apellido, seguido del nombre. En
caso de que sólo aparezca uno de los dos, hemos tratado de completarlos,
ayud¿dos por el contexto.

- Hemos respetado la grafia de los nombres, así como la lengua en que apa-
recen en los originales.

- Hemos tomado la variante más frecuente, ordenando las demás alfabéti-
camente, remitiendo a la utilizada como base.

- Tras el apellido y el nombre, hemos incluido la profesión, condición, dig-
nidad o cargo, manteniendo en éstos la lengua con que aparecen en los
originales.

- Para los cargos que no van acompañados por un nombre, hemos optado
por incluirlos bajo el nombre de la persona que por el contexto, deduci-
mos ejerce dicho cargo o posee dicha condición.

- Hemos omitido en la elaboración del índice los cargos o dignidades de
los cuales no hemos podido obtener el nombre de la persona que ejercía
dicho cargo o detentaba dicha dignidad.

- En la medida que el mantenimiento de la claridad nos lo ha permitido,
hemos incluido los grados de parentesco entre personajes del índice.

- Por último aparecerán:

- las cifras arábigas: si se remite a un asiento del lexto.
- las letras mayúsculas: si se remite a un epígrafe del texto.
- las cifras romanas: si se remite a un subepígrafe del texto.

AMallá, Çaat,79.
Abdallá, Mahomat, 79, 80.
Abenacim, /Jí,79.
Abenacim, Azmet, 83.
Abenacim, Iahie, 64.
Abenalcadi, Azmet, 89.
Abenalcadi, Infomat, alamí de Gallinera, XLIX.
Abenalcadi, Mahomat, alamí de la Vall de Galliner4 4, 9
Abenalcadi, Picpiç, 89.
Abenalfucey, Mahomat, 74.
Abenalfucey, A1í alamí de Finestrat,2, 50,LY.
Abenalfuceyn, Alí, vid. Abenalfucey, Ali.
Abenamer, 1Ji,94.
Abenayex, Çaat,74.
Abencihir, Azmet, 46, 193.
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Abencaat, Çaat, 87.
Abençaquar, Azmet,46.
Abençatda, Çaat,66.
Abenfabila, Alí, 80.
Abenhudey, Abdalá, alcadí, 64.
Abenjahie, Abrafim, 81.
Abenjahie, Mahomat, 64.
Abenjat, Ali,84.
Abenjat, Mahomat, 84.
Abenlup, Abrafim, 83.
Abenlup, Alí, 63.
Abenrafe, Ayet, 81.
Abenrafe, Azmet, 91.
Abenuniç, Çaat,62.
Abenuniç, Huniç, 93.
Abenxay, Alí, 65.
Abenyayex, Mahomat, 61.
Abenzahir, Azmet, vid. Abencihir, Azmet.
Alaycar, Mahomat, 69, 70.
Alazrach, Azmet, 85.
Albiçay, Çaat,7t.
Albiçay, lafat,7l.
Albiçay, Iahue, 71.
Albiçay, Mahomat,7l.
Alfonso, marqués de Villena, comte de Dénia,2,4,7,8,45,55,58, 59, 61,62,63,

65, 7 r, 80, 92, 96, 99, 101, 103, 105, 107, 109, I 1 l, 1 I 3, 116, l2l, 127, 130,
r33, 137, 139, l4l, 147, 150, 152, 153, XLV, I 55, I 59, 161, 162, 163, 164,
199, 208, 210,211, 214, 215, 216,220, 221,224, 225,229.

Alfucey, Mahomat, 73.
Algaladi, Abdulaziz, alamí d'Almucerot 48, LV[.
Algalladi, l+bdulazu, vid Algaladi, Abdulaziz.
Almaçarofi, Mahomat, 68.
Almahmut, Datnom, alamí d'Alarch e Sanyet, 52.
Almale, Ali, 90.
Almarch,9l.
Almarini, Alí, alamí de Relleu, LVI.
Almuxch,72.
Aluaquil, Iahie, 82.
Andreu, Pere, piquer, LV[I, 208.
Arenos, Violante de, senyora marquesa, t36,143,154, 160, 16l, 17l, 172,175,

r84,196.
Atnaiar, Mahomat, alamí de la Vall de Guadalest, 25, 28,L1,234.
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Baquar, Mahomat 95.
Benciher, 146,2A7.
Bendixo, trompetå, XXXVII, 133.
Beneyto, Domingo, prevere procurador, 103, 105.
Benzihir, vid. Benciher.
Bexir, Hiucef, 67.
Blanes, Vidal de, XVIII, 96.
Blanqua, filla del senyor marquès, 208.
Boþes, Berthomeu, collidor, 2, 223.
Boþes, Pere, collidor, fill de Berthomeu Boigues, 2.
Boil, Pere, XLIII, 150, 152.
Boxere, 87.

Cabrera, Johan de, lochtinent de procurador, XXXV, 1.29, XL, I39.
Campenelles, Domingo, 85.
Carbonell, Pere, collidor, I39, I43, 160,208,2I0,23I.
Cardenal de Luna, 107.
Cardona, Ramo, 54.
Castellsent, Ramón de, XLVII, 163.
Cat¿là, Berthomeu, procurador, 101.
Cibit, Abrafim, 75.
Clarmont, Ramón, vid. Clarmunt, Ramón de.
Clarmunt Ramón de, collidor, XV, 58.
Corayet Hucey, saig, XLVI, 162.
Correu, Anthoni, 158.

Ç.aan, alcadí de Gallinera, 228.

Çabba Mahomat alami de Callosa, 45, LIIL
Çamet, Azmet, 86.

Çamet, Iahie, 86.

Çarriba, Matheu, collidor, XfV,55, 57,227.
Çatorra, Vicent, notari, 96, 114, 150.

Çele¡al, Iafra\ 76.

Çifre, Simón, oydor de comptes,2l3,2I5.
Çoliueres, Jacme, notari, 133.

Çuareç, Alfonso, 109.

Çuarez, Alfonso, vid. Çuareç, Alfonso.

Dalmau, Miquel, notari, 194.
Dalmau, Ramón, notari, 9,27, 54,99, 101, 103, 105, 107, 109, 116, ll9, 127,

r29, r30, 139, 140, 162, 164, 166,208.
Darocha, Berthomeu, vid. Daroqua, Berthomeu.
Daroqua, Berthomeu, scriuà 60. - notari, I2I,125.
Delmau, Ramón, vid. Dalmau, Ramón.
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Dénia, Johan de, 154.
Diez, Rodrigo, XXIV, 109

Exea, Gil de, XXIX, 117.

Feliu, Berengue¡ 27.
Ferrer, Arnau, porter, XXXVI, 130.

Ganyera, Ucey,77.
Gassio, Batle, d'Oliua, 85.
Guda, Berenguer, 194.

}Iañf,92.
Hayem,88.
Hudei, Çaat, alamí d'Oliua, 85

Iaex, 78.
Iuarç, Jacme, notari, 18,25,28,34, 40, 45, 46, 48,50, XVII, 60, 123, 163, 169,

186, 190, 201,213.

Just, Berenguer, 199.

Johan, fill del senyor marquès, 164,208.

Larrojet, Johan, frare, 116.

Lopeç, Johan, saig, 60.
Lopo, Ali, alamí de la Vall de Confrides,34,LIl,235

Macip, Pere, preuere procurador, 107.

Mahomet, fill de I'alcadí de Gallinera, 228.
March, Pere, procurador, general del rei en regne de València,64,66,67 ,70,72,

73,74,75,76,77,78,81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, XXXIV,91,92,93,94, L27,

208,225.
Maria, muller d'En Pere Vicent, 164.

Martí, Arnau, baxador, 144.

MartÍn de Vera, Pere, alcayt de Guadalest, 123.

Martorell, Nicolau, draper, XLI, 141.

Mascó, Domingo, XXV[, 114,229.
Maschó, Domingo, vid. Mascó, Domingo.
Massili, traginer, 21 1.

Mauhia, Çaat, alamí de la Vall de Castell e Tàrbena, 18, 40, L.
Maymo, Azmet, 95.
Mocalla, Azmet,72.
Moçuap, lahie,77.
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Mochdia,68.
Montalba, Domingo de, alcayt de Confrides, 125
Morera, Francesch de, escuder, XXV, 111.

Nouals, Johan de, collidor, XVI, 59.

Paschual, Pere,42.
Pastor, Berenguer, notari, l1l, 138, 155.
Pedro, fill del senyor marquès, 216.
Pere, infant, pare del senyor marquès, 221
Pere, Ramón, canonge, 103, 105.
Pereç, Xemen, 139.
Perellona, 160.
Piera, Miquel de, XXVI, 113.
Ponç, Ramón, vid. Pons, Ramón.
Pons, Ramón, notari, 141,143.

Quintana, Guillem, notari, 117

Ramón, Miquel, 160.
Roiç, Johan, escuder, 109.
Roiç de Corella, Pere, alcayt de Gallinera, XIX, 99,1L9.
Ros, Jacme, notari, 96,113, XLIV, 153,230.

Sagarra, Guillem, notari, 111.
Salelles, Berenguer, collidor, I, A, 3, 4, 5,6,63.
Sart, Andreu, notari, 58.
Sçatorra, Vicent, vid. Çatorra, Vicent.
Soler, Francesch, notari, 59.
Suau, Johan, draper, 143.

Torres, Berenguer, collidor general, 1, 2, 7, 8, 45, 47,G, XXXVI, 216, 2lB, 220,
221,223,228.

Uniç, Azmet, 93.

Vayello, Garcia de, alcayt de Castell, 121.
Verdeguer, Berenguer, 87.
Vich Morera, Francesch de, vid. Morera, Francesch de.
Vicent, Pere XLVll, 164.

Yluarz, Jacme, vid. Iuarç, Jacme.
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Zohoro, muller de Çaat Abenuniç, 62.

Índice toponÍmico

En el presente índice agrupamos alfabéticamente todos los topónimos apa-
recidos en la documentación transcrita.

- Hemos tomado como voz principal la de aparición más frecuente. Las
variantes se han ordenado alfabéticamente, remitiendo su localización a
la voz principal.

- Acompañamos el calificativo o calificativos que se otorgan a los distintos
topónimos en la documentación, con la localización de cada uno de
ellos.

- Las cifras anibigas remiten a los asientos del texto. Las cifras romanas y
las letras rnayúsculas remiten a los epígrafes y subepígrafes en los que he-
mos dividido el texto.

- Separado por dos barras damos el nombre actualuado del topónimo y su
grafia correcta, acompañado del partido judicial y de la provincia donde
se encuentra, datos extraidos de los repertorios, diccionarios, enciclope-
dias y obras geográficas al uso (20).

- En los topónimos extranjeros hemos dado el nombre del país al que per-
tenecen, entre paréntesis.

Alarch, XIII, 52, 232 I / Alarch, alquería del término municipal de El Castell de
Guadalest, pj. La Vila Joiosa, p. Alacant.

Alcau, X,48 l/ Alcau, partida del término municipal de Llíber, pj. Dénia, p.
Alacant.

Alcodar, 88 I I L'Ngodà, caserio del término municipal de Callosa d'En Sarrià
pj. La Vila Joiosa, p. Alacant.

Algar, 45,46,68,71, LIV, 193 / / Algat partida del término municþal de Tàr-
bena, pj. La Vila Joiosa, p. Alcant.

Alguixer, alquería, 43 / / Nguíxer, alquería del término municipal, de Tàrbena,
pj. La Vila Joiosa, p. Alacant.

Almansa, 163 / /Almansa, cab. par, p. Albacete.
Almaçarot X, 48, LVIJ / / Masero{ caserío del término municipal de Xalò, pj.

Dénia, p. Alacant.
Almucerot vid. Almaçarof.
Altea, 194 / lAltea, pj. La Vila Joiosa, p. Alacant.
Anglera, 45 I I Anglera, alquería del término municipal de Callosa d'En Sarrià

pj. I¿ Vila Joiosa, p. Alacant.
Ayalt, alquería, 92,93 / I Atalt, despoblado del municipio de Castells de Serre-

lla, pj. I¿ Vila Joiosa, p. Alacant.
Ayora,7,111,114,L35,137,138, 145,149,150,155, l57,161,l64,2l2,Castell,

2ll,2l4 / / Aiora, pj. Requena, p. València.
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Aytana, serra de, VII, 39 / / Aítana, sierra de la comarca de la Marina Baixa, p.
Alacant.

Beniagli, alquerÍa, 79 / /Beniagli, alquería del término municipal de El Castell
de Guadalest, pj. La Vila Joiosa, p. Alacant.

Beniarjo 90 / /Beniarjó, pj. Gandia, p. València.
Beniça, 27 / /Bentssa, pj. Dénia, p. Alacant.
Callosa, 25,34,IX,45, 46,48,50,60, 77,79,80, 81,82, 83,84, 86, L21,123,I25,

146,163,169, LIII,186, 190, 192,193,207,2r3,225,226,232 / / Callosa
d'En Sarrià, pj. I¿ Vila Joiosa, p. Alacant.

Castell, 9l,I2I, - alcaydia" XXXL - vd, II, 18, 70 / / Castells de Serrella, pj.
I¿ Vila Joiosa, p. Alacant.

Castella, 2, 45,7I, 84.
Castelló d'Ampuries, XX, 101 / / Castelló d'Ampuries, pj. Figueres, p. Girona.
Coll de Rates, muntanyes de, 60, 123 / I Coll de Rates, monte en los términos de

Alcalalí y Tàrbena, pj. I-a Vila Joios4 p. Alacant.
Confrides, 6,235, - alcaydia. XXXil. - castell, 125. - vall, VI, 34,81,UI / /

Confrides, pj. Alcoi, p. Alacant.

Dénia" XV, 58, 221. - comdat, 1, 8, D, E, 96, 103, 105, 107, 210,216 / /Dênta,
cab. par., p. Alacant.

Ebo, I. - vd, 9, 16, 59,95 / lEbo, pj. Dénia, p. Alacant.

Finestrat, 84, - morería,2,3,X1,50, 69, 78,84,LV / / Finestrat, pj. I¿ Vila
Joiosa, p. Alacant.

Gallinera, 1,89,94, XXX, 138, XLIX, 222. - castell, 119, 165. - vil, 4, 9, XVI,
59, 64,93,99 / /l-aYan de Gallinera, pj. Dénia, p. Alacant.

Gandia, 9, 27, 54, 86, 87, 99, I 0 1, 103, I 05, 109, 127,XXXV, 129, 130, 132, 139,
r44, 146, 149, L62, 164, 165, 189, L94, 198, 207, 208, 2lr, 212, 2L3,
237, - terme, XIV, 55. - terres, 57. - raual, 8,224 / / Gandia" cap. par., p.
València

Godalest vid. Guadalest.
Guadalest, IV, 52, 67, 73, 75, 79, 80, 234. - alcaydia, XXX[. - castell 123,

179. - vall, III 25,63,65,LI,179 / /El Castell de Guadalest, pj. La Vila
Joiosa, p. Alacant.

Malorqua, vid. Mallorqua.
Mallorqua, 6I, 65,79 / /Mallorc,a.
Matet, 45 / /Matet, alquerÍa del término municipal de Polop, pj. Ia Vila

Joiosa, p. Alacant.
Mellines, 143 / lMalines (Bélgica).
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Murla, 68 / / Murla, pj. Dénia, p. Alacant.

Nocia de Polop. vid. Noçia de Polop.
Noçia de Polop, 45, 83 / / La Nucia, pj. La Vila Joiosa, p. Alacant.
Nozia de Polop, vid. Noçia de Polop.

Oliua, 85 / /Ohva pj. Gandia, p. València.

Palma, 139 / /Palma de Gandia, pj. Gandia, p. València.
Penades, 107 / /El Penedés, comarca de Catalunya.
Petragues, alquería, 72,9I / / Petragues, alquería del término municipal de Cas-

tells de Serrella, pj. La Vila Joiosa, p. Alacant.
Polop, 2 / /Polop, pj. I¿ Vila Joiosa, p. Alacant.

Relleu, 54, LVI. - moreria, 5, XIL 51 / / Relleu, pj. La Vila Joiosa, p. Alacant.
Ribagorça, 221.

Sant Geronim, monestir,208 // Sant Jeromi de Cotalaba, monasterio del tér-
mino municipal de Alfauir, pj. Gandia, p. València.

Sanyet, XII, 52, 232 / / Sanxet, alquería del término municipal de El Castell de
Guadalest, pj. La Vila Joiosa, p. Alacant.

Sentailla, 45 / / Sentailla, alquería del término municipal de Polop, pj. La Vila
Joiosa, p. Alacant.

Tà,rbena, 46,61. - castell, L. - moreria, VIIL 40. - vall, L. / /Tàrbena pj. La
Vila Joiosa, p. Alacant.

València, 96,98, 113, 114, Il7, 133, XLL t4l, 143, 145, 150, 153, 159,
163. - regne, 127. - seu, 103, lO5 I / València, cab. par., p. València.

Villena, 221 / /Villena, cab. par., p. Alacant.

Xàtiva, 107, 111,208 / /Xãúra, cab. par., p. València.
Xierles, 45,76,82 / / Xirles, pj. La Vila Joiosa, p. Alacant.
Xortha, muntanya, 1V,27 / / Serra de la Aixorta, comarca de I-a Marina Baixa,

p. Alacant.
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Bibliometría elemental sobre la Iiteratura
española de los Siglos de Oro

J\Tuestra elemental investigación pretende, alalt¡z de unas cifras que no pue-
l' \ den ser completas ni exactas, <<rnedio la producción literaria de nuestros Si-
glos de oro y aportar datos objetivos que confirmen o rebatan tópicos sobre esa
producción.

Hemos utilizado como base de nuestros recuentos el dvlanual de Bibliogra-
fia de la Literatura Españolo> de José Simón Díaz, en su tercera edición del año
1980.

Cuestión previa sería conocer los criterios utilizados por Simón Díazpara
la necesaria selección de autores y obras -se trata de un <<lvlanuab>- y que no ex-
pone sino parcialmente en el Prólogo de su obra. Simón Díaz se refiere a la
<<solo> publicación de 26.924 cedulas de entre el millón por él recogidas. ¿por
qué esos autores y no otros? Su criterio, no expuesto, ha sido sin duda personal y
valorativo, fiado en famas póstumas cuando no en tópicos, con lo cual, aparte
de olvidos del tiempo justos o injustos, de inercias intelectuales, de la pérdida de
ediciones enteras o de la incertidumb¡s ds algunas de ellas -ni siquiera el eui-
jote o el Lazarillo están exentos de esa inseguridad editorial- <<sólo>> aparecen
los autores considerados como <<mejoreo>, aún sabiendo que esos mejores no
han sido siempre los más leídos, ni por supuesto, los más editados ni en su
tiempo ni en el nuestro. Una sociología de la literatura -único interés que hoy
puede tener para nosotros la Historia de la Literatura- basada en estos datos, es
inviable. Para que nuestra investþación se acercara a lo exacto en este sentido,
habría que contar contodaslas publicaciones de /odoslos autores de nuestros Si-
glos de Oro, con independencia de la calidad de sus obras, cosa totalmente im-
posible. sin embargo creemos útil intentar <<medin con los datos disponibles, la
producción literaria de nuestros siglos xvr y xvrt. Para ello hemos manejado los
303 autores censados por simón ùiaz en su excelente <<Manuab> y las 938 obras
publicadas entre los años I 5 I 3 y 1700, recogidos bajo el epígrafe: <<Siglos de Oro:
Autores y Obrau (páginas 217 a 528).

La producción media por autor para los dos siglos es de 3,22.
El más prolífico de ellos es Lope de Vega con 54 impresiones.
Cualquier cifra, en este aspecto, puede resultar engañosa, pues no están re-
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cogidas todas las obras de los 303 autores reseñados, algunas no publicadasja-
más, otras perdidas, y un autor puede figurar con una sola impresión y ser ésta la
de sus Obras Completas.

En el caso de Lope de Vega, y en general en cuanto a autores teatrales se re-
fiere, hay que contar con que no se imprime una sola pieza teatral sino coleccio-
nes de ellas y que en cuanto a producción, una sola obra teatral equivale a una
novela, a un poema o a una colección de ellos.

De esos 938 títulos publicados en casi dos siglos -1513 a 1700-, 306 se im-
primen en el siglo xvty 632 en el xvIl. Aumento espectacular que no niega una
mayor producción de un siglo al otro pero que debemos contemplar con cautela
y sin sacar conclusiones generales, aparte de las razones ya expuestas, por la
mayor <<costumbre> de imprimir de un siglo al otro -la poesía de Fray Luis la
publica Quevedo, la obra exenta de Garcilaso lo mismo... etc...-, por la mayor
perdurabilidad de las ediciones más recientes, por el mayor arraigo del negocio
editorial... etc... y en últimmo caso por el criterio de Simón Díaz.

El número de impresiones y su lugar de edición son las siguientes:

MADRTD . . .

ZAF.AGOZA
VALENCIA
SEVILLA . . .

SALAMANCA
LISBOA
BARCELONA
TOLEDO . . .

VALLADOLID

MILÁN .

MURCIA
CORDOBA
PAMPLONA .

AMBERES
PARÍS
BAEZA
LIMA-LOSREYES
BRUSELAS
GRANADA
HUESCA
ROMA
MEXICO
VENECIA
MEDINA
NÁPOLES

375(39,97 %deltotal)
74(7,88 q6)

64(6,82Vo)
58(6,18 %)
40(4,26%)
27 (2,87 Vo)

25 (2,66 Vo)

25(2,66%)
25(2,66W
t9 (2,02%)
11(1,17 %)
9 (0,95 %)
9 (0,99 %)
8 (0,85 %)
8 (0,85 %)
8 (0,85 %)
8 (0,85 96)

7 (0,74 Vo)

7 (0,74Vo)
6 (0,63 %)
6 (0,66 %)
5 (0,35 %)
5 (0,35 %)
4(0,42V0)
4(0,42Vo)
3(0,31 %)CUENCA
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RUAN 3(0,31 %)

Con 2 impresiones (0,21o/o\ aparecen: JAÉN, MÁLAGA, OSIINA, SAN-
LÚCAR, SEGOVIA

Con I impresión (0,10 %): AMSTERDAM, ASTORGA, BASILEA, BUR-
DEOS, DONAY, EVORA, GERONA, LEÓN, LÉRIDA, LOGROÑO, MA-
LLORCA, MESINA, MÓNACO, MONDOÑEDO, NÁJERA, ORENSE, PA-
LERMO, PIACENZA, TARRAGONA, TORTOSA y ZAMORA.

Madrid, con casi el cuarenta por ciento del total de impresiones, confirma
su privilegio de capital de una monarquía centralizada, con el consþiente po-
der económico, social y cultural.

Iæ siguen Zaragoza (7,88 %) y Valencia(6,82 %), capitales de dos de los Re-
inos integrantees de la Corona de Aragón. Cifras que reflejan una distinta con-
cepción moniirquica, no centralizada en Zaragoza, y en la que las capitalidades
de cada territorio conservaban su autonomía y peculiaridades culturales. Si a
esta actividad editorial deZaragozay Valencia unimos la de Barcelona (2,66 Vo)

y Mallorca (0,10 %), ésta en posición muy inferior y periférica, obtenemos la ci-
fra de 17,48 Vo sobre el total, acorde con la demografia de estos territorios en
comparación con los de Castilla, sus reinos y colonias. Porque aparte la distinta
concepción polÍtica, mandaba también la demografia. <<La población peninsu-
lar tenía un carácter marcadamente centrípeto, con una g¡an masa central que
actuaba como centro de gravedad sobre las poblaciones de pocadensidad o poco
volumen situadas en la zona periferica.>t Madrid, capital del 73,3 % delapobla-
ción peninsular, publicaba eI39,97 % de los libros. T,aragoza-Yalencia-Barcelo-
na-Mallorca, para el 12% de la población, el17,48Vo.

En el siglo xvtt la pérdida demográfica en Castilla por emigración y guerras,
se compensa alabaja en Aragón por la expulsión de los moriscos. Si Castilla
pierde un 25 % de su población, Valencia, el Reino más poblado y afectado por
la expulsión, pierde un23 Vo, pudiéndose calcular para el total de la Corona de
Aragón esa pérdida en un 13-14 %. <Centuria fatídica para la demografia espa-
ñolo>, ha escrito Javier Ruiz Almansa.

Destacan también aquellas ciudades cuya importancia económica es fun-
damental en estos siglos, como Sevilla, o cuya importancia económica o política
todavía se mantenía, pese a su declive evidente, como Medina o Toledo.

Por supuesto, también las capitales universitarias o con Estudios, como Sa-
lamanca, Valladolid (capital del Imperio durante unos años del xvtl), Baezay
Osuna, entre otras.

Otras ciudades deben sus impresiones a la protección de grandes señores,

l. Vicens Vives, J.: <<Ilistoria Económica de Españo> 5." Ed. Barcelon4 1967. A su vez cita a
Javier Ruiz Almansa: <<La población de España en el siglo xvI.) RIS-L. 1943.
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como Sanlúcar por ejemplo, o a la labor de obispos, caso de Mondoñedo o
Cuenca, o a la de particulares, intelectuales residentes en ellas, como el caso
ejemplar de I¿stanosa en Huesca.

Respecto a las impresiones en Lisboa vale lo dicho para Zaragoza o Valen-
cia. Lisboa era capital de un Reino con entidad propia económica y cultural y
pese a la castellanización, reflejada en el bilingùismo de muchos de sus grandes
escritores, era episódico que autores castellanos imprimieran en ella.

l¿s ediciones en ciudades extrapeninsulares también hay que contemplar-
las con cautela. Primero porque no tenemos datos en cuanto a la importación de
libros y su conservación, siempre minoritaria, en bibliotecas peninsulares, y en
segundo lugar porque habría que estudiar en cada caso la razôn de esas impre-
siones: exilios, censuras,oportunidad, provisión de cargos, viajes... etc... Caso
ejemplar, en uno de estos aspectos, el de Luis Vives, cuyas Obras Completas se
imprimen en Basilea.

La producción por géneros o temas para los dos siglos se distribuye así:

POESÍA
HISTORIA
RELIGIÓN-MORAL
TEATRO
NOVELA
TECNICA LIT.-ESTÉTICA
HAGIOGRAFÍA
BIOGRAFÍA
FILOSOFÍA
POLiTICA
TECNICA-MECÁNICA

187 (19,93 %)
l4l (15,03 %)
137 (14,07 %)
107 (11,40 %)
98 (10,44 o/o)

40 (4,26 %)
39 (4,15 %\
36 (3,83 Vo)

t5 (1,49 %)
13 (1,38 %)
4 (0,42 Vo)

Que la producción poética fue enorme y mantenida durante estos dos siglos
era sabido y los datos aportados asÍ lo confirman. Lo que no era tan conocido es
que los libros de Historia ocuparan papel tan preponderante, y que, desde luego,
no todo fue religi$n, mÍstica y moral, aunque el número de publicaciones en este
aspecto sea grande y la moralidad y la moralina impregnen muchas produccio-
nes de otros géneros.

I¿s demás cifras obtenidas creo que se comentan por sÍ solas. I¿ avalancha
teatral no fue tant¿, pese a la importancia de lope de Vega, quedando casi a par
con la producción novelística. Sí hubo t¿l avalancha si se compara con los siglos
precedentes y aún con gran parte del siglo xvr. Y socialmente, desde luego, lo
fue.

En cuanto a los libros sobre técnica y mecánica, las cifras no son reales, pues
Simón Díazno recoge más que algunos de esos libros o bien por su valor litera-
rio, aparte de científico, o bien por la autoridad de sus autores en otras materias.

I¿s traducciones recogidas por Simón Díaz son las siguientes:
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Datos que consideramos muy insuficientes para poder sacar conclusiones
fiables, aunque nos sirvan como indicación de tendencias sobradamente cono-
cidas, humanísticas, clásicas e italianas, propias del Renacimiento y Barroco.

Separando la producción para los dos siglos, eliminando obras no fäcil-
mente clasificadas por su solo título, otras por su interdisciplinaridad, y agru-
pando en lo posible la producción en pro de una mayor claridad, por ejemplo,
las hagiografias con las biografias, por ser éstas en su mayoría piadosas, hemos
obtenido los resultados siguientes:

SIGLO xvt: De un total de 269 libros

DELLATÍN
DELITALIANO
DELGRIEGO
DELFRANCES
DELTOSCANO
DELPORTUGUÉS

RELIGIÓN-MORALHAGIOGRAFÍA
HISTORIA
POESÍA
NOVELA
TEATRO

SIGLO xvn: De un total de 558 libros

POESÍA
HISTORIA
NOVELA
RELIGIÓN-MORAL-HAGIOGRAFÍA
TEATRO

15 (1,59 %)
r0(1,06 %)
2(0,21ftr)
2(0,21vo\
2(0,2t %)
1(0,10 %)

75(25,50 %)
74(24,t8 %)
64(20,91q6)
32(10,45 %)
24( 7,84%)

143(22,62%)
120(18,98 %)
104(16,45 Vo)

98 (15,50 %)
93(14,71%)

De un siglo al otro, como ya sabemos, aumenta la producción en todos los
géneros. En el siglo xvI son los libros religiosos los más numerosos, seguidos por
los de Historia. En el siglo xvII, es la Poesía el género más publicado, sufriendo
los libros religiosos un considerable retroceso y manteniéndose la Historiaen un
segundo puesto. El Teatro, pese a su aumento espectacular de un siglo al otro,
ocupa el último lugar.

Las cifras cobran su auténtico valor por comparación.
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25,50Vo
24,18%
20,91vo
t0,45 vo

7,84ryf

RELIGION-
MORALHAG
HISTORIA
POESÍA
NOYELA
TEATRO

SIGLO XWT
RELIGION.
MORALHAG
HISTORIA
POESÍA
NOVELA
TEATRO

15,50 %
18,98 %
22,62q6
16,45 %
14,71vo

Como ya hemos apuntado,los libros religiosos, al menos en su publicación,
descienden y pasan del primer lugar en el siglo xvt al cuarto en el xvII (Del
25,50% al 15,50 %).

La producción en libros de Historia también desciende, aunque siga en se-
gundo lugar para los dos siglos (24,18 % y 18,98 %).

I¿ Poesía aumenta en su producción y pasa de un siglo al otro del tercer lu-
gar al primero (20,91 %y 22,62%).

La Novela también aumenta en su producción, pasando del cuarto al tercer
(10,45 %y 16,45%\

Y por último, el Teatro, pese a doblar su producción de un siglo al otro, si-
gue ocupando en ambos siglos, el último puesto (7 ,84 % y I4,7 | 96).

SIGLO XVI
1." RELIGIÓN-MORALHAGIO-

GRAFÍA
2." HISTORIA
3." POESÍA
4." NOVELA
5.'TEATRO

ALCAIÁ
Brócar, Guillén de Brócar
Fernández
Gracián
Sánchez Ezpeleta

SIGLO xvtt
1." POESÍA
2.O HISTORIA
3.O NOVELA
4." RELIGION-MORALHAGIO.

6P,çri4
5." TEATRO

Viuda de Sánchez Ezpeleta
Villanueva

AMBERES
Bellero

Sin duda alguna los gustos del público lector, siempre muy reducido, no se

olvide, habían cambiado de un siglo al otro. Y la literatura de evasión, de pasa-

tiempo, triunfaba sobre la especulativa o simplemente piadosa, o didáctica.
Poesía, Novela o Teatro aumentan. El salto mayor lo da el Teatro que, sin em-
bargo, sigue siendo el género menos publicado. Pese a su auge innegable y a su
importancia social, las cifras nos lo dicen, su <çúblico> era exclusivamente ur-
bano, minoritario y reducido a una clase social y a unos hábitos restringidos.

Damos a continuación los nombres de los impresores-editores distribuidos
por ciudades.
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CÁDIZ
Borja

COLONIA
Kychio

CORDOBA
Barrera
Cea

CUENCA
Iglesia

DONAY
Wyan

EVORA
Viuda de Burgos

FLORENCIA
Marescotte
Padovani

GERONA
Garrich y Simón

GRANADA
Blas Martínez
Bolíbar
Fernández
Lorenzana
Mena
Palomino
Real

HUESCA
Beusán
Larumbe
Nogués

JAEN
Pérez Castilla
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Callardum
Cnobbart
I¿tio
Viuda de Latio
Meursian
Nucio
Viuda de Nucio
Plantin
Plantino
Steelsio
Smits
Verdussen
Woschat

BAEZA
Cuesta
Montoya

BARCELONA
Amorós
Bornat
Cormellas
Ditil
Lacavallería
Malevat
Margarit
Mompezar

BOLONIA
Phaeli

BRUSEI-45
Van Velsen
Velpio
Vivien

BURDEOS
La Court
Millanges

BURGOS
Junta
M. de Victoria



338

LERIDA
Manescal
Viuda de Anglada

LIMA-LOS REYES
Canto
Contreras
Quevedo y Zárate
Santos Saldavia

Josr-Lurs AcurnRr

LISBOA
Alvares
Blavio
Correa
Crasbeeck
Gallardo
Lyra
Pinheiro
Rodríguez
Ribera
San Vicente
Sequinín
Sylva
Viña

Diaz de la Carrera
Droy
Fernández Buendía
Flamenco
García
García Marras
GarcÍa de la Iglesia
García Infanzón
Gómez
Viuda de Gómez
GonzáÃe.z

Gerardo
Graciiin
Iñíguez
Iunti
Uanos
Madrigêl
Viuda de Madrigal
Martín
Viudad de Martín
Martín Balboa
Martínez
Morato
Nieto
Porras
Pellicer
Paredes Fern¿indez

Quiñones
Ramón Ramírez
Real
Reyno
Rodríguez
Sánchez
Sánchez Bravo
Sanz
Villa-Diego
Val
Viuda de Guzmán
Viuda de F. Correa
Yânquez de Castro
Zafra

LOGRONO
Mangostián

LYON
Boissart

MADRID
þJvarez
Alegre
Viuda de Alegre
Ayala
Bedmar
Correa
Cosin
Cuesta
Cnobbart
Delgado
Viuda de Delgado MALAGA
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Mangostiin
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René

MALLORCA
Herederos de Guasp

MEDINA
Canto
Conti
Lasso
Millis
Tavanis

MEXICO
Balli
Briseum
César
Espinosa
Ocharte
I-opez Dávalos

MESINA
Brea

MIIÁN
Colomo
Poncio

MONACO
Enrico

MURCIA
Berós
Berossium
Veros
Viuda de Fernández

NAPOLES
Longo
Roncallolo
Sallo
Scarigio

ORENSE
Díaz Tronco

OSUNA
Serrano de Vargas

PALEKMO
Orlandi
Cirillo

PAMPLONA
Iabayen
Oteyza

PANS
Baudry
Bessin
Boullanger
Bruneil
Þaniel
Hubuy
Tillero

PIACENZA
Conti

ROMA
Accolti
Bladum
I. P. Profilium
Paulino
Tornerium
Willieto

RUAN
Maurant
Maurry

SALAMANCA
Canova
Herederos de CanovaNAJERA
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Cea Tesa
Fernández
Foquel
Gast
Herederos de Gast
Junta
Juan Fernández
Lasso
Mores
Ramírez
Ramery
Renaut
Susana Muñoz
Tabernier (Taberniel)
Terranova

SANLUCAR
Rey

SEGOVIA
Díez

JoSE-LuS AGUIRRE

Ramos Bejarano
Robertis
Rey
Simón
Trugillo
Varela
Varela de Salamano

TAKRAGONA
F. Mey
Roberto

TOLEDO
Ayala
Ferrer
G. de Ávila
Guzmán
Petras
Roderici
Rodríguez
Salvago

TORTOSA
Martorell

SEVILLA
Barrera
Cabrera
Cromberger
Díaz
Escribano
Estupiñán
Fajardo
Grande
Hidalgo
Juan de Iæón
I,ara
Lyra
Lyra Barreto
Iæón
Machado
Montesdoca
Pérez
Pesciani
Picardo
Rodríguez Gomarra

VALENCIA
Cabrera
Esparsa
Górriz
Huete
Viuda de Huete
Jofré
Macé Mestre
Navarro
P. P. Mey
Timoneda
Villagrasa
Viñao

VALI.ADOLID
Delgado
Espinosa
Cañas
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Fernández de Córdoba Hospital de Sta. Engracia
Morillo Lanaja
Murillo Hermanos de Lanaja
Sánchez Herederos de Lanaja
Villaquirán Millán

Nogués
VENECIA P. Bueno
Cornetti Parts
Philadelpho Portonaris

Soler
ZAMORA Tabano
Picardo Tavano

Verges
zuRAGOZA Viuda de Escarrilla
Berniz Viuda de Nágera
Dormer Ximeno Sánchez
Herederos de Dormer Ybar (Ibar)
Hernando de P.

Anotemos, para terminar, que son 55 ciudades las que se reparten la impre-
sión de los 938 libros censados. Y que los mayores impresores son Sánchez, con
51 títulos (5,43Vo) y Martín, con 39 (4,15 %), de Madrid.

JosE-LUIs AcuIRRe
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Joan YÍnyoli: de Ia traduccÍó a la repoetitzaciót

o.

Sovint, quan es parla d'un autor literari, passa que la importància de la seva
obra, encobreix alguna faceta que, queda oblidada en un segon lloc. Aixó esdevé
molt freqüent en el món de la literatura, i una bona mostra en resultaria el poeta
Joan Vinyoli. Dedicat totalment al món de la poesia -pensem en aquells mots
que li prologava el seu amic Joan Teixidorr on deia que no es podia destriar en
ell vida i poesia-, Joan Vinyoli realitza una tåsca fonamental en la poesia cata-
lana de postguerra, però també una tasca important en el món de la traducció.
Poeta þorat durant els anys del <<realisme històrio de la postguerra, ha estat
revalorat per la generació dels setanta" dècada on ha produit una part important
de la seva obra. La seva poesia, d'arrels simbolistes, nascuda entre Rilke i Riba,
assolint una economia expressiva i un despullament essencial, ha esdevingut
una de les veus més importants de la literatura catalana dels darrers anys'?. Fidel
als elements quotidians, i alhora als essencials (arbre, mar, nit, foc, crit...) sobre
els seus textos planen els temes grans de la poesia: la mort, el pas del temps, la ca-
ducitat de les coses, la paraula i la creació poètica,...

Nascut a Barcelona el 3 de juliol de I 9 14, publicava el seu primer recull Pri-
mer desenllaçl'any 1937. Després de laguerra, amb el ferm convenciment d'és-
ser poetå per damunt de tot, madurava en De vida i somni (1948), i en Les hores
rørobades (l 95 1) que obtingué el premi Óssa Menor. Pel camÍ del simbolisme,
arribarà a I'obra més important d'aquest primer període, EI Callat (1956), on
amb el poema intentarà <desentranyar mitjançant el poema sl5 significats més
generals o essencials de la vidu (en mots de Gabriel Ferrater).

Realitats (1963), i en certa mesura quelcom del Llibre d'amic (escrit entre
1955-59 i publicat l'any 1977), serà el llibre-pont amb el tercer perÍode. Amb
Realitats s'acosta al món urbà i al llenguatge quotidià, <çarlaré de coses concre-

l. Joan Teixidon <<Introducció a la Poesia de J.V.> a Joan Vinyoli: Poesia cornpleta 1937-75.
A¡iel Col. Cinc d'oros. Barcelona 1975.

2. Només cal observar la quantitat de premis aconseguits arran de l97O on gairebé la major
part dels títols han estat premiats.

3. Gabriel Ferrater: Joan Vinyoli. Reduccions no 2 1983.
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tes>> diu en un dels seus versos, i assoleix una clara concomitància amb el rea-
lisme històric de la dècada dels seixanta.

Arran de 1970, amb la publicació de Tos és ara i res, enceta un tercer pe-
ríode prolífrc, que el portarà a ésser reconegut com a mestre i capdavanter de les
noves promocions de poetes. Encara les paraules (1973), Ara que és tard (197 5),
Ventd'aram(1976),1'esmentatZlibred'amic(publicaten 1977),EIgriu(1978)i
Cercles (L979). Amb elements i léxic realista i alhora simbòlic, sense deixar mai
el braç del romanticisme, la síntesi vinyoliana arribarà a un cimal molt elevat
amb els seus darrers llibres, tenyits ja per la malaltia, I'envelliment i la presència
de la mort. A hores petiles (1981), Cants d'Abelone (l9&3,llibre místic enllaçat
amb I'esmentztLlibre d'amic), Domini màgiciPasseig d'Aníversari (1984). En-
tenent la poesia <<més com un misteri quasi religiós o com exercici espiritual que
com ofi.cb>a, Vinyoli sacralitzarà la Paraula atribuintJi un poder màgic.

Però en parlarde Vinyoli, cal fer una obligadareferència al camp de la traduc-
ció. Treballador dels textos de Rilke, dos són els volums apareguts: Versions de
Rilke(1984)iNovesversíonsdeRilke(1985), amésd'ungrapatdepoemesenrevis-
tes. També Nietsche i Shakespeare han estat treballats i traduits en alguna revista.

1. De la traducció a la repoetització

Els tres poetes traduits, són els esmentats. PerÒ en parlar de traducció, cal
matisar que Vinyoli empra el mot <<Versió>.

I explica el que pretén:

<<Són versions gairebé literals i a la vegada literàries en el grau més
alt possible: vull dir que m'he proposat de donar en català un equi-
valent gairabé exacte dels continguts, sense invencions ni interpre-
tacions (si en l'original un text és obscur o ambigu, aixÍ mateix ha de
ser-ho en la traducció), i procurant alhora de fer arribar al lector el
to, el moviment i la música dels poemes originals. No concebo que
es pretenguin realitzar traduccions lliures de cap poeta, però anys
encara d'aquells que, com Rilke, en fer poemes diuen coses o comu-
niquen pensaments que sovint van més enllà de I'estricte efecte poè-
tic, el qual ni cal dir qtre ha de prevaler sobre tots els altress>

El doctrinari de Vinyoli és clar: no exactament traduccions literals, però
menys enffira lliures. IJna mena de <<Versions)> com ell titularà els llibres de
Rilke, que siguen sobretot literàries. A més a més, Vinyoli té una doble exigèn-

4. Això ho explica al pròleg tEI callat (1956).
5. Pròleg de J. Vinyoli a Versions de Rilke. p. 9-l 1 ed. Proa 1984. Col. Els llibres de l'Óssa

menor.
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cia a I'hora de traduir: que es tracte de poemes que li agraden, i que la versió cata-
lana el satisfaça. Aquesta doble exigencia es troba en funció de la pretensió que
matisa en el cas de Rilke:

<<un petit mostrari de poemes d'aquest autor que en molt atentes i
reiterades lectures he anat fent meuo>ó

Cal pensarque no hem de parlarexactamentde <craducció> en referir-nos a
aquests textos. En aquest sentit, els mots de Segimon Serrallonga són ben il.lus-
tratius, referits a la traducció de Vinyoli sobre el <<Cant D'Abelone> dels Qua-
derns deMalte deRilke. Eldetallismei lalaboriositatde Vinyoli al'horade ferla
traducció són exquisits: la traducció la realitza sobre les dues versions que tenia
escrites Rilke, una en alemany i I'altra en frances; amb consciència per part de
Vinyoli de la diferència de les dues músiques i ritmes dels originals, la fonètica i
la sintaxi de les dues llengües, i també una consciència d'allò que altres no han
considerat, que és:

...Gs la llibertat de Rilke. I¿ lliçó de l'autotraductor ha sigut escol-
tada, sospesada en bloc i calculadament mesurada en els detalls i in-
teriorment estimada pel traductor català. No es tracta d'aquella lli-
bertat per la qual determinats traductors s'imaginen que han
esbotzat els atzucacs d'un vers redactat en una altra llengua amb re-
cursos fora de tempo i de to manllevats a la pròpia-recursos que fan
caure en suplantacions i distorsions-, sinó d'aquella altra dificilís-
sima llibertat per la qual el traductor aconsegueix de primer la co-
munió de I'home que és ell amb I'home que és o fou I'altre; aconse-
gueix per aquí i només per aquí la comunió del poeta amb el poeta.
La resta, el poema que en resulta, és fill de la repoetització -aquí de
la repoetització vinyoliana. Per dir-ho familiarment, els dos textos
de Rilke són el pare i la mare del text de Vinyoli. Per això no hi ha
rastre de distorsió ni de contorsió ni d'extorsió, el que hi ha per con-
tra, és una intorsió rilkeano-vinyoliana...'

Repoetització, heus aquí el mot clau. Vinyoli, concient, titulava els llibres
como a <<versions>>, mot que assoleix una impofància essencial. Allò de <dre

anat fent meus) no anava debades.

6. idem.
7. Segimon Serrallongr. <<Del Llíbre d'amic als Cans d'Abelono Pròleg a Llibre d'amic/

Cants d'Abelone. Nota 2 Empúries 1977. Col. El ventall de la poesia.



346 FEnneN Cnn¡ó

2.Iæs versions de Rilke

L'encontre de Vinyoli amb un text de Rilke es deu a la lectura que feu a la
revist¿ <<D'ací d'allà), abans de la guerra civil, d'un fragment dels Quaderns de
Malte Laurids Brigge. Poc de temps després traduia un poema de Rilke a <da Pu-
blicitau, que motivà la coneixença de Vinyoli amb Carles Riba.

L'any 1954 publicava la traducció de quatre sonets a Orfeu (III, VIII, IX,
XXII) a l'homenatge fet a Carles Riba en complir seixanta anys. (Editat per Jo-
sep Janés, inclòs després a Versions de Rilke 1984, revisats).

Uany 1975, a la poesia completa o <dlibre blanc> (com Vinyoli I'anome-
nava), apareixen totes les traduccions fetes fins el momenf <<L'hort de les oli-
vere$) (poema revisat i inclòs a Noves versions de Rilke 1985), <<Tors arcais
d'Apol.lo> i <<Dia de tardon (revisats i inclosos a Versíons de Rilke,1984), i
els quatre sonets ja esmentats de I'any 1954 (revisats i inclosos a Versiow de
Rilke 1984).

L¿ revisió est¿va motivada pel millor coneixement que anava adquirint Vi-
nyoli de la llengua alemanya al llarg dels anys, donada la seva formació autodi-
dacta.

L'any 1982, treballava plenament en la traducció de Rilke: tenia uns qua-
ranta poemes traduits. (Segons refereix en la carta que li escriu a Martí i Pol el
4-maig-1982)8.

L'any 1983, apareixien el mes de setembre 6 poemes més a la revista <<Re-

duccionu número 20, entre els quals hi era la <çrimera elegia a Duino>. A la
mateixa revista incloia el recull Cants d'Abelone, que anava encapçalat per la
traducció del poema esmentat <<Cant d'Abelone> traduit sobre la versió que
Rilke havia fet en alemany i en frances. (Aquesta traducció ja I'havia realitzada
l'any l919,encÍraquenol'haviapublicada, ierainclosal'any 1985 aNovesver-
sions de Rilker>.

Iæs malalties i l'idioma li dificultaven les versions, com li ho confessa a
Martí i PoL (carta 15-febrer-1979).

(Cada dia, o gairabé cada dia, treballo en la traducció de poemes de
Rilke. Es lract¿ d'una breu antologia de trenta o quaranta poemes
per ser publicada en <<Els llibres de l'Óssa menoo. En Joan Oliver
me la va encaregar fa molt de temps, però tots els tràngols de salut
han anat retardant aquesta feina. D'altra banda, traduir Rilke o
qualsevol altre poeta és molt dificil si ho vols fer decentment. I jo hi
esmerço una quantitat de temps que no caldria si sabés bé I'ale-
many. I en realitat el sé poc, però amb I'ajuda de bons diccionaris
vaig sortir-me'n.e

8. Correspondèncla. Vinyoli-Ma¡tí i Pol. Empúries col. Tros de paper. 1976 p- lll
9. Ídem p.46-7.
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Per fer aquestes versions es documenta:

<<També la lectura que estic fent de tot el que tinc sobre Rilke: estu-
dis, pròlegs, etc. Va ser un personatge molt complicat perÒ fascinant.
Tornaré a escriure't així que pugui. Ara estic traduint Rilke. Em
cost¿ molt)ro

Aquesta feina quallaria I'any 1983 amb les Versions de Rilke (publicades
I'any 1984). Són vin-i-set poemes en edició bilingüe."

<<me n'he quedat alguns ja traduits, entre els quals hi ha la <<Primera
elegia de Duino> per traduir, potser més endavant, les altres nou i
publicarJes en Xavier(es refereix a Xavier Folch) a la nova editorial
seva que está a punt de funcionan>.'2

Aquest projecte no es realitzaria mai, trencat per la mort del poeta, però Xa-
vier Folch sí que publicaria I'any 1985, mesos després de la mort de Vinyoli, les
Noves versions de Rilkeamb els textos que ha havien estat treballats, i consult¿nt
algun dubte que havia tingut el propi Vinyoli, a Feliu Formosa, la qual cosa el
propi Vinyoli pensava fer. Eren 28 poemes en edició bilingue.'3

3. Nietsche i Shakespeare

Solament va traduir sis poemes de Nietsche, la traducció dels quals no va
deixar gaire satisfet al poeta. Publicats a la revista <<Quaderns Cremo> no2, el no-
vembre de 1979, el propi Vinyoli li havia coment¿t a Martí i Pol:

{<Jo, ara, després d'acabar la traducció de sis poemes de Nietsche
-no n'estic content-, que demà donaré a Vallcorbaplana,...>>ra

L'única versió que fa de Shakespeare, es limita a la <cançó d'Arieb inclosa a
Domini Màgic (1984), cançó que es troba a fescena segona del primer acte de La
tempesta.

Documentat per la traducció que en va fer Josep Carner, per la de Josep M. Sa-
garra, i per la de Joan Ferraté, Vinyoli comenta el text:

10. Ídem p. 34.
11. Ed. Proa. Barcelona 1984. Col. Els llibres de l'Óssa menor.
12. Correspondència.ctt p. ll7.
13. Noves versions de Rilkc. Empúries. Col. Migiorn. Barcelona 1985.
14. Correspondència. p.66 øt
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<<De la cinquantena de mots de què consta el poema, els mono-
síl.labs són majoria, i potser rau en això, la seva gran musicalit¿t.
El que diu i com ho diu, fosos talment que el lector sent quasi
música: heus aquí el prodigi.
Aquestes consideracions van <<obligar-me>> a traduir el poema de
Skakespeare i ho vaig fer procurant donar, encara que fos en ver-
sar de metre i ritme diferents dels de l'original, I'equivalent més
aproximat possible, fins on vaig saber, de I'efecte que produeix el
poema en anglès>.'s

4. Repoetització de Vinyoli

Documentació de traduccións, de pròlegs, de versions d'altres autors,
rectificacions sobre versions pròpies, alteracions, esduci dels autors triats per
traduir, identificació i concomitàncies amb ells, tot, o gairebé tot a la recerca
de la comunió entre poeta i poeta. Pensem en I'aprenentatge constant de fi-
dioma que el portara a fer unes alteracions cercant una versió millor, pensem

en la versió feta de les dues originals de Rilke del <<Cant d'Abelone>>, o pen-
sem en la documentació a I'hora de traduir a Shakespeare. Es tracta de cercar
una <<versió>, de fer literatura, de repoetitzar. Autodidacta en constant apre-
nentatge, el Vinyoli-traductor és també el Vinyoli-poeta.

És força significatiu el fet que trie Rilke, Nietsche i Shakespeare. Rilke
perquè serà un dels mestres constants al llarg de la producció vinyoliana, i no
solament de la producció sinó també de la poètica. Mestre des d'abans de la
guerra Rilke portarà a Vinyoli pels camins del simbolisme i del romanti-
cisme. L'any 36llegia Vinyoli una traducció dels Quaderns de Malte a una re-
vista: era allò de <da poesia no és cosa de sentiments sinó d'experiències>. I
de la mà de Rilke encetava un camí poètic (amb poemes propis i repoetitzats)
que el portaría a encapçalar amb cites de Rilke els dos primers llibres: Primer
Desenllaç (1937) De vida i somni (1948). Però tambè els Cants dAbelone (es-

crits I'any 1979, publicats I'any 1983). I cal recordar que Vinyoli va morir tra-
duint Rilke, la qual cosa era el mateix que hovia començat a fer abans de la
guerra quan encetà el camí de la literatura.

Nietsche, citat al pròleg d'El Cqllat (1956) i citat encapçalant una de les
sèries de Domini màgic.I Shakespeare, que també encapçala una altra sèrie
de Domini màgic. (1984)

Es tracta, al capdavall de tres poetes amb els quals es podia fer aqueixa
comunió poeta-poeta, amb els quals sí podia anar fent (seus)> els poemes.

I 5. J.V. Domini màgic .9. 87. Empúries. Col. Migjorn. 1984.
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Ofereixo a continuació el <<Cant d'Abelono> dels Qunderns de Malte Lau-
rids Brigge de Rilke, amb el text alemany i francès escrits per Rilke, i la Versió de
Joan Vinyoli.

Du, der ichs nicht sage, dab ich bei Nacht
weinend liege,
deren Wesen mich müde macht
wie eine Wiege,
du, die mir nicht sagt, wenn sie wacht
meinetwillen:
wie, weenn wir diese Pracht
ohne zu stillen
in uns ertrüngen?

Sieh dir die Liebenden an,
wenn erst das Bekennen begann,
wie bald sie lùgen.

Du machst mich allein. Dich einzig kann ich vertauschen.
Eine Weile'bist du's, dann V/ieder ist es das Rauschen,
oder es ist ein Duft ohne Rest.
Ach, in den Armen hab ich ser alle verloren,
du nur, du wirst immer wieder geboren:
weil ich niemals dich anhielt, halt ich dich fest.

Toi, à quije ne confie pas
mes longues nuits sans repos,
Toi qui me rends si tendrement las
me berçant comme un berceau;
Toi qui me caches tes insomnies,
dis, si nous supportions
cette soif qui nous magnifie,
sans abandon?

Car rapelle-toi les amants,
comme le mensonge les surprend
à I'heure des confessions.
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Toi seule, tu fais partie de ma solitude pure.
Tu te transfonnes en tout: tu es ce munnure
ou ce parfum aérien.
Entre mes bras: quel abîme qui s'abreuve de pertes.
Ils ne t'ont point retenue, et c'est grâce à cela, certe,
quá jamais je te tiens.

Tu a qui no faig confident
que ploro al llit, de nit, sol,
tu que em fatigues dolçament
bressant-me com un bressol;
tu que no em dius del teu vetllar
per causa meva,
què et sembla de suportar
aquesta set sense treva
que ens magnifica,
sense deixar-la calmar?

Car mira els enamorats
com es menteixen així que
volen dir-se veritats.

Tu sola, tu formes part de la meva solitud pura.
Tu et transfofines en tot ets allò que murmura
o bé un perfum que rera seu res no deixés.
Entre els meus braços, ai, he perdut tantes coses.
No et retingueren mai: per això és que hi reposes
i et tinc per sempre més.

FeRneN C¡,Rno
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<<Algunas noticias sobre Isidro de Tapia, pintor
valenciano del siglo XYIII>)

Ilara nadie es un secreto que a lo largo del siglo xvm las tierras valencianas
-Ffueron pródigas en artistas plásticos, muchos de ellos primeras figuras en la
Historia del Arte español. Nombres como Hipólito Rovira, José Camarón,
Manuel Tolsá, Agustín Esteve, Mariano Salvador Maella, pintor de Cámara de
Carlos III, o Vicente López, quien por su larga vida fue pintor aúlico de tres
monarcas: Carlos IV, Fernando VII e Isabel II, son lo suficientemente expresi-
vos de la altura que alcanzó la pintura valenciana durante el citado siglo xvtrl

Pero aparte de esas figuras señeras hubo también en el panorama artístico
valenciano de la época otras personalidades que todavía no han conseguido la
fortuna crítica de salir atahv, a pesar de sus indiscutibles méritos, y en este
caso se encuentra Isidro de Tapia, a quien vamos a dedicar las siguientes
líneas.

Las primeras noticias sobre Isidro de Tapia se deben a Marcos Antonio de
Orellana, en su célebre libro sobre artistas valencianos, publicado en la se-
gunda mitad del siglo xvtu. Orellana, que seguramente conoció a Isidro de Ta-
pia, nos dice que éste nació en Valencia <çor el año de L7t9 o 1720, en la calle
de las Barcas, parroquia de San Estevan>'. Los primeros rudimentos pictóricos
los aprendió con Evaristo Muñoz, pintor activo en Valencia y Mallorca, de
azatosa existencia2.

En Valencia Isidro de Tapia trabajó para las iglesias y conventos de la ciu-
dad, citándose de su mano <dos quadros del altar, de la plazuela de San Barto-
lomé que estiá al lado de la puerta de su capilla de la Comunión, a la parte de la
plaza>>, según recuerda Orellana.

Otra obra de Tapia en Valencia era un armario en cuyo interior estaba
pintada Santa Teresa, y en las portezuelas los cuatro Doctores, y que se encon-
traba en el convento de carmelitas descalzas de San José. I¿ obra fue encar-

l. Marcos Antonio de ORELLANA.- Biografia pictórica valentina o Vida de los pintores, ar-
quitectos, escultores y grabadores valencianos,2" ed. por Xavier de Salas, Valencia 1967,430.

2. Evaristo Muñoz fue discípulo de Conchillos, y tras una agilada existencia abrió una Es-
cuela de Dibujo en Valencia, donde murió en 1737.
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gada por Don Pedro Juncar a Isidro de Tapia, quien la legó al citado con-
vento a cambio de poder ser sepultado en su iglesia.

En el año 1743 Isidro de Tapia se trasladó a Madrid, donde según Ceán
Bermúdez <<fr¡é estimado por profesor de habilidaö', y donde alcanzó algún
que otro premio, siendo nombrado, en 1755, individuo de mérito de aquella
institución. Según Ceán Bermúdez en la citada Academia de San Fernando se
guardaba un cuadro de Isidro de Tapia, con el tema del <<Sacrificio de Abra-
ham> lo que también confirma el barón de Alcalahía.

Hacia 1777 Isidro de Tapia pasó a Portugal, estableciéndose en Lisboa,
para más tarde regresar a Madrid donde falleció en fecha incierta.

En este trabajo sobre Isidro de Tapia vamos a dar a conocer dos noticias
relacionadas con su estancia en Madrid, y en cierto punto relacionadas con
su actividad artística, puesto que se refieren a su actividad como tasador de
colecciones pictóricas de la época.

El día 15 de junio de 1753 Isidro de Tapia era llamado para tasar la co-
lección de pinturas del hidalgo riojano Don Prudencio Antonio de Palacios,
consejero de Indias, muerto en Madrid el 12 de junio de aquel año.

La colección pictórica del consejero difunto se componía de un total de
40 pinturas, un cuadro bordado, dos vitelas recortadas, seis abanicos pinta-
dos y dos dibujos de paisajes'. La temática de los cuadros era casi exclusiva-
mente religiosa, destacando tres obras con advocaciones marianas típica-
mente americanas: dos Vírgenes de Guadalupe, de México y una Nuestra
Señora de la Caridad, de Cuba, recuerdos de aquellos países en los que Don
Prudencio Antonio de Palacios residió por razón de su cargo en el Consejo de
Indias.

L¿ tasación la realnô Isidro de Tapia de la siguiente manera:

-Primeramente onze laminas que contiene la Ystoria de David, 440 rs.

-quatro paises de cavañas con sus marcos dorados de vara y media de alto y
dos varas y quarta de ancho, todas de una mano, 960 rs.

-una pintura de San Prudencio, de dos varas y media de alto y siete quartas
de ancho con marco dorado y molduras, 900 rs.

-cinco quadros que significan los cinco sentidos, de dos varas de ancho y
quatro tercias de alto, 300 rs.

-Dos paises del mismo tamaño, 80 rs.

-una lamina de poco mas de tercia de alto y lo mismo de ancho de nuestra
señora de Guadalupe de Mexico, 400 rs.

3. Juan AgustÍn CEÁN BERMÚDEZ.- Diccionario histórico de los mas ilustres profesores de
las Bellas Artes en España, Madrid 1800, tomo V, l.

4. Barón de ALCAHALÍ..- Diccionario biogrdfico de artistas valencianos, Valencia, 1897,

314.
5. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo : 17805, sin foliar.
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-otralamina deNuestra señora de Mexico de terciade alto y mas de tercia de an-
cho con marco negro tallado y dorado, 100 rs.
-otra pintura de nuestra señora con el niño de tercia de alto y mas de tercia de
alto con marco dorado y su cristal, 45 rs.
-otra pintura de nuestra señora de la Caridad de Cuba pintada en lienzo, de me-
dia bara de alto y poco mas de tercia de ancho con su cristal, 75 rs.
-una lamina de San Antonio, de tercia de alto y una quarta de ancho con marco
de ebano, targetas y moldura de bronce dorado con su cristal, 100 rs.
-una lamina en table de dos apostoles que tiene una tercia de alto y una quarta
de ancho, con marco dorado y cristal, 100 rs.
-una lamina de quarta de alto y lo correspondiente de ancho de Jesus, Maria y
Joseph con su marco negro y filetes dorados, 20 rs.
-una lamina de san Francisco de Assis, de quarta de alto y lo correspondiente de
ancho con marco, 40 rs.

-quatro laminas yguales, una de nuestra señora con el niño, otra del Salvador,
otra con Santa Ana y la Virgen y la otra de la Adoración de los Reyes con sus
marcos dorados y su xpistal, de a tercia de alto y quarta de ancho, 180 rs.
-dos laminas de cobre, la una de la Encarnación y la otra de Santa Ana con la
Virgen, de a tercia de alto y quarta de ancho con marco negro y perfil dorado, 30
rs.

-un quadro bordado con la Virgen y Santa Ana, de quarta de alto y su ancho co-
rrespondiente con el marco tallado y dorado, 30 rs.
-dos viteles recortadas de un San Joseph y de un san sevastian con sus marcos
dorados, de quarta de alto y lo correspondiente de ancho con sus cristales, 80 rs.
-quatro paises de abanicos de poco más de tercia de largo y quarta de alto con
sus marcos dorados y sus cristales, 100 rs.
-dos abanicos de a tercia de ancho y menos de quarta de alto puestos en sus mar-
quitos dorados y cristal, 20 rs.

-Dos paises de plumade aterciade largo yquartade ancho con marcos dorados
y sus cristales, 30 rs.

-una laminita del Salvadorde mediaterciade alto y media quafa de ancho con
marco de ebano y su cristal, 60 rs.

-una pintura en tabla de San Juan y Santa Ysavel, 15 rs.
-una lamina de nuestra señora de los remedios con San Juan y San Geronimo de
una quarta de alto y su ancho correspondiente con marco de ebano y su cristal,
75 rs.

-una lamina de nuestra señora de Valbanera de un jeme de alto y lo correspon-
diente de ancho con marco de concha y su cristal, 75 rs.

También don Prudencio Antonio de Palacios poseyó una selecta serie de es-
culturas, la mayor parte de ellas realizadas en márfil, tasadas el 19 de junio de
1753 por Carlos García (tratente en todo genero de ymagenes de esculturo>.
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-una nuestra señora de talla con la adbocacion de la Asunción con su peana en
forma de trono y nueve serafines, todo de escultura, 1500 rs.

-un santissimo cristo de mas de dos tercias de alto, de marfil con sus adornos y
el ynri de lo mismo y su cruz de ebano, 1080 rs.

-otro Divino señor de marfil de una quarta y dos dedos de alto, con su cruz de
ebano embutida de marfil, 180 rs.

-una ymagen de Santa Ana, de marfil sin cabeza con su hija en los brazos de una
quart¿ de alto, 60 rs.

-dos hechuras de marfil de una quarta de alto, ambas de nuestra señora y la una
de ellas representa a la Divina Pastora, 120 rs.

-un Divino señor crucificado puesto en una cruz de ebano embutida de marfi.l
hecho un arbol, 1080 rs.

-una echura de marfil que representâ un santo pontifice maltratado de una
quarta de alto, 60 rs.

El26 de agosto de lT64lsidro de Tapia es llamado de nuevo pararealizar
una nueva tasación, esta vez con las pinturas del barcelonés Don Gabriel Puig
<<asentista de obras Realeo>, muerto en Madrid el 26 de julio de aquel mismo
año. Es curioso constatar que al hacer esta nueva valoración de pinturas Isidro
de Tapia se titule <<pintor de Camara de Su Magestad>, y ello coincide con la no-
ticia dada por Orellana de que el artista valenciano <dlegó a intitularse Pintor de
la Magestad del señor Phelipe V por haberle pintado varios coches>6.

La colecciónde Don Gabriel Puig constaba de una escultura de Cristo cru-
cificado, un cuadro de la Virgen de Montserrat realizado con sedas de colores,
dos dibujos, dos grabados y ocho lienzos, entre los que destacaba uno con un
episodio de el Quijote, tema muy tratado por los artistas del siglo xvIIIT.

La tasación se realizó de la siguiente manera:

-un quadro de dos varas y media de alto y siete quartas de ancho de nuestra se-

ñora de la Concepcion, con marco dorado y terjetas aviertas, 360 rs.

-otro quadro de dos baras de alto ybaraymediade ancho con la Encarnacion de
nuestra señora, su marco dorado y terjetas doradas, 300 rs.

-Dos pinturas de Jesus y Maria de media vara de alto, y una tercia de ancho con
sus marcos dorados y terjetes aviertas con su christ¿l delante del quadro de la
Virgen solo, 240 rs.

-un Huida a egipto apaisada de media vara escasa de ancho y una tercia de alto
con marco dorado, 60 rs.

-otra compañera del mismo tamaño de la Historia de Raquel, 60 rs.

-una pintura en tabla de la Historia de Sancho Patua manteandolo, de media
vara de ancho y una quarta de alto con marco de madera, 40 rs.

6. ORELLANA.- o. cit., 430.
7. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo : l8848,sin foliar.
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-un pais del mismo tamaño con marco dorado, 30 rs.

-dos quadros iguales de quarta de alto de San Joseph y Santa Ana en papel con
sus vidrios yluminados y marcos dorados, 40 rs.

-Dos estampitas en sus marcos dorados de poco menos de quarta de alto y a co-
rrespondencia de ancho pegadas a sus bidrios, 10 rs.

-un quadrito con nuestra señora de montserrate compuesta de varias sedas de
una quarta de alto y tercia de ancho, 20 rs.

-une efigie de Christo crucificado de mas de media vara de alto hecho en pasta,
36 rs.

JosÉ Lurs B¡nRro Moy¡.
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El archivo del Desierto de las Palmas: Iibros de
emblemas, de fïestaso alegóricos...

6 in duda aþna, uno de los tesoros más atractivos -y a la vez más desconoci-
ùdos- que contiene el entrañable convento carmelitano del Desierto de las
Palmas, situado entre las montañas que limitan al oeste la plana de Castellón, es
su biblioteca y el archivo adjunto. Iniciada ésta probablemente a finales del si-
glo xvlu, coincidiendo con la inauguración del nuevo conventor, alberga en sus
estanterías obras de inexcusable consulta para los estudiosos de la teología,lafi-
losofia,lahistoria... Elhecho de queeledificio conventualfuerarespetado porla
desamortización de Mendizábal y también en los dificiles años de la guerra de
1936-39, lo convierten en un legado bibliográfico único en nuestra provincia.

Muy próximo a la biblioteca se encuentra el archivo donde, junto a los do-
cumentos que contienen la historia de tres siglos del retiro carmelitano, se

amontonan confusamente numerosos libros de los siglos x\rll y xvrn; son parte
de éstos precisamente,los que han centrado el interés de nuestro estudio por su
temática: libros de fiestas, libros de repertorios de grabados, libros de itinerarios
místicos y sobre todo, libros de emblemas. Todos estos géneros tienen una parti-
cularidad vital en común: la utilización de la imagen como elemento pedagógico
y persuasor. Los numerosos grabados que ilustran el texto son la frel apoyatura
que permite la asimilación rápida y efectiva de éste.

Si bien la pedagogía visual es patrimonio de todas las épocas, es especial-
mente aplicada por los hombres del siglo xvII, para los que -y en palabras de
Maravall- la incorporación de un elemento plástico a un contenido didáctico,
refuerza grandemente las posibilidades de asimilación de este ultimo2. Es en
efecto, en los dos siglos de apogeo del Barroco cuando la imagen es sistemática-
mente utilizada como vehiculo difusor de ideas y conceptos. Por ello el arte -los
retratos de Velázquez, las esculturas de Leone Leoni, las arquitecturas efime-
ras- es profundamente simbólico: portador de un mensaje, su contenido se ins-

l. El antiguo, construido entre 1697 y 1732, es abandonado en 1783 debido al peligro de de-
m¡mbamiento que corría por los frecuentes corrimientos de tierras. Ello lleva a erigir un nuevo edi-
ficio sobre un terreno más firme, durando las obras desde 1784 hast¿ 1796.

2. Maravall, I- A., Teatro y literatura en la sociedad barroca, Madrid, 1972, pá9. 176.
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pira en numerosas ocasiones en los textos de la época, cuyas ilustraciones, si
las tienen, suelen servir de modelo gráfico a los artistas. Cuanto más interesa-
rán a éstos los libros de emblemas, cuyos textos político-morales -invariable-
mente al servicio de los intereses del Estado y de la lglesia- se acompañan
siempre de abundantes y sugestivas imágenes.

Es por ello, que de un tiempo a esta parte y cadavez más, numerosos his-
toriadores del arte utilizan la literatura emblemática como un instrumento
fundamental que permite la interpretación y comprensión de las manifestacio-
nes artísticas de los siglos xvt, xvII y XVIü. Fundamentalmente, los pintores
son los artistas que más han acudido a los libros de emblemas a la hora de rea-
lizar sus composiciones, de tal manera que el estudio de las fuentes literarias de
los cuadros ha permitido descifrar la clave de muchos de éstos. Ejemplos signi-
ficativos de esta pujante metodología son los estudios de Santiago Sebastián
sobre las Meninas de Vekázquez o las pinturas negras de Goya3, la interpreta-
ción de Victoria Cadarso del lienzo de Holbein <<Los Embajadores>a, las refle-
xiones de J.M. GottzáiezdeZârate sobre los retratos ecuestres de Velázquez5, y
tantos otros que se van añadiendo a los ya publicados.

Constatada su importanciapara la Historia del Arte y antes de comentar
los fondos bibliográficos de nuestro interés en el Desierto, convendrá explicar
someramente el origen y la estructura de los emblemas o empresas.

Son éstos una herencia renacentista mezclada con elementos heráldicos y
mitológicos medievales y clásicos6. Iniciado su culto en la Florencia del xv
con el descubrimiento de los escritos de Horapolo', origina rápidamente una
fecunda corriente de literatura emblemática que se esparce por la pnáctica to-
talidad de Europa y, a través de los países colonizadores, por el Nuevo
Mundo. Andrea Alciato será el que les dé su forma definitiva al publicar en
1531 su Emblematum Libellus, el libro de emblemas más leído y consultado
de todos.

Un emblema consta de tres partes: el lema, o frase corta de carácter enig-
mático;el cuerpo, o imagen simbólica y el epigrama, o texto -en verso o prosa-
que explica el significado de los anteriores elementos, especialmente de la ima-
gen. Su finalidad pasó a ser de un divertimento intelectual en su origen, a un
método pedagógico de carácter moralizante (en apoyo de unas ideas políticas,

3. Sebastirin S., <<I-a lectura de "[¿s Meninas": un retrato Emblemático y Pedagógico>>, Frag-
mentos, n.o I y <Goya y la tradición emblemática: Las Pinturas Negras>>, conferencia pronunciada
en mayo de 1983 en el Salón de Actos del Centro Cultural de la Caja de Ahorros de Valencia-

4. Cadarso, M. V., <<La clave de'Los embajadores" de Holbein el joveo>, Goya,n.o 187-88,
Madrid, 1985, págs. 87-89.

5. Gonzáiez de Zfuate, J. M., <<[as claves emblemáticas en la lectura del retrato barroco>>,
Goya, n." 187-88, Madrid, 1985, págs. 53-62.

6. Pedraza, P., <<Brerres notas sobre la cultura emblemática barroø>>, Saitabi,n o 28, Valencia,
1978, págs. l8l-192.

7. Gramático alejandrino de la segunda mitad del siglo v d. de C.
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morales, sociales, que emplea a favor de ellas, no la fuerza demostrativa, sino la
persuasión indicativa>8.

Veamos pues, ahora, aquellos libros celosamente guardados en el convento
que han llamado nuestra atención, testimonios inapreciables de la cultura de la
imagen que vive occidente en los siglos xvI y xvII.

El primer libro de emblemas del Desierto, tanto en importancia como en
una clasificación cronológica es elyaciødo Emblemas, del italiano Andrea Al-
ciato (1492-1 550), la obra que inició el culto a este tipo de literatura y que resulta
trascendental a la hora de explicar tantas obras de arte posteriores a su publica-
cióne. Esta obra capital fue editada primeramente en Augsburgo en 1531, alcan-
zando posteriormente las 150 ediciones. Traducida a todas las lenguas cultas de
Europa -1536 al frances, 1542 aI alemán, etc.- fue transcrita al castellano por
primera vez en 1549, a cargo del editor francés de Lyon Mathia Bonhome,
siendo el traductor el vallisoletano Bernardino Daza. Pronto se sucedieron las
ediciones en nuestra lengua, hasta llegar a la que pertenece el ejemplar guardado
en la biblioteca carmelitana que nos o cupa:La, Declaración magistral de los Em-
blemas de Alciato con todas las Historias, Antigiedades, Moralidad y Doctrina
tocante a las buenas costumbres, obra del humanista Diego López, que tradujo
también las obras completas de Virgilio. Obra muy difundida alcanzó hasta cua-
tro ediciones: Nájera, 1615;y Valencia, 1655 -es ésta la conservada en el De-
sierto, publicada en la imprenta de Jerónimo Villagrasa-, 1670 y 1684.

Los comentarios de Diego l-opez a los emblemas de Alciato son eruditos,
procurando ante todo derivar de ellos enseñanzas moralizadoras que aprove-
chen al lector, reflejando el carácterdidáctico ya mencionado en el que caen pro-
gresivamente los emblemas, tras iniciarse como libros esotéricos reservados a
una minoría.

Otro libro emblemático alojado en el archivo carmelitano es El Sabio ins-
truido de la Naturaleza con esfuerzos de laverdad, en el tribunal de la Razón, ale-
gados en 40 Mdximas Políticas y Morales, obra del jesuita Fco. Garau y publi-
cada en Barcelona en su segunda impresión en 1691, en la imprenta de los
hermanos Antonio y Baltasar Ferrer. No hemos encontrado en el archivo la se-
gunda parte de la obra de Garau, pero sí la tercera, publicada en 1700 también en
Barcelona, en la imprenta de Tomas Loriente, bajo un título idéntico, con la sal-
vedad de incluir dos emblemas más que en la primera parte. A manera de los
bestiarios medievales,los emblemas de Garau tienen como motivo de sus cuer-
pos exclusivamente a los animales, cuyas características y peculiaridades inspi-
ran los diferentes discursos morales'o.

8. Maravall, J. 4., op. cit., pá9. 177.
9. Véase S. Sebastiân, Alciato: Emblemas,Madrid, 1985; traducción del Alciato original de la

dra. Pedraza.
10. No es Garau el único autor de emblemas animalistas, pues el acudir a los animales para

deducir de ellos enseñanzas morales es un recurso utilizado por muchos otros emblemistas. Yéanse
por ejemplo las obras de Ferrer de Valdecebro, Gobierno general, moral y político, hallado m lasJie-
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Pero el libro de emblemas más significativo tras el de Alciato es, sin lugar a
dudas, las empresas políticas de Saavedra Fajardo (1584-1648), publicadasbajo
eltitvlo ldeadeun Príncipe Político Christiano representada en cien Empresastt,
uno de cuyos ejemplares se guarda en el Desierto. A este autor murciano le tocó
desempeñar en su vida el dificil papel de polÍtico diplomático de la decadente
potencia española durante la cruenta guerra de los treint¿ años. Como tal llegó a
ser plenipotenciario de España para la Paz de Westfalia el 1 1 de junio de 1 643.
No cabe duda de que los largos años de vida al servicio del Estado le facultaron
sobradamente para desarrollar en un libro de emblemas aquellas enseñanzas
políticas que debían formar al príncipe perfecto. Es esta otra faceta de la aplica-
ción pedagógica de la emblemática: formar gobernantes honestos y capaces que
puedan extraer a España de la terrible crisis política y económica que le toca vi-
vir en el siglo xvt.

Publicada la primera edición en 1640 en la ciudad de Mónaco, en la im-
prenta de Nicolao Enrico, su éxito fue tal que las ediciones se multiplicaron, y
así, el profesor Aquilino Sánchez Pérez recoge en su pequeña pero instructiva
obra hasta treinîa y cuatro ediciones''.

Mencionaremos seguidamente aquellos libros ilustrados, seiscentistas y se-

tecentistas que, sin ser de emblemas, por apoyar su discurso en la imagen, han
podido servir de modelo a la obra de arte.

El primero de ellos pertenece a un género literario diferenciado, muy difun-
dido también durante los siglos xvt, xvII y xvIII: los libros de flestas. Provenien-
tes de la radición italiana surgen en nuestra península en el siglo xvr y alcanza-
rán un asombroso florecimiento en las dos centurias siguientes constituyéndose
en una auténtica <<enciclopedia del festejo barroco: en sus páginas se narra desde
la descripción de los preparativos al pormenorizado diario de los diferentes
acontecimientos, incluyendo numerosos grabados que nos muestran los carros
de los gremios, las luminarias nocturnas, los altares, los arcos de triunfo y las de-
más arquitecturas efimeras levantadas con ocasión de la fiesta, y también, los je-
roglíficos y emblemas que adornaban estas estructuras perecederas. Es innece-
sario pues, explicar el valor testimonial de estos libros para comprender el
dispositivo de las solemnidades públicas barrocas. El que nos ocupa describe los
festejos llevados a cabo en Valencia en 1755, con motivo del tercer centenario de
la canonización de San Vicente Ferrer. Es su autor el jesuita Tomás Serrano, y su

rasy animales silvestres. Sacado de sus naturalesvirtudes,Madid 1680, yde Lorea, David Pecador,
EmpresasMoralesPolítico-Cristianas.DavidPenitente,Madidl6T4,enlaque, 15desus30emble-
mas son animalistas.

I I . Publicado en facsÍmil por la Editora Nacional, en Madrid en 1976, bajo eltítulo Empresas
Políticas,endos volúmenes. Es interesante el estudio que del libro de Saavedra hace J. M. Gonzâlez
de Záratei Saavedra Fajardo y la literatura emblemática, separata de <<TRAZA Y BAZA>>, n.o 10,
Valencia,1985.

12. Sánchez Pérez, A., La literatura embleruÍtica española. Siglos xw y xvn, Madrid, 1977,
ptigs. 137 y 138.
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título Fiestas Seculares con que Ia Coronada Ciudad de Valencia celebró elfeliz
cumplimiento del tercer siglo de la Canonización de su esclarecido hijo, y dngel
protector S. Vicente Fener, Apóstol de Europa,Valencia, imprenta de la viuda de
Orga, 17 62. Aparte del valor documental del texto'3, el libro aparece enriquecido
por varios grabados, los dos más notables obra del artista Carlos Francia: uno
muestra la decoración de luminarias de la Casa de Don Joaquín Valeriola y Pro-
xit¿, mientras que el otro, de tamaño mayor, es un magnífico documento gráfico
de la naumaquia celebrada en Valencia, en el cauce del Turia, como plato fuerte
de los festejos vicentinos. Desgraciadamente el ejemplar del Desierto de las Pal-
mas aparece mutilado, faltando este último grabado, si bien el resto de la obra se
conserva íntegro.

Otro libro notable, singular por su carácter científico, es la obra del agustino
observanteFr. LeonardoFerrer,Astronómicaycuriosadescripcióndelmundosu-
perior y inferior, publicado en Valencia, por los herederos de Gerónimo Vilagrasa
en 1677. Elpropósitodelaobraloexplicaelpropioautorenelfrontispiciodeésta:
<<Contiene la especulación de los Orbes, y Globos de entrambas esferas, con admi-
rable artificio: Obra hecha de la poderosa mano de Dios, provechosa, para cual-
quier estudioso curioso>. Es pues una reflexión científica sobre el cosmos desde
una perspectiva teológicapara la cual estaba sobradamente preparado el autor,
que se confiesa maestro en filosofia, doctor en teología, catedrático, y examinador
dematemáticasdelaUniversidaddeValencia. Siresultacuriosaporlastesiscien-
tíficas que plantea no menos lo es por los grabados que lo adornan -signos del zo-
díaco, esferas armillares-, especialmente por aquellos que muestran alegorías de
losplanetasenmarcadasen círculos. Silosdibujos sontoscos, nodejande serinte-
resantes por la personificación iconográfica de los astros, heredera de una larga
tradición que se remonta a la antigùedad clásica, si bien cribada por la Edad Me-
diay el Renacimiento, y consistente en representarlos como a los dioses paganos
homónimos: así, Marte aparece vestido de armadura, como le corresponde al
Dios de la guerra; Venus desnuda tocando la guitarra, atributo iconográfico alu-
sivo a la seducción femenina; Júpitercomo un monarca, junto a unjovencísimo
Ganimedes, que le ofrece la copa que contiene la ambrosía, etc. Cada figura se

acompaña de los signos zodiacales que le determinan.
Un libro ya dieciochesco es Series Chronologicas, repertorio de grabados

publicado en Roma en 1730. Los grabados se agrupan en dos series: una primera
bíblica que comprende 112 retratos, ordenados cronológicamente desde Adán
hasta Agripa, último rey de Judea, y una segunda serie de retratos de monarcas
orientales, cuatro babilonios, once persas, uno griego -Alejandro Magno- y ca-

1 3. Puesto en duda por el dominico Vicente Tomas Tarifa, en su crónica manu scila Relacion
Historica de lasfestivas demostraciones y sagrados cultos, con que este Real Convento de Predicado-
res de Valencia Celebró el tercer Centenar de la Canonizacion de S. Vicente Ferrer su mas ilustre
hijo, y poderoso patron, en el dia 29 de Junio, y siguientes del año 1 755, manuscrito 246 de la Univer-
sidad de Valencia.
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torce egipcios de la dinastía de los tolomeos. La publicación de repertorios de re-
tratos de personajes históricos, bíblicos o mitológicos, con los correspondientes
atributos iconográficos, resultaron un útil instrumento de trabajo para el artista,
a la vez que sirvieron para difundir las representaciones iconográficas y hacerlas
universales.

Como es natural, abundan en el <<Desierto>> Ios libros de ejercicios espiri-
tuales, así como las biblias'., pero sobre todo son numerosas las biografias de los
dos grandes santos carmelitanos: Santa Teresa y San Juan de la Cru2". Carecen
sin embargo estos libros de grabados, limitándose las más de las veces a los fron-
tispicios que los encabezan. Por ello, de entre los libros publicados¡6, de temática
carmelitana los más atractivos para nosotros resultan ser aquellos que, a través
del lenguaje de la imagen desarrollan el pensamiento contrarreformista de las
órdenes religiosas del seiscientos. De este tipo de obras encontramos dos en el
archivo del convento.

La primera de ellas es de autor anónimo, publicada en Amberes a princi-
pios del xvII bajo eltítulo ldea vitae teresianae iconibus symbolicis expressa, in
quinque partes divisa. Primafigurat sui cognitionem, secunda sui mortificatio-
nem, tertia virtutum acquisitionem, quarta mentalen orationem, quinta divinam

14. I¿ más atractiva data de 1573 y contiene grabados.

15. Citamos a continuación las más significativas, exhibidas en su mayor parte en el museo
anexo a la casa conventual. Referidas a la santa reformadora:

- La vida de la Madre Teresa de Jesus, y algunas de las mercedes que Dios le hizo, esuitas por ella
misma, por mandato de su Confessor, a quien lo embia y dirige, y dize ansi. Edición de Fray Luis de
León, Madrid, 1587.

- Vida virtudes y milagros, de la bien aventurada Virgen Teresa de Jesus, Madre y Fundadora de la
nueva Reformación de la Orden de los Descalzos y descalzas de N! Sra. del Carmen, publicada en
Zaragoza et I 606. Es su autor Fray Diego de Yepes, religioso de la orden de San Jerónimo, Obispo
de Tarazona y confesor de Felipe II. Esta obra estií dedicada al Papa Paulo V. De este mismo autor
hay otra biografia de la Santa, publicada en Madrid en ló15.
- Las obras de la S. Madre Teresa de f esús fundadora de la Reþrmacíón de las descalças y descabos
de N. Señora del Carmen, publicada en Amberes, en la imprenta de Balthasar Moreto, en 1630. La
primera parte es estriclâmente biográfrca, mientras que la segunda se ciñe al gobierno espiritual del
Alma.

No falta finalmente entre la bibliografia teresiana, el famoso libro de la Santa de Ávila, Camino
de perfecciõn, incluido en este caso en un volumen recopilatorio de sus obras, publicando en 1646.

Entre los libros referidos a San Juan de la Cruz, hay que distinguir entre diversas ediciones de
sus obras -la primera que se publicó, de I 6 1 8, Ia edición madrileña de I 649, y la francesa de 1621- y
numerosas biog¡afias del santo:

- Compendio de la vída de el beato padre San Juan de la Cruz, por el padrefray Gerónimo de San Jo-
seph carmelita descalzo.

- Vida de Nuestro padre S. Iuan de la Cruz, primer Carmelita Descalço, Beatificado por la Santidad
de Clemente X, por el P. José de St." Teresa, Madrid, 1675.

16. Junto a las obras publicadas abundan en el Carmelo de Castellón, numerosos manuscritos
de los primeros religiosos que lo habitaron: documentos antiguos, sermones, biografias, cantorales,
meditaciones, soliloquios, pláticas, conferencias, etc., documentos inapreciables para aquellos his-
toriadores que intenten reconstruir la historia del Desierto o penetrar en las claves de la mistica car-
melitana de los siglos xu y xvII.
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contemplationem. Obra tremendamente pedagógica, consta de 101 grabados
que desarrollan visualmente los diferentes estados místicos que deben practicar
los hijos del carmelo. Este sugerente libro fue estudiado detenidamente por el
Dr. Santiago Sebastián, descubriendo su fuente iconográfica, que no es otra que
la famosísim a lconologta de cesare Ripa. Remitimos al lector al estudio porme-
norizado del citado investigador, publicado enZaragoza en 1982'?.

El segundo libro, también rico en grabados, es Cinco palabras del Apóstol
San Pablo comentadas por el Angélico Doctor Santo Thomas de Aquino y decla-
radas por el menor Carmelita Descalço Fray Francisco de la Cruz, con doctrinas
de su Madre SeráJica Santa Teresa de Jesus, y exemplos de su orden, que des-
piertaparavivir, y morir bien,impreso enNápoles, en laimprent¿de Marco An-
tonio Ferro en 1680, y reimpreso en Valencia, por Antonio Balle, en 1 723. Divi-
dido en dos tomos se estructura en base a las cinco palabras apostólicas: Agenda,
Timenda y Vitanda en el tomo primero y Credenda y Speranda en el segundo. Si
en ldeavitae...los grabados son sencillas alegorías de fiácil lectura, protagoniza-
das casi exclusivamente por un religioso o religiosa carmelitano portador de los
atributos iconográficos correspondientes, en Cinco palabras...las láminas son
más complejas, superponiéndose escenas y personajes con textos aclaratorios.
Uno y otro conjunto de grabados fueron fácil fuente de inspiración para el ar-
tista al servicio de los intereses carmelitanos.

Libros de emblemas, libros de fiestas, libros alegóricos,... libros que por su
trascendencia en las artes visuales deben ser conocidos por el historiador del
arte que pretenda una aproximación sería a la cultura barroca, y que puede con-
sultar en, sin lugar a dudas, nuestra mejor biblioteca seiscentista.

VÍCron MANUEL MÍNcupz ConNerrss

17. Sebastián S., <<Iconografia de la vida mística teresiana (Homenaje en el Cuarto Centena-
rio)>, Boletín del Museo e Instituto <Camón Aznarl, n.o X, Zaragoza, 1982, págs. 15-68.
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Alciato, emblema 59, <<Imposiblo.
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L. Ferrer, Astronomica..., Venus.

L. Ferrer, Astronómica..., Júpiter

Series Chronologicas, rey David.
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Idea vitae...; alegoía del silencio. Idea vitae...; alegoría de la castidad.

Cinco Palabras del Apóstol San Pablo...; portada del tomo I.
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Munera Exercere Sua:

Recull biogràfic en memòria d'un benassalenc
il.lustre: el Doctor Cristòfol Fabregat i Forés

(1734-1809)

En memòria i lloança del Doctor
Cristòfol Fabregati Forés, meþe i es-
criptor originari de la Vila de Benas-
sal, al 250 ¡niversar-i de la seua nai-
xenç4.

1. La Vila de Benassal, situada a la comarca de I'Alt Maestrat del País Va-
lencià, celebra ara, en aquest temps, ja avençat I'any 1984, eI250 aniversari de la
naixença d'un dels seus fills més il.lustres no sols al camp de la ciència, sinÒ
també al de la investigació: el Doctor Cristòfol Fabregat i Forés (1734-1809).

2. Aquest, il.lustrat notable, es presenta davant de nosaltres com el culmen
de tot¿ la multitud de notables que donaren fama i llum a la Vila en la vessant
eclesiàstica, aixÒ és, en primer lloc Frare Gaspar Català de Monsonís, i també
Frare Jeroni Vives, Frare Basili Bertran, Frare Jeroni Monterde, Frare Josep
Abril...

3. CristÒfol, que va veure la primera llum a la Vila de Benassal el 13 d'Oc-
tubre de I 734, va ésser batejat al dia seguent per Frare Gaspar Ferrera, Rector de
fEsglésia Parroquial de Santa Maria Assumpta de Benassal. Fou fill de Josep
Fabregat i de Josefa-Maria Forés, tots dos nascuts també a Benassal a les prime-
ries del segle xvuI.

4. Aleshores una nova oryanitzacíô començava a ser rebuda per la Vila de
Benassal al llarg dels anys de la infantesa de Cristòfol. Políticament sotmés el
País Valencià i totes les nacions de la CoronaCatalanaal govern i exèrcit caste-
llà, la Vila havia perdut tota l'autonomia pública i econòmica, a més de la facul-
tat d'administrar el lloc i els recursos.

5. El Justícia, els Jurats, el Mostassat el Consell i la Universitat, estructu-
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res democràtiques de participació comunal al nostre País, foren substituides per
<tAjuntamentu> a I'estil castellà, nomenats a voluntat de I'exèrcit d'ocupació,
amb Alcalde, Regidors, Diputats, Síndics, Majordom i demés. La justícia es par-
ticularitzava, era callada la llengua pròpia, es perllongava la repressió...

6. El poble ho havia de suport¿r i callar, al temps que les famílies principals
de Grau, Miralles i Bertran (les últimes van esdevenir després sota els cognoms
de SàLnchez de Cutanda i Matutano) enriquien els seus patrimonis amb abundo-
sos recursos i s'apoderaven de la major part dels afers econòmics locals, dividint
les gents del poble en propi i egoista benifet. El conjunt de benassalencs, davant
d'aquestes coses, pensava com diu Horaci:

redeat mßerß, abeat Fortuna superbis (Hor, ,4rs Poet,20l)

7. Tornant a la biografia, els pares li van ficar el nom de Cristòfol potser per
la recent dedicatòria de la nova església del Sant homònim sobre el Montcàtil i
la Font d'En Seguda. Aquesta Església eremítica aleshores tenia una parella so-
bre el Coll d'En Timor, mesa sota I'advocació de Sant Roc, la qual també fou
restaurada al llarg dels anys següents.

8. Fou un infant despert i intel.ligent, el primer entre els semblants per tre-
ball i capacitat. Aprofitat en loestudi, acabà les primeres lletres admirablement a
I'escola de Benassal. Tenint 7 anys, va conèixer (l'any 1741) la terrible epidèmia
de febres que afectà la Vila de Benassal, veient la pèrdua d'aþuns parents i nom-
brosos amics, com es veu al Ltbre dels Morts.

9. La impressió de les febres fou molt forta per al jove nen i potser li feu
certa empremta que apareixeria més tard a I'afany de curar. També va comple-
tar I'estudi de les disciplines llatines, bàsiques a aquella època, i de la filosofia a
la Universitat de València. I aleshores començà I'art mèdica, com és dit, conegu-
desja totes les coses anteriors, i va conèixer l'oposició dels pares, que esperaven
que el fillprengués I'eslat eclesiàstic obtenint el títol de prevere.

10. Els profesors i catedràtics prompte el preferiren tant a causa de la seua
intel.ligencia com de I'afany i la capacitat. Rebut i aprovat després el títol de
Doctor, va superar admirablement dificils oposicions a aþnes càtedres valen-
cianes. La seua saviesa i erudició al treball de curar li van proporcionar un gÉn
prestigi a València, on residiria després, i a les demés poblacions del País, sobre
tot a la Vila natal de Benassal.

11. A un temps ple d'il.lustració i de cultura, I'erudit metge de Benassal
s'establí a València, on té totes les coses per a treballar l'ànima per a una plena
formació. No va descurar en absolut una formació religiosa molt pulcra, que el
portà a tractar qüestions teològiques com el bateig dels fets nascuts d'avorta-
ment. També fou filòleg aprenent la llengua llatina i filÒsof en el tractament dels
costums humans.

12. Van ser propi d'ell unir I'art de la curació amb certa puresa de la religió
cristiana: <<Christianus medicus atque practicus infirmis duplici curae est.> Xa-
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lavaamb I'afanyde visiørels pobres, els quals sanavaamb el coneixementcien-
tífic i nodria amb els seus propis bens. També tingué una gran preocupació, feta
palesa a un llibre, sobre la qüestió de batejar els fets humans nascuts d'avorta-
ment o sense vida, car era judici seu que un ànima valia més que un regne (sic).

13. Publicà tres llibres, el primer <<Discurso médico-práctico de socorrer y
revocar a sus sentidos a los ahogados, ahorcados, helados y sofocadou, editat
per ell a Casa Burguete de València l'any 1775. També el <<Apéndice médico-
moral sobre la necesidad y obligación de bautizar los fetos abortivos que apare-
cen muertos, y de hacer la operación cesáreÐ>, a la mateixa impremta i ciutat
I'any 1776. Finalment, la <<Disert¿ción médico-quirurgica en que se demuestra
la virtud portentosa del estracto de la cicuta que se usa en el reino de valencio>,
a la mateixa impremta i ciutat I'any 1786.

14. Dissortadament, sobre la Vila de Benassal li romangué inèdit un llibre
manuscrit <<Virtuts medicinals de I'aigua de la Font Segura de Benazabr, que
fou, o haguera pogut ésser, el verdader inici de la fama pública de que després
fruiria el balneari benassalenc. El manuscrit es va perdre després, i totes les dili-
gències que s'han fet per a trobar-lo han esdevingut inútils. Però encara el van
conèixer en mans de la família alguns dels que tractaren el mateix afer al se-
gle xtx.

15. En primer lloc va conèixer el manuscrit el Doctor Vicent Peset, de la
Universitat de València, que I'any 1827 escriví una memòria i resolució sobre
dites aigùes de la Font d'En Seguda de la Vila de Benassal, memòria que molt
després, I'any 1879, seria premiada per la Societat econòmica d'amics del país a
València, quan el balneari ja comptava amb el primer centre d'hostatgeria, <<Iâ
Primitivo>, feta I'any 1862 per Manuel Porcar.

16. També va ésser conegut dit manuscrit per Mn. Salvador Roig, prevere
benassalenc, assabentat de l'existència del mateix potser pels successors del
Doctor, i que publicà a València unes notes selectes l'any L847 sota el títol de
<<Descripción de San Christoval de Benasal y Fuente Seguro>. Després, cap altra
menció es fa, i, com deia, cal considerar-lo perdut.

L7. El Doctor, ja major, va veure feliçment la inauguració i benedicció de
la nova Església Parroquial de la Vila de Benassal, a la qual va contribuir certa-
ment col.laborant al pagament de I'Altar neoclàssic de Sant Cristòfol, situat al
nou creuer de I'Església, a mà dreta, fins a 1936. L'altar era obra de I'escultor cas-
tellonenc Cristòfol Maurat, i s'inaugurà amb tota I'església a les Festes d'Agost
de I'any 1801.

18. Les Parques proporcionaren una llarga vida al nostre biografiat, que va
conèixer la decadència del govern de Carles IV de Borbó, i també els inicis del
conflicte bèl.lic amb la Gal.lia regida per I'Emperador Napoleó. Però un poc
temps després, la fèrtil i fecunda vida es tancava a la Ciutat de València el 23 de
Desembre de 1809, quan el docte metge i il.lustre escriptor va perir malalt. Fou
sepultat a la mateixa ciutat, més la calamitat de la guerra li impedí I'homenatge
popular ben merescut.
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19. Entre els grans metges que naixerien després a la Vila de Benassal, si
volem que un sol sia nomenat, aquest serà el Doctor Josep-Enric Monferrer i
Forés, digne successor, com a metge titular de Benassal, d'aquell Cristòfol Fa-
bregat, 150 anys anterior. Després, tan Vicent Almenar com Alberto Pérez han
aconseguit aquella àuria prominència de que tant es poden gloriar els deixebles
d'Apol'ló, Asclepi i Podaliri.

20. Però la memòria del Doctor Cristòfol poc a poc ha anat descendent tan
entre els erudits i doctes com entre els conveins de Benassal, sobre tot. Cap re-
cord seu roman a la Vila, ni podria romandre per ara. Creem que, certament, ara
és temps de fer memòria en llaor de I'honorable Doctor. Que aquests capítols en
sien testimoniatge, lector, si t'han portat a veure que I'oblit inconscient té un â-
cil remei.

Barcelona, 22 de Novembre de 1984.

Ppn¡ E. BARREDA I EDO

NOTA: aquest treball es preparà originalment en doble versió llatina i catalana, però
per motius diversos no ha estat possible la conclusió i perfeccionament de la versió lla-
tina. Amb tot, el meu agraiment al Dr. Pere Queqlas, de la Universilat Central de Barce-
lona, per la col.laboració prestada.

{
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1192, octubre - Lleida.

- CXIV -

Alþns II fa donació a Fortun Cabeça, mestre de I'Orde de I'Hospital de Jeru-
salem, del IIoc de La Barsella, prop de Cervera.

A - Document original. Perdut.
B - Còpia coetània. A. H. N. Secc. OO. MM. Montesa. Carp.479,

doc. II-R. Pergamí. 293 x 333 mm.
C - Còpia S. xvtt. A. H. N. Secc. OO. MM. Montesa. Mans. 1.240-c,

fols. 17 r. - 17 v.

Cit. JAVIERRE MUR, Aurea Privilegios reales de la Orden de Mon-
tesa en la Edad Media, Madrid, 1945, p. 116.

Transcripció: EUGENI DIAZ MANTECA.

Iustum est et consentaneum equitati ut que ad utilitatem hominum disponuntur lit-
terarum memorie commendentur. Notum igitus sit, tam presentibus quam futuris, quod
ego, Ildefonsus, Dei gratia rex aragonensis, comes barchinonensis et marchio Provincie,
ob remedium anime mee predecessorumque meorum, libenti animo, spontaneaque vo-
luntate dono, laudo, concedo et presentis scripti auctoritate confirmo et auctorizo Deo et
Sancto Hospitali Hierusalem et Fortunio C-abeza, magistro universisque fratribus et ñ¡-
turis ibidem Deo servientibus, locum illum qui nuncupatur Barçella, situm iuxta Cerva-
riam, qua sarraceni inhabitant, cum omnibus ingressibus et egressibus suis, cum aquis,
pratis, pascuis, montibus, silvis et nemoribus et cum universis terminis et pertinentüs
suis, cultis et incultis ad ius et dominium ipsius loci expectantibus hoc modo videlicet ut
predicti fratres locum ipsum quandocumque voluerint, sicut melius potuerint populent
ibique castrum edificent et construant, atque villam et hec omnia cum omnibus homini-
bus et feminabus et ceteris ad illa pertinentibus perpetuo iure hereditario habeant, te-
neant atque possideant libere, quiete atque potenter, sine alicuius hominis contradic-
tione et contrarietate ad propriam hereditatem ipsi et successores illorum prefato
Hospitali Domino serrientes, salva mea meorumque omnium successorum fidelit¿te
per secula cuncta.

Datum apud Ilerdam, mense octubrio (sic), per manum Johannis Berachensis, do-
mini regis notarii, anno Domini millesimo centesimo nonagesimo secundo.
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Signum lsenyall Ildefonsi, regis aragonensis, comitis Barchinone et marchionis Pro-
vincie.

Signum infantis Petri, filii eius, qui predictam donationem laudo et signo proprio
confirmo.

Signum Guillermi de Pranata. Sig[senyal] num Crinero de Aveo. Sig [senyafl num
Petri Maza. Siglsenyall num Eximeni de Rada. Siglsenyall num Petri, maiorisdomus.
Siglsenyall num Otonis de Insula. Sig[smyal] num Pelegrini de Castellazolo.lSenyall
Berengarius, tarraconensis episcopus.

Sigfsenyal notarial]numlohannis Beranchensis, qui hanc cartam scripsit mense et
anno prefixo.
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NidifTcación del verdecillo en los naranjales
castellonenses. (Cabanes)

T Tna de las especies orníticas más estudiadas en este hábitat, campos de na-
LJ ranjos, desde I 97 5 (GILDELGAD O, 197 9),ha sido sin lugar a duda el Ver-
decillo (Serinus serinus). Las zonas de nidificación en otros puntos de Europa
son los jardines suburbanos y tierras cultivadas con arbolado (LACIÇ 1971)
muy semejante a la del presente estudio.

Ia presencia de la especie por toda la península Ibérica queda reflejada por
ROMAN Y BERNIS, 1957.

Esta especie se le puede considerar como migradora, desde otros puntos de
Europa (SAEZROYUELA, 1952). Se le puede designar una población est¿ble-
cida y perenne durante todo el año, pudiéndoseles observar chirriando por lo
alto de las ramas de los naranjos.

MURTON Y WESTV/OOD (197 4) han puesto de manifiesto la importan-
cia de los campos dedicados a labores agrícolas en razón de los efectos produci-
dos por la avifauna.

En el presente trabajo se realiza un estudio de las características primordia-
les de la nidificación del Verdecillo (Serinus serín zs). Se ha hallado así, un com-
pendio de datos sobre la puesta, supervivencia, mofalidad y densidad, durante
el año 1981, factores a considerar en cualquier estudio ornítico de investigación
de la especie a un nivel ecoetológico.

Todo esto nos servirá para conocer mucho mejor a esta especie, estudiada
en este mismo hábitat (GILDELGADO,1979) y cuyos resultados nos servirán
para hacer las equiparaciones que se consideren de menester.

Debido alagran densidad hallada, los datos que poseemos son suficientes
para dar una aclaración inicia! sobre la nidifrcación del Verdecillo (Serinus seri-
n rzs). Se puede considerar el trabajo como un inicio de varias monografias sobre
los paserifonnes que pueblan nuestros campos de agrios Castellonenses.
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Área de estudio

Nuestra zona de estudio se encuentra en el término municipal de Cabanes
(Castellón de la Plana), FIGURA l, mapa del Servicio Geográfico del Ejército.

Según el mapa catastral, FIGURA 2, proporcionado por la Hermandad de
Labradores de la Localidad, la zona se encuentra ubicada entre dos grandes vías
de comunicación, la carretera Nacional 340 y la autopista A-7, con la posible in-
fluencia antropógena.

l-a.zonaposee en sus lindes un pequeño centro suburbano, a una distancia
de 400 metros.

Las parcelas que constituyen la totalidad de la zona, son debidas a las ace-
quias de regadío y algunas entradas (caminos particulares) que dividen la zona
en huertos o parcelas. La parte Sur y Oeste estrá limitada por el Camino de la Ca-
silla y camino vecinal construido araíz de la creación de la autopista. Estos ca-
minos, sin asfaltar, son de un tránsito frecuente por parte de vehículos agrícolas
y turismos.

I-azona comprende 12 parcelas, FIGURA 3, donde se puede ver la distri-
bución de las distintas parcelas. En la TABLA I quedan configuradas las superfi-
cies de cada parcela, adquiriendo una superfi.cie tot¿l de 5,55 hectiíreas.

TABLA I.- Superlicies de cada una de las parcelas (huertos) que forman
la zona de estudio.

SUPERFICIE EN ÁREAS (1OO M2)

I

83
42
33
66
25
00
25
29
75
42
18
t7

HUERTOS

77
76
75
74
83
73
80
8l
82
84

168

62

Metodología

El material usado para la realización del trabajo se puede resumir como
sþe:
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FIGURA l. -Mapa geográfico de localización de la zona de estudio.
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- Un metro para las distintas medidas de longitud realizadas sobre el nido
y el árbol.

- Una brujula de orientación, para ver la localización de los nidos.
- Fichas de recopilación, en las que se anotaban cada uno de los paráme-

tros medidos, además de la puesta, eclosión, supervivientes, etc., que dieron en
los respectivos nidos.

- 7 planos en una escala l:2.000, en los que quedaban incluidos de I a 3
huertos (parcelas). De tal que en cada una de las visitas quedaban anotados to-
dos los nidos encontrados.

- Se ha utilizadolaCalculadora HEWLET packard Hp-97, proporcionada
por el Departamento de Ecología de la Facultad de Biológicas de Valencia.

Los planos usados, nos permiten en todo momento lo ællz;ar acualquier pa-
reja. Además de la localización visual por observación de cada uno de los árbo-
les. También se ha tenido en cuenta para determinación de territorios y nidos; el
canto, el vuelo desigual, la salida rápida de los ¿írboles, etc. Este método es el de-
nominado <<rnétodo de la parcelÐ) apto para conocer la población ornítica de
cualquier hábitat a estudiar (STEIN, 1968; PEDROCCHI, 1973 y 1975).

Su visita se hacía de una forma constante a toda la parcela de cada 20 días,
por lo que cada 2 meses se hacían 3 reconocimientos globales. Se hacían 2 visitas
semanales, coincidiendo siempre en los mismos días. Este método es el de <<bús-

queda de nidos sobre superficies conocidas>, JEHL ( 1 97 I ), HOLM ( I 97 1), RO-
BERTSON (1973), SEGARRA (1980).

Para la determinación de las parejas nos hemos basado en las cercanías en-
tre nidos consecutivos con resultados positivos en el Mirlo común (7. merula)
(SEGARRA, 1980) y en el canto territorial de los machos.

Estacién de nidifïcación

La actividad de nidificación se inicia hacia mediados de febrero, pero la pri-
mera puesta tiene lugar durante la primera semana de marzo. Los machos desde
sus atalayas arbolícolas nos pueden decir cuando sus hembras han comenzado
su actividad, ya que su repetido chirriar es muy elocuente de nerviosismo y
atención por su pareja. Es un delimitador excepcional de su territorio, por lo que
continuamente lo vemos desplazarse de un árbol a otro, para indicar a sus con-
géneres e intrusos, su propiedad particular.

La puesta termina la última semana de junio, aunque puede haber alguna
pareja que excepcionalmente realice una puesta después, debido a que conti-
nuamente su actividad nidificante haya sufrido un fracaso en la puesta.

La FIGURA 3, nos muestra la actividad nidificante diaria (NAD) por to-
dos los nidos determinados en la zona.

El periodo de nidificación empleado por cada hembra para sacar adelante
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FIGURA 3.- Plano utilizado para realizar las distinbs visitas de deærminación de los nidos
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cada nidada, ha sido hallado por el modelo resultante de la media obtenida
de puesta, incubación y estancia de los pollos, ya que en ningún caso se pudo
controlar un nido desde su primer huevo, hasta la eclosión y posterior super-
vivencia o mort¿lidad. Las medias resultantes las tomamos como valores re-
ferenciales para cada uno de los nidos, determinando la frecuencia de nidos
activos (NAD).

En la FIGURA 5 y TABLA II queda expresado más claramente la activi-
dad nidificante en intervalos de l0 dÍas, viéndose la cima ascendente que
tiene lugar en el mes de Abril, y para posteriormente descender de una ma-
nera proporcional hast¿ el final de la época de nidificación.

TABLA II.- Nidos activos en intervalos de 10 dÍas.

28-rr/9-trr
l0-m/19-rrr
20-rrr/29-rrr
30-rrr/8-rv
9-rv/r8-rv
19-rV/28-rV
29-IVI8-V
9-V/tg-Y
t9-Y/28-V
29-Y/7-Yf
8-Vr/17-Vr
t8-vr/27-vr,
28-Yrl7-Ytr
8-Vrr/19-vrr
2O-YLI/29-YfI

INTERVALOS

3

l8
28
3l
28
25
23
20
17
16
16
13
t2
6
)

n.o de nidos

I¿ FIGURA 4 nos muestra varios desniveles (varias puntas) producidas como
consecuencia de las repercusiones negativas de los factores ambientales sobre la acti-
vidad nidificante del verdecillo (Serinus serinus) a lo largo de todo su periodo de acti-
vidad, FIGURA 5.

Puesta

En la TABLA III quedan reflejadas las puestas realizadas por los 111 ni-
dos localizados. Las puestas sólo se realizaron sobre 85 nidos, ¡salizándose
puestasdela5huevos.

Las puestas de I y 2 huevos nunca eclosionaron por lo gue no se han to-
mado como valores referenciales para determinar el tamaño medio de
puesta.
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FIGURA 5.- Frecuencia de nidificación en intervalos de 10 días.



JLTNIO

n.o
I
0
8

l0
0

%

44,4
55,5

MAYO

n.o
I
3
7

t2
I

%

35
60
25

ABRIL

n.o
I
2
7

9
2

%

38,88
50
11,11

MARZO

n.o
I
I
6

))
0

%

21,4
78,5

PUESTA

I
2
3
4
5
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TABLA III.- Frecuencias absolutas y porcentuales de tamaño de puesta.

La TABLA IV muestra los nidos encontrados en cada mes en relación al
tipo de puesta ¡salizada.

Como ocurre en las poblaciones saguntinas en este mismo hábitat y hace re-
ferencia aþnos estudios ornitológicos, de este tþo en la especie, la puesta nor-
mal es de 4 huevos, aunque la puesta de 3 huevos se da casi con la misma fre-
cuencia.

TABLA IV.- Frecuencias absolutas de nidos con y sin puest¿ representativa.

T

85

26

10

lll

JT]NIO

18

8

27

MAYO

20

3

4

27

ABRIL

t9

ll
3

JJ

MARZO

28

4

2

34

Nidos con
puesta
Nidos sin
puesta
Nidos con
puestå no
referencial
TOTAL

El tamaño medio de puesta nos clarifica el concepto de los huevos localiza-
dos, que se encuentra entre los dos tipos de puesta más comunes dados en el Ver-
decillo (Serinus serinus) TABLA V.

El tamaño de puesta es sabido que difiere según la latitud (LACK 1948), la
altitud (JOHNSON, 1960), etc., factores que puede determinar una puesta. Para
el Mirlo común (2. merula) determinado en Sagunto (Valencia) aparece una va-
riación en función del momento de la deposición del primer huevo.

I¿ TABLA VI nos muestra el tamaño medio de puesta en intervalos de

X

3,64

JUNIO

3,37

MAYO

3,65

ABRIL

3,75

MARZO

3,78X

TABLA V.- Tamaño medÍo de puesta por meses.
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días, consiguiendo de este modo que incidan menos los valores máximos y mí-
nimos de puesta. La FIGURA 6 nos muestra gráficamente esa mínima vana-
ción en el ømaño medio de la puesta.

TABLA YI.- Tamaños medios de las puestas para los intervalos de clase de diez dias.

28-II
9-III

I9-III
29.TTT

8-IV
l8-IV
28-IV

8-V
l8-v
28-V
7-VI

17.VI
27-YT
7-VII

INTERVALOS

4
3,8
3,7
3,8

3,75
3,5
3,7

3,75
4

3,5
3,7
3,7
3

Tamaños medios

Supervivencia y mortalidad

La TABLA VII nos muestra eléxito de eclosión, 62,99 Vo, con una supervi-
vencia de 46,78 %, lo que nos deduce una mortalidad del 53,2o/o, p¿lra una
puesta total de 327 huevos. Lo cual nos demuestra el éxito de las parejas en sacar
adelante sus nidadas.

TABLA VII.- Éxito en función de los meses en la eclosión y supervivencia.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total

105
76
8l
65

327

P

80
43
55
28

206

E

76,19
56,59
67,9
43,07
62,98

%

69
23
43
l8

153

S

65,71
30,26
53,08
27,69
46,78

96

A la vista de los datos hay un mayor éxito en la fase huevo. Datos que nos
concuerdan con los de la población saguntina, donde la supervivencia es mucho
menor para una eclosión casi semejante (GIL-DELGADO, 1979). En la TA-
BLA VIIL se ven los rendimientos de éxito referidos.
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FIGURA 6.- Tamaños rnedios de puesta en intervalos de l0 días.
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TABLA VIII.- Rendimiento de supervivencia para los distintos tamaños de puesta.
Nr.- nidos con huevos
N2.- nidos con pollos
S.- supervivencia
Rn y Rs.- rendimientos de eclosión y supervivencia

3
4
5

Puesta

29
53

3

Nl

1,38
2,89

4

RE

7
37

7

N2

2,29
3,49

4

&
T6

129
8

s

76,19
87,16

80

ah

11,46
84,31

5,23

%T

Podemos comprobar que la puesta de 4 huevos es la ideal y preferid4 pues
es donde se da el mayor éxito de rendimiento.

Los factores ambientales son los más influyentes en la mort¿lidad. se ha
comprobado, que cuando se producen fuertes tormentas, hay muchos abando-
nos (ver NAD). I¿ mortalidad relacionada con la predación es nula. un factor
con mínima influencia es la poda, debido a que la acción antropógena en este
caso es positiva, manteniendo todos los nidos observables. El viento también es
un factor causante de mortalidad pero durante esta época sólo repercutió en un
nido.

Densidad

Delas 60parejascehsadas, entodalaparcela,42 poseen como mÍnimo 2 ni-
dos. Existen 18 parejas más, que sólo poseen un nido, y en su caso una puesta.

El método empleado para la designaciónde los nidos a cada parcelaha sido
la determinación directa de los nidos por medio de un mapa cartografiado (GIL
DELGADO,1979), permitiendo conocer en todo momento la posición exacta
de los nidos. Este método, acompañado de otras manifestaciones etológicas
(GARCIA y PURROY,1973) nos permiten determinar el número de parejas
existentes. El conjunto de estos dos métodos de seguimiento de nidificantes es
muy empleado para este tipo de aves (PEDROCCHI, 1973 y 1975).

L¿ FIGURA 7 nos muestra la densidad de parejas y su distribución por
toda la parcela.

Teniendo en cuent¿ que la superficie total de la parcela es 5,55 ha. y con el
mismo método empleado en un hábitat semejante por GILDELGADO, 1979,
tenemos que para un N: 54, resulta una extensión territorial de 0,1018 ha.

Esto nos señala una mayor densidad y por lo t¿nto mínima extensión terri-
torial. BATTEN ( I 973) muestra el aumento de densidad en zonas influenciadas
por la acción antropógena, causante de la existencia de un centro suburbano en
las proximidades.
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FIGURA 7.- Densidad de parejas durante 1981
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En relación a otros puntos de la península, debemos decir, que son seme-
jantes (PURROY, 1972;1974y 1975; PEDROCCHI,I9T3 y 1975).

Han sido 54 parejas sobre las cuales, hemos podido seguir su actividad nidi-
ficante. 6 parejas (5 nidos solos y 2 nidos juntos) nunca terminaron su actividad
nidificante, estando su actividad determinada por la puestâ encontrada. Por
bajo de los 29 días, que es la actividad diaria total para lograr éxito en la puesta,

se encuentran 8 parejas.
La máxima actividad corresponde a 129 días,88,96 %, de los 145 días que

dura todo el periodo nidificante, sobre la parcela. El valor mínimo es el causado
por aquellas parejas, 4, que tuvieron un solo nido, 29 días, TABLA IX.

El valor medio de actividad ha resultado ser de 60,01 días por pareja.

TABLA IX.- Duración en dÍas de la estación de nidilicación para las parejas señaladas.

34
30
60
43
80
90
60
74
6l
27

tt2
58
59
6l

l0l
9s
5l
37

103
88

t22
47
86
80

t29
58
48
6l

DÍAS

23,45
20,69
41,38
29,65
55,17
62,O7
41,38
51,03
42,07
19,62
77,24

40
40,69
42,07
69,65
65,52
35,17
25,52
71,03
60,69
84,14
32,41
59,31
55,17
88,96

40
33,10
42,07

%

8l
69
25
l3

tt2
79
96
l7
29
29
55
54
64
57
29
29
63
l9
22
ll6
2t
l6
t7
67
30
77

DiAS

55,86
47,59
17,24
8,96

77,24
54,48
66,21
11,72

20
20

37,93
37,24
44,14
39,31

20
20

43,45
13,10
15,17

80
14,48
I1,03
11,72
46,21
20,69
53,10

%
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Conclusiones

- Densidad: Mayor por causa de estar limitante de centros suburbanos.
Extensión territorial menor por pareja.

- Puesta de idénticos valores por meses.

- Frecuencias inferiores de eclosión y supervivencia para una mayor
puesta en los naranjales de Cabanes que los de Sagunto.

- Mayor supervivencia de eclosión en frecuencias absolutas.
- Puesta de 4 huevos, la de mayor éxito.
- Puestas de I y 2 huevos siempre resultaron negativas.
- Mayor mortalidad en la fase huevo.
- Los factores ambientales modifican la actividad nidificante del verdeci-

llo (Serinrc serinus), si el fenómeno es muy continuado.
- El tamaño medio de puesta es de 3,64.

Jav¡EnJ. SBcenneJurv¡
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Don Juan Manuel, Valencia y el comercio con
Castilla en la primera mitad del siglo xrv.

¡,1 noble don Juan Manuel (1282-1348), gran escritor medieval y poderoso
Emagnate castellano, mantuvo a lo largo de su vida frecuentes contactos con
la ciudad de Valencia, que tienen, pese a haber pasado casi inadvertidos hasta
ahora, un indudable interés histórico y biográfico. El autor de El Conde Luca-
nor, por su vinculación familiar con la casa real de Aragón, hubo de visitar en
varias ocasiones la urbe mediterránea, donde nació y transcurrió la infancia de
su esposa Constanza, hija del monarca Jaime II¡. Pero, además, una circunstan-
ciade índole geográfica -laproximidad de algunos de sus más importantes seño-
rÍos a Valencia- obligo a ambos, noble y ciudad, a mantener relaciones econó-
micas y políticas permanentemente. Salida natural y mercado para los
excedentes agropecuarios de un extenso hinterland que llegaba más allá de las
fronteras del reino y penetraban en Castilla, la Valencia del siglo xIv exportaba a
su vez, o reexportaba, mercaderías al país vecino, el destino de las cuales, en no
pocas ocasiones, eran los propios vasallos del llamado -incorrectamente- in-
fante don Juan Manuel'?. El papel desempeñado por éste en la historia política y
económica del País Valenciano, cuya impofancia han intuido -aunque no ana-

L Para la biografia de don Juan Manuel, sigue siendo fundamental el documentado estudio
monográfico de A. GIMËNEZ Sotnr., Don Juan Manuel. Biografia y estudio crítico,Z,aragoza 1932.
En lo concerniente a sus relaciones con la casa real de Aragón, y, sobre todo, a su matrimonio con la
infanta Const¿nza, es ineludible la consulta de J. E. M¡nriNpz FEnnq¡,¡Do,Iaime II de Aragón. Su
vidafamiliar, Barcelona 1948,2 vols. (especialmente, I, págs. 133-l4l). Nada nuevo aporta este
mismoautorenlabreve notadivulgativaque, coû,eltittlo LainfantaConstanza, hijadelaime II de
Aragón, publicó en el Almanaque <Las Provincias> para 1944. La vida valenciana en 1943, pá.gs.

211-218. [¿s características de éste -brevedad y ausencia de aparato critico- tiene otro opúsculo
suyo titulado Don Juan Manuel en la Historia del Reino de Valmcia, en Almanaque <Las Provin-
cias> para 1959. La vida valenciana en el año 1958, pâgs.153-155.

2. Consta de tejidos languedocianos traídos a Valencia por mercaderes de aquellas tierras en
la primera mitad del siglo xIv, encontraban buena clientela entre revendedores que venían de Casti-
lla-de señorÍosde donJuan Manuel-a laciudadparaaprovisionarsedel producto (GuyRovrsraN,
Els mercaders llenguadocians en el regne de València durant la primera meitat del segle xtv, en A.
Funtó, ed., València, un mercat medianl, Valencia 1985, págs. 2ll-212).
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lizado- algunos autores3, constituirá el tema central de las páginas que aquí co-
mienzan, basadas en documentación inédita procedente en buena parte del Ar-
chivo Municipal de Valencia.

Don Juan Manuel en la ciudad

Ia primera noticiaque tenemos acercade la presencia fisica del noble caste-
llano en la ciudad, data de la primavera de 1303. Vino entonces con la intención
de entrevistarse con Jaime II, su futuro suegroa, a fin de llegar a un acuerdo sobre
el destino de los señoríos que aquél poseyera en el reino de Murcia hasta la con-
quista del mismo por el monarca aragonés, quien a la sazón lo controlaba aún
casi totalmente, al no haberse producido la sentencia arbitral de Torrellas'. Tal
acuerdo era vital para los intereses de don Juan Manuel ante el inminente final
de las treguas firmadas el27 de julio de 1296, cuyo plazo expiraba el día mismo
que él cumpliera los veintiún años6. No cabe duda que fue esto lo que movió a
Jaime II a obtener información frdedigna de la fecha de nacimiento de nuestro
personaje -5 de mayo de 1282-, que figuraba en una página del breviario de la
iglesia de Santa María de Elx, de cuyo texto se levantó acta notarial en un cu-
rioso pergamino hoy conservado en el Archivo de la Catedral de Valencia'. Es
también muy probable que en este encuentro de 1303 se acordase su casamiento
con Constanza, una niña que por entonces sólo tendria tres años. Con el enlace,

3. Entre ellos destaca MenrÍNsz FERRANDo, que escribe: <<I¿ importante intervención de don
Juan Manuel en la historia del reino de Valencia no ha sido estudiada todavía con el suficiente det¿-
lle, y bien lo merecería, puesto que en ella se involucran no pocos aspectos esc¿rsamente conocidos
en torno a la frontera sur de nuestro territorio tradicional histórico> (Don Junn Manuel en la Histo
ria...pá4..155). Más tarde, y desde otra perspectiva, Rounst¡¡t señaló: <<Cal remarcar també la im-
portància del paperjugat per un dels personatges més grans de Castella en aquesta època, don Juan
Manuel, cosí del rei, en les relacions entre els dos regnes...; les relacions que la infanta Constança
mantingué amb la seua família contribuiren així a obrir una porta entre València i les terres castella-
neo (.8/s mercøders llenguadocians..., pã9. 2ll).

4. Sabemos que ambos pasearon en barca por la pþa en un momento determinado de estas
conversaciones (vld.. GtvÉNrz Sowx, Don Juan Manuel, pâ9.258). En éste debe basarse la alusión a
<<regatas por el puerto de Valencio> que hace ManriNez FERRANDo ersu Jaime II de Aragón,\, pátg

t34.
5. Como es sabido, con ésta ( I 304) se puso fin al contencioso castellano-aragonés por el reino

de Murcia" cuya porción más septentrional -Alacant, Elx, Orihuela...- quedó incorporada al reino
de Valencia, el cual alcanzó entonces su configuración territorial definitiva. Vid. Jerônimo Zvp¿'r ¡,
Anales de la Corona de Aragón,ll (7-aragoza 1977), pãgs. 676-677 (lib. V, LXV[).

6. Vid. Roque CuenÁs, Treguas de D. Jaime II de Aragón con el noble D. Juan Manuel, hijo
del infant D. Manuel, en 1926, <<Boletín de la Real Academia de la Historiu, XXVUI (1896), págs.

433440: <<...de hoy viernes xxvä días andados del mes de Julio present anno fata que el dicho don
Iohán sia en edat de vint annos é dacÍ delant por un anno primero venidero e continuament com-
plido> (pág. 434); <<...quando don Iohán fuere de edat de veynt annos, é después de un anno primero
avenidero...> (pâe. a3q.

7. Vid. doc. I del Apendice.
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de clara intencionalidad política, el monarca de Aragón pretendía consolidar
-como así fue- las anexiones territoriales del sur del reino.

Jaime II citó de nuevo en valencia a don Juan Manuel para la primavera de
1306, con el fin de firmar las capitulaciones matrimoniales. Llegó éste a la urbe,
efectivamente, el 28 de marzo, y permaneció en ella hasta el 17 de abril al me-
nost. seis años más tarde, en I 3 12 -también en el mismo mes de marzo-, volve-
mos a encontrarlo en la ciudad de paso hacia Xàtiva, donde se celebraron las bo-
das el 3 de abril con la asistencia de toda la familia real y de los más importantes
personajes de la corte aragonesae. I¿ ultima ocasión en que consta documental-
mente la presencia conjunt¿ de suegro y yerno en la capital del reino valenciano
es en febrebro de 1314, cuando, en palabras de Giménez soler, éste acude aquí
para contar sus cuitas a aquélto.

En un autor tan proclive a introducir vivencias personales en sus obras,
nada tiene de extraño que en alguna de ellas encontremos mención de estas con-
versaciones valencianas con el rey de Aragón. Así, en el comienzo del Tractado
de la Asunción, ding¡éndose al dominico Ramón Masquefa', escribió don Juan
Manuel:

<Don Fray Ramon Masquefa: yo don lohan, yuestro amigo vos fago
saber que seyendo yo vna vegada en Valençia con el Rey don Jayme,
mio suegro, fablando sobre algunas cosas de nuestras faziendas, que
acaesçio el fecho assy, que me ovo a dezirque vna de las peores cosas
que el omne podia aver en si era non se sentio>r2.

Por esto años inciales del siglo xlv se nos muestra don Juan Manuel muy
vinculado a la ciudad, donde quiso disponer de vivienda propia -según se des-
prende de la solicitud, formulada a Jaime II en 1307, de las casas en que habitara

8. ÇÊ. Grrr.rÉnEz Solrn, Don Juan Manuel, pá4s.32,330 y 331.
9. Cy'.M,lnrfNrzFÞnneNpo,./¿imeIIdeAragón,l,pæ.l35.Advierteesteautorelerrorcro-

nológico de GIMÉNEZ SoLER, quien, en su Don Juan Manuel, sitúa en l3l I el momento de la boda
(pa9- 49). Este acontecimiento biogrífico no se registra en el itinerario confeccionado por G. SÁu-
cHEz DoNcEL en su trabajo Un gran señor medieval: don Juan Manuel, <<Anales de la Universidad de
Alicante. Historia Medievab>, I (1982), págs. 108-1 14.

10. Don Juan Manuel, págs. 55 y 440.
I 1 . Éste, como comisario del inquisidor Bernat de Puigcercós, intervendria en Valencia, entre

los años I 338 y I 348, en un proceso llevado a cabo contra un grupo de beguinos de la ciudad, según
José M." Pou Y MARri, Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes (siglos xatxu), Vic 1930, prágs.
203-204. Sobre la actividad de éstos en Valencia, vlZ A. Ruero Vrra y M. Roonrco LzoNoo, Els be-
guins de València en el segle xrv. La seua casa-hospital i els seus llibres, <tMliscel . lånia Sanchis Guar-
neo, I (Universit¿t de Valèûcia1984)327-341.Iåactitud de donJuan Manuel, contrariaa la ideo-
logia religiosa de los beguinos, es analizada por M." Rosa L¡oe pB Mex¡nt, Tres notas sobre don
Juan Manuel, en Estudios de literatura española y comparada,Buenos Aires I 966, págs. 92- I 33 (es-
pecialmente vid. pâes l0l-103).

12. DoNJue¡¡MANUEL, Obras complaas, ed- J. M. Blecu4 I, Madrid l9gl, pág.507.
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la emperatriz de Nicea'3, y donde conocía a not¿bles personajes residentes en la
misma, algunos de los cuales son mencionados en su correspondencia en tono
muy familiarro. Valenciano era también Guillem Barberà, el médico -fisico- en-
viado por el rey de Aragón a tierras castellanas para que estuviese junto a su hija
Constanza, la princesa valenciana de precaria salud con la que casó el noble es-

critorrs. Éste, haciendo caso omiso de las súplicas de su suegro -preocupado por
el prog¡esivo agravamiento en el estado de aquélla-, no quiso acceder al traslado
de la enferma a su ciudad natal en 1315: <e alli -le escribía don Jaime- aura be-

neficio del ayre do es nasçida e criada, e aura plazer e consolacion con la infanta
dona Leonor, e con la infanta dona Violante, su hermana, e nos que y enviare-
mos aþunos de sus hermanos, senyaladamente porque aya plazet con ellos; e

aun aura y cumplimiento de fisigos e de todas otras cosas medicinales, las quales

se troban millor aca que allo>'6. En la semblanlza,aþ romántica, que el historia-
dor Martínez Ferrando hizo de Constanza, ésta aparece como la mujer enfer-
miza y triste que morirÍa en Castilla suspirando por volver a ver los paisajes va-
lencianos de sus recuerdos de niñezt7.

Las visitas de don Juan Manuel a la ciudad de Valencia continuarían pro-

duciéndose incluso después de las muertes de su suegXo y de su esposa, ambas

acontecidas en 1327 . En efecto, el 3 de enero de 1332 comunicaba al nuevo mo-
narca aragonés, Alfonso IV, sus inmediatos propósitos de entrevistarse con él en

aquélla: (...con la merçed de Dios luego sere en Valençia con vusco...>'8. Y
cuando, a fines del año 1336, enemistado con el monarca de Castilla, huyó a tie-
rras del de Aragón, se encontró con éste precisamente en la ciudad del Turia, se-

gún el relato de una crónica coetánea:

<iE por esto, salio de la villa de Peñaûel, con pocas conpañas, e fue
por los lugares encubiertos al rreyno de Aragon. E fallo al rrey en Va-

I 3. Se trata de Constanza Staufen, viuda del emperador Juan Vatatzes, que hubo de huir de

Grecia y se refugió en la Corona de Aragón, donde fue acogida por su sobrino-nieto Jaime II (vid. J.

E. MARTÍNEZ FERRANDo, La València de Jaume II. Breu aplec de notícies,Yaletcia t 963, pág. I 1)'

La información citada en el texto procede de GuuÉNez SoLEp., Don Jun Manuel, gés. 350.

14. Entre ellos figura, por ejemplo, Bernat Desclapers, importante burgués valenciano, funda-
dor de un hospital en la urbe. Øjd. A. Rusro V prt, tlna fundaciõn burgvesa en la Valmcia medieval:

el hospital de En Clapers (131l), <tDyna:n;ris. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Histo-
riam lllustrandam>, I (Universidad de Granada l98l), pág" 35.

15. Cfr. MARrÍNEZ FERRANDo, Iaime II de Aragón,l, pátg. 135.
16. Ibid., I, págs. 136-137.
17 . Ibid.,I,pág. 133. Según este autor, en los últimos años de su vida, Constanza <dloraba con-

tinuamente, rechazaba los medicamentos que se le daban y sólo deseaba ser trasladada a Valencio>
(ibid.,l,páß.138). Vid. otrabreve semblanzade la infantaenJ. RusróvB¡La,cuen,Vidaespañolnen
la época gótica, Barcelona 1943, pág. 185.

18. GuraÉNez Sot-ex, Don Juan Manuel, páe. 594.
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lençia: e rresçibiolo el rrey muy bien, e fizole mucha honrra, pero no
le dio ninguna tierra ni ofüçio en el su rreyno>>'e.

Poder señorial y poder municipal

Pero Valencia, aparte de un escenario donde se desarrollaron episodios más
o menos importantes de su vida privada, fue para don Juan Manuel, sobre todo,
un gobierno municipal, esto es, un centro de poder, con el que hubo de tratar
muy a menudo desde su condición de señor territorial vecino. En estas relacio-
nes- de poder a poder, el interlocutor del castellano no podía ser otro que el Con-
sell,la máxima institución de gobierno de la urbe, a cüya cabezafiguraban seis
jurats -cuatro antes de 1329-, que constituían un verdadero ejeóutivo cole-
giado, controlado, al menos en teoría, por un centenar de conse[lers, represen-
t¿ntes de distritos parroquiales y gremios. Nos encontramos aquí, pues, frente a
frente, a un conspicuo aristócratafeudal y a un patriciado de marcado perfil y ta-
lante burgués2o, obligados a entenderse en el terreno político en benef,cio dó sus
intereses respectivos, no siempre divergentes, como veremos.

Algo antes de lahuidade donJuan Manuel ala coronadeAragón afines de
1336, episodio al que ya nos hemos referido, se produjo un significativo con-
tacto político entre él y la ciudad, del que ha quedado huella documental. Desde
castillo de Garcimuñoz envió al fiel escribano Miguel Sánchez con una carta de
creencia para ser oído por el concejo de la muy noble cibdat de valenciar', al que
hace una petición de auxilio milit¿r, puesto que su rey, Alfonso XI de castilla
-quien se encontraba entonces sitiando el lugar de Lerma, de don Juan Núñez,
otro noble rebelde, preparaba un ataque inminente contra sus tierras. Basaba
donJuan Manuel tal solicitudenpactos de amistad firmados por él y el monarca
de Aragón, y requería de las autoridades municipales valencianas ei envío de al-
gunas compañías de caballo y de a pie para que, actuando a su servicio en tan di-
ficil coyuntura, defendiesen su vida y su hacienda23. El orgulloso magnate bus-
caba el apoyo de los burgueses de valencia, cuyo poder conocía biãn, en un
conflicto que, aunque próximo a la ciudad, era totalmente ajeno a la misma.

La reacción del consell en este caso, muy signinicativa de su proceder polí-
tico, tiene gran interés. Respondió, por un lado, al enviado de don Juan Manuel

19. Gran Crõnica de Alfonso XI, ed. D. Catalán, Madrid 197 6, Il, pág. I 60.
20. Vid- al respecto A. RuBIo VELA, Ideologta burguesa i progrés mâtàriat a la València del

Trescents, <llBspilb, 9 (valencia l98l) I l-38 (especialmente, págs i2-tz¡, y, del mi smo, Epistolari
de la València medieval, Universitat de València 1985, pags. l-Z l.

21. ArchivoMunicipaldevalencia(AMV),rletresMissives(LM)d-t,rtcs.7gv-79r.(1336,
junio, 27).

22. Vid., sobre estos aspectos: Gran Crónica de Afonso XI, fI, pá4rs. 13l_161.
23. Vid. carta núm. 6 de nuestro ya mencionado Epistolari dela València medieval, págs.

73-74.
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con otra misiva, en la que se excusaba de no poder acceder a una petición de esa

índole, que por su gravedad sólo al rey de Aragón -y no a la autoridad local-
concerní424. Por otro, el municipio se dirige a éste para desaconsejarle compro-
meterse con una de las partes en la querella interna castellana, y le sugiere escri-

bir al noble evasivamente -<çer paraules colorades e evasive$>-, así como apla-

zar cualquier decisión sobre el particular hasta su visita a Valencia, que

proyectaba realizar en breve2s. Los regidores de la urbe se muestran, pues' intere-
sados en que las luchas intestinas del país vecino no afectaran a las relaciones de

éste con la Corona de Aragón y, muy particularmente, a la cordial amistad que

unía a su rey -Pedro IV entonces- con don Juan Manuel, muy valiosa para

aquéllos. Prueba esto el que se reuniera el Consell el I de diciembre de ese año de

1336 con la intención de <<tractar alcunes coses que sien.a servü de Déu e del se-

nyor rey, e bon estament del regne de València, e, entre les altres coses, que la
amor, bon deute e confederació que és entre lo senyor rey e el molt noble don Jo-

han, frll que fo de falt infant don Manuel, romangués ferma e unida>2ó.

En la década siguiente se produjo una situación similar a la descrita ante-

riormente, aunque en sentido contrario para sus protagonistas. El conflicto en-

frentaba esta yez -eî 1347 - aY alencia con su rey, Pedro el Ceremonioso, contra
el que había iniciado una reYuelta que pronto contó con el apoyo de bastantes

villasy lugares del PaísValenciano, y que desembocó en el episodiobélico cono-

cido como guerra de Ia Unión, final de un interesante movimiento de inequí-
voco carácter antiaristocrático2'. Pues bien, si años atrás don Juan Manuel había

colocado a la ciudad ante el dilema de ayudarle o no frente a Alfonso XI, ahora

será éste la que inste a aquél a adoptar una actitud en favor de la urbe, lo que su-

pondría automáticamente su enemistad con el monarca de Aragón.
El avituallamiento triguero de la ciudad, que atravesaba un momento bien

dificil por haber sido desastrosa la cosecha de ese año28, fue lo que dio lugar a que

se planteara la cuestión. La llegada de gÉno del exterior -en este caso concreto

24. <<...a les quals coses vos responem que nós escriurem al senyor rey dels negocis e afers per

lo dit Miquel a nós recomptats, e, haüda resposta sua, farem en los dits affers ço que.l senyor rey ma-

narà e tendrà per bé> (AlN'{v, LM, g3-1, fig. 79 r.).
25. Vid. carta núm. 6 del Epßtolari de la Yalència medieval, pítgs- 73-74.

26. AMV, Manuals de Consells (MC), A-3, rtS- ß0 r.

27. Vid. M. Ropmco LlzoNDo, Ia. Unión valenciana y sus protagonistas, <<Ligarzas), 7 (Va-

lencia 1975) 133-1óó. El mismo autorhaan¡lizado en profundidad el tema enLaUnión de Valencia

( I 347- I 345). (Jna revuelta ciudadana contra el autoritarismo real,TesisDætoral inédita, Universi-
tat de València 1987, 2 vols.

28. La crisis agrícola, que afectó a gran parte de Europa occidental, dañó seriamente a Valen-

cia, donde fue recordado 1347 cnmo I'any de la granfam (Diaari del capellà d'Anfos el Magnànim,

ed. J. Sanchis i Sivera, Valencia 1932,pátg 78). Precisamente Gur¡ÉNez Soler., etsu Don Juan Ma-
nuel, aportatna interesante noticia al respecto, procedente de un documento fechado el 7 de febrero

de I 347: <...esguardados los tiempos de la secada que ha seydo e es muy grant en el regno de Valencia

e especialment entå la dita ciutat las heredades de la qual maiorment eo tal tiempo no pueden estar

sin regar del agua del dito rio..> (pág. 648).
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de las tierras cerealistas de Castilla más próximas- se convirtió en un asunto de
vital importancia, dada la situación bélica, por lo que el Consellvalenciano dis-
pone el 1l de octubre, junto con otra medidas para hacer frente a la carestía, lo
siguiente:

<<Item fon ordenat per lo dit consell, que sie tramesa una bona per-
sona per misatger al rey de Castella e a.N Johan Manuel, que.ls do-
nar treta de blats per aportar a València>2e.

Se trataba de un acuerdo con finalidad económica, pero de evidente tras-
fondo político, sobre todo cuando Pedro IV, no mucho después, advirtió a don
Juan Manuel que el aprovisionamiento de la ciudad rebelde desde sus señoríos
castellanos significaba tomar partido por la causa de ésta:

<<...Por aquesto, don Johan, vos rogamos que por honra nuestra que-
rades fer inibicion en la vuestra tierra e lugares vuestros que de
aquellos viandas algunas, cauallos o armas no sean adueytos ni em-
biados en la dita ciudat de Valencia o otros lugares de la dita confe-
deracion..;>30.

Una tercera situación, distinta tanto de ésta como de la primera, fue la de
conflicto directo entre el noble y la ciudad por problemas derivados del carácter
fronterizo de algunos señoríos de aquél con el reino de Valencia. Los roces entre
los habitantes respectivos, inevitables, obligaban a intervenir a don Juan Ma-
nuel -un celoso defensor de la ley y el orden establecidos, como alguien ha recor-
dado3' si consideraba perjudicados sus intereses o los de sus vasallos por los
hombres de la ciudad, y viceversa. Así, en t341, a raIz de la huida de unos moros
que habían asesinado en Chinchilla a varios cristianos vasallos de aquéI, la ten-
sión entre ambos poderes, señorial y municipal, aumentó hasta llegar al borde
de la ruptura. Los delincuentes fueron detenidos en el término de Xirell, un cas-
tillo valenciano, hoy en ruinas, situado en las proximidades de cortes de Pallás3r,
que a la sazón estaba bajo la jurisdicción de Felip de Boil, y cuando lo supo don
Juan Manuel, sospechando que el crimen iba a quedar impune33, se dirigió aljøs-

29. AMV, MC, A-7,frg. 147 r.
30. Grrr,rÉN¡zSolrn, Don Juan Manuel, pág. 651.
31. J. RopnÍcuEz PuERroLAs, Juan Manuel y Ia crisis castellana del síglo xtv, en Literatura,

historia, alienación, Barcelona 197 6, pâg. 59.
32. Vid.la voz <<Cortes de Palláo> en Pascual Me,ooz, Diccionario geográfico-estadístico-his-

tórico de España y de sus posesiones de Ultramar, Madrid 1845-1850.
33. Habíamotivosparaello.EnlasesióndelConselldeYalenciadel 20dejuliodel34l,los

iurats daban a conocer los rumores llegados a sus oidos acerca de que moros de Paterna querian
comprar a los presos citados, a través de intermediarios cristianos, para evitar su condena. Vid. doc.
X del Apéndice.
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tíciay Consell de la ciudad de Valencia para exigir el más severo castigo de los
asesinos, y amenazo,en caso de aquí no se hiciere, con tomar represalias contra
los vecinos de Valencia y contra sus bienesr. Esta actitud alarmó lógicamente a
los regidores de la urbe, quienes carecían de competencias judiciales fuera de los
límites estrictos de su término municipal, por 1o que escapaba de sus manos la
solución del problema. No obstante, procedieron a enviar un savi en dret al lugar
de Xirell para que siguiera de cerca el asunto desde la perspectiva jurídica, al
tiempo que intentaban convencer a don Juan Manuel de que no eran ellos los
responsables de la justicia allí, sino el señor del castillo, por lo que debería ser
éste el represaliado -no los vecinos de la capital del reino, ajenos a la cuestión-
en caso de que no se actuase con rigor en el juicio3s.

Parece evidente que en la ciudad se temían seriamente las amenazas del no-
ble vecino contra las personas y bienes de los valencianos presentes en sus tie-
rras. Esto, y la importancia de las mismas en el avituallamiento de aquélla, ya se-
ñalada, nos remiten al tema crucial de las relaciones económicas entre los
vasallos de don Juan Manuel y los habitantes de Valencia, a las que ni uno ni
otro podÍan pernanecer ajenos.

El comercio castellano-valenciano y don Juan Manuel

I-a mayor parte de los documentos valencianos relativos a don Juan Ma-
nuel se refieren a problemas comerciales, de índole muy diversa, que ponen de
manifiesto la existencia de unos intercambios a gfan escala con Castilla. De ellos
se beneficiaban, además de los mercaderes participantes, los poderes políticos
de ambos reinos, dispuestos en todo momento a mantenerlos y fomentarlos.

La localidad manchega de Chinchilla era uno de los principales núcleos de
este eje comercial; el propio noble, señor de aquélla, alude en su corresponden-
cia a los cont¿ctos económicos de sus vecinos con los de Valencia:

(..se me enbiaron querellar los mios vasallos de Chinchilla et de
otros mios logares que, en viniendo de Valencia con sus mercadu-
rias, que gelo pendraron todo en Algezira..>36.

El envío al Consellvalenciano del texto de una carta de don Juan Manuel en
la que se ordenaba el traslado -provisional, al parecer- a Chinchilla de las ferias
que hasta entonces se habían venido celebrando en Albacete, es un reconoci-

34. Doc. X del Apendice.
35. Resulø curiosa la actitud de don Juan Manuel en este caso, responsabilizando a la capital

del reino de las posibles injusticias que se cometiesen en el territorio del mismo (uld. doc. X del
Apendice).

36. GruÉNez Sornx, Don Juan Manuel, pâgs. 391-392.
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miento de la importancia que para los castellanos tenía la presencia en sus tie-
rras de los comerciantes de la urbe. El documento, fechado el 2l de marzo del
año 132537, iba acompañado de una misiva de los regidores de chinchilla a sus
colegas de valencia, en la que les pedían <<que fagades pregonar las dichas ferias
por que las sepan todos los mercadores o otros que hi quisieren venir, e que ven-
gan salvos e seguros, segunt nostre senyor don Johan los assegura por la dicha
cafa>3t.

Pero si sþificativo fue el envío deésta, no menos lo es la decisióndelcon-
sell de pregonar inmediat¿mente la noticia, <volén obeyr les pregàries del dit
consell de Xinxella, e esguardan lo profit que se'n podia enseguir als vehins de la
dit¿ ciutau3e. IJn nuevo reconocimiento expreso del provecho económico que
para los valencianos suponía la celebración de tales ferias. Y no solamente para
ellos. sus intereses coincidían con los de don Juan Manuel, quien también orde-
nartaalos almoxarffis de sus territorios que difundiesen la nueva <çor que lo
sepan los mercadores e todas las otras gentes, por que puedan venir a las ferias
sobredichas con sus mercaduras e con sus ganados o con otras cosas quales-
quieo>{.

El ganado constituía uno de los elementos básicos de este tráfico. Hemos de
tenerencuentaque laganaderÍaera una actividad frecuente entre los vasallos de
don Juan Manuel de las comarcas castellanas próximas al País Valenciano,
desde el cual paftían carniceros para hacer sus compras allá. Uno de ellos, Jacme
Draper, de la ciudad de Valencia, en 1327, a la vuelta de un viaje a la zona de
Castillo de Garcimuñoz, donde reall¿í sus operaciones comerciales, fue desva-
lijado al pasar por la villa de Requena por los saqueros -afrciales encargados de
la vigilancia de la saca de productos-, con la consiguiente protesta del Consell
ante don Juan Manuel, bajo cuya jurisdicción estaban tanto castillo de Gaci-
muñoz como Requenaa'.

I-a respuesta del noble, que no se hizo esperar, refleja muy bien, no sólo el
reconocido talante justiciero con que abordaba los problemas de este tipo, sino
también su interés personal en proteger y fomentar esa vía comercial, garanti-
zando laintegridadde las personas ybienes de los mercaderes. Hizo saber, pues,
a los valencianos, que acababa de ordenar al concejo de Requena la devolución

37. Io publicamos en el Apendice, doc. III.
38. AMV, MC, A-1, ftg.227 r. Lleva fecha de d(VIUo díes de abril, Era de MCCCLXü

anyos>, y, juntamente con el documentojuanmanuelino, fue presentada <<als damunt dits jurats per
partedel consellde Xinxella, dimarts,IXo kalendas madii anno Domini M'CCCXX quinto> (ibid).

39. 
^MV, 

MC, A-1, fig. 227 v.Elpregón, realizado el2 de mayo de 1325, hacía alusión en su
texto a las fechas de celebración de las ferias: las fiestas de Santa Cruz de mayo y de San Gil de sep
tiembre (ibid., frg. 228 r.

40. Vid. doc. III del Apendice.
41. Vid. doc.IV del Apendice. Después del texto de la misiva, se indica: <<La qual carø fon tra-

mesa al dit noble per En Jacme Draper, carnicer, a instàurcia del qual fon tram esa>> (AlÂly , MC, Ã-2,
frg. 16r).
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de lo confiscado al carnicero en cuestióno', y eü€, además, les autorizaba a tomar
represalias contra los hombres de aquélla en caso de que no procediesen a dicha
restitución: <<si por aventura non ge lo quisieren tornar, que penyoredes fasta la
quantía de lo quel tomaron al dicho don Jayme>a3.

Interés no menor mostraba el patriciado de Valencia en el mantenimiento
de este tráfico, cuya intemrpción suponía un daño para el reino * y una seria
amenaza de escasez y carestía de carne en su capital. De ahí qloe los jurats, en
1335, se opusieran ala marca o represalia contra castellanos concedida por el
mon¿lrca de Aragón en favor de cierto mercader, alegando que la guerra econó-
mica desencadenada porla medida supondría para el mercado urbano el desa-
bastecimiento de un producto del que tanto la ciudad como el país eran deficita-
rios, y que sólo de Castilla podían traer:

<<...que la ciutate el regne de València no poria ésserproveitde carns
e d'altres coses que són necessà'ries a la dita ciutat e regne, car los car-
nicers de la dit¿ ciutat no.ls cal anar en Aragó, car los carnicers de
Catalunya, per lo major for que venen, se'n menen los bestiars de
Aragó, e ultra açò los compradors de la imposició de les carns hau-
rien causa e raó de protestar e demanar interés, segons que vós bé en-
tenets...>>4s.

La dependencia de Castilla en cuestión tan básica como ésta explica la te-
merosa actitud del gobierno local valenciano -siempre propicio, a lo largo del si-
glo xIv, al entendimiento político con el vecino reino por razones económicas
de índole más general6 ante cualquier acción que favoreciera el deterioro de ta-
les relaciones, lo que podría dar lugar a la internrpción del tráfico y a la inseguri-

42. Talvezpor ello el citado concejo, en carta al de Valencia fechada el 8 de octubre de I 327,

donde daba eI asunto por resuelto, mandó hacer venir al mercader afectado, o a un representante

suyo, para tomar posesión de nuevo de sus bienes: <<...E nos mandamos venir a Simón Ruyç ante
nos, que era saquero a essa saçón, e mandámosle que tornase los dineros e el roçín, e todo lo que avie
tomado a los vuestros vezinos, e dixonos que lo quería facer...>¡ (AI!{V, MC A-2, ftg' 16 v).

43. Doc. V del Apendice.
44. Son muchos los documentos coetáneos que nos dan cuenta de ello. Uno de ellos, fechado

el 9 de septiembre de 1330, expresa la queja de Alfonso IV de Aragón a Alfonso XI de Castilla por la
prohibición de sacar <ganado grosso o menudo>> de este reino, lo cual redundaba en daño del reino
de Valencia (vid. Francisco de MOXÓ Y DE MONTOLIU, Z¿ relación epistolar entre Alfonso XI y
Alfonso IV en el Archivo de la Corona de Aragón, publicado en el volumen titulado En la España me-
dieval, lil, Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó,Universidad Complutense, Ma-
drid 1982, pág. 182).

45. Doc. VIII de nuestro Apéndice. En olra carta de losTørals fechada un año antes, el 9 deju-
nio de 1334, se insistía en lo mismo: <<...Certa cosa e notòria és que la dita ciutat no pot ésser bona-
ment provetda de carns sinó de les parts de Castella, com lo bestiar d'Aragó sia necessari en aquell
regne e en lo comdat de Barchinono (AMV, LM g:-1, fig. 6 r.).

46. Vid. Runto Vrl4 ldeologia burgesa..., pá9. 23 (not¿s núms. 34 y 36 especialmente).
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dad de los mercaderes que se encontraran en aquellas tierrasaT. Como los seño-
ríos fronterizos de don Juan Manuel desempeñaban un papel fundamental en
esta ruta, parece lógico que sus quejas y peticiones nunca suscitasen indiferencia
en el Consell, que se mostró dispuesto en todo momento al dirálogo cordial y
amistoso, dados los grandes intereses en juego.

Una amistad siempre amenazada

Pero las buenas relaciones políticas entre don Juan Manuel y la ciudad de
Valencia no dependían exclusivamente de la voluntad de ambos. [,os intereses
de las monarquías castellana y aragonesa, superponiéndose a los de aquéllos,
perturbaron a vecer el normal desarrollo de dichas relaciones y provocaron ten-
siones que pusieron a prueba la habitual actitud de armonía entre el noble y la
urbe, a la que se alude const¿ntemente en su corespondencia. En 1314, por
ejemplo, a propósito del desvalijamiento en Lorca de un mercader valenciano,
losjzrøls se dirigieron a don Juan Manuel invocando, además de su amistad con
Jaime II, la protección que sus vasallos siempre habían encontrado en las auto-
ridades de la ciudad, defensoras de sus intereses: <<...majorment com nós som fa-
vorables e defenedors en son dret als hòmens vostres e als béns lurs en la dita
ciutaÞ4. Protección y defensa que era conespondida por el maenate de Castilla
cuando vecinos de Valencia deambulaban por sus señoríos, como reconocían
los regidores de ésta en carta de 1327: <<...així com aquell qui sempre havem con-
fiat e confram, e per vós los nostres vehins són mantenguts e deffeses en lur
dret..>oe. También en 1335, a raíz de un incidente marítimo -el apresamiento en
las costas murcianas de una embarcación procedente de Orán con mercancías
de valencianos: grana, índigo, cera...-, se volvía a hacer mención de la tutela que
siempre había ejercido don Juan Manuel en tales casos con los súbditos del rey
de Aragón: (..sempre vos ha plagut e us plau tenir a servar justícia dels vostres
vassalls, e specialment que hajen delinquit contra los sotmeses del senyor rey

47 . En 1334, los jurats señalaban en carta al rey que los carniceros de la ciudad, <çer haver
passament de vida e per tal que la ciutat fos provejida de carns, han tramés alcuns de lurs compa-
nyons en Castella ab grans quantilâts de moneda per comprar moltons, cabrons, bous e vaques, per
entenció de amenar a la dita ciutat. Encara avem entés, per alcuns mercaders vehins nostres, que al-
cuns companyons lurs, ab robes, mercaderies e moneda, semblantment són en Castella>. Por ello se
oponían los ediles a la concesión de una marca o represalia contra castellanos en favor de Pere Na-
dal, cuya aplicación traerÍa como consecuencia una medida de igual índole contra los mercaderes
valencianos por parte del paÍs vecino, así como una crisis comercial, negativa también para el pro-
pio rey de Aragón: <<...e a la taula del pes vostre de València, car, segons que avem entés, los compra-
dors del dret de la dita taula volen protestar contra lo dit lochtinent de batle, per lo interés e damp
natge que per la dita marca los poria enseguir, ço és, que.ls castellans, per temor de marca, no
venrien a Valèncio (AMY, LM g3-1, fig. 6 r. y rr.).

48. Doc. II del Apéndice.
49. Doc. IV del Apendice.
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d?Aragó, senyor nostre, lo quel es en gran e en bon deute e amor ab vóo>50. No se
trataba de frases meramente protocolarias. Bien al contrario, eran reveladoras
de unas actuaciones políticas determinadas, guiadas en todo momento por una
expresa voluntad de concordia.

l¿ actitud del gobierno municipal -esto es, del patriciado urbano de Valen-
cia- ante el asunto dela marca concedida por el monarca catalano-aragonés a
Pere Nadal en 1335, es bien expresiva de la habitual política de aquél con res-
pecto a don Juan Manuel y sus vasallos. Obligado por dicha concesión real, que
suponía una autorización para confiscar bienes de castellanos presentes en el re-
ino en favor del citado individuo, el justicia civil de la ciudad hubo de privar de
algunas de sus propiedades a gentes llegadas de señoríos manuelinos. Y, ante
esto,los jurats comenzaron a realizar gestiones con la finalidad de impedir que
el incidente degenerase en un conflicto económico de graves consecuencias.
Quisieron evitar, sobre todo, que la noticia de la confiscación llegase a oídos de
don Juan Manuel, para lo cual retuvieron en la ciudad <çer bones paraules e per
belles manere*> a los represaliados, persuadiéndoles de que la revocación de la
marca y consecuente devolución de sus bienes sería cosa inmediatas'. Por otro
lado, emprendieron simultáneamente una ofensiva diplomática ante el rey -Al-
fonso IV de Aragón- a fin de obtener la orden de anulación de la controvertida
me,rce,empleando para ello argumentos económicos -el deterioro en el aprovi-
sionamiento de carnes- que ya conocemos, pero también otros de índole polí-
tica, tal vez más interesantes. Insistían de modo particular los ediles valencia-
nos en que los vasallos de don Juan Manuel, a diferencia del resto de los
castellanos, habían estado tradicionalmente exentos del pago dela quema, un
impuesto que gravaba las mercancías que introducían en el reino los naturales
de Castillas'?:

<<...que.ls vassalls del dit noble no han pagat ne paguen res per
quema, sinó t¿n solament los sotsmeses del dit rey de Castella>

Y ello, como consecuencia de su exclusión de cualquier medida de represalia
que se dictase contra castellanos en general:

<<...ells, ne els altres vassalls del dit noble, no són enteses ni compre-
ses en marca o penyora alcuna que entrevenga contra sotsmeses del
dit rey de Castella..>

50. Doc. IX del Apendice.
51. Doc. VIII del Apendice.
52. Vid. F. G¡,ncie op Cicrnrs, Impuestos de la Ciudad de Valencia durante la época þrø1,

Valencia 1909, pag.33, y T. C¿Ner ApenIsI, Los orígenes medievales de un impuesto moderno: la
<quema>>, <<Anales de la Universidad de Alicante. Revista de Historia Moderno>, 3 ( 1983) I 8l - I 90.
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Los burgueses valencianos, buenos conocedores del talante orgulloso de don
Juan Manuel, sabían que éste no dudaría en responder con similares represalias
contra los mercaderes de la ciudad presentes en sus señoríos:

<<...aquell noble, per altea de cor e per tal car no entén que sos vassals
sien tenguts o obligats a aquelles coses que.ls sotsmeses del dit rey de
Castella són tenguts e obligats, faria fer penyorar en la sua terra béns
de hòmens de la dit¿ ciutat; dins la qual terra del dit noble per bona
ventura serien atrobats molts de béns de hòmens de València qui
pogren ésser penyorats...>>53.

También afectaron negativamente a las relaciones entre el noble y la urbe
los nada infrecuentes roces de aquél con el monarca castellano Alfonso XI, a los
que contribuyó en buena medida la actitud cuasi independentista del primero.
El beneficio económico que proporcionaba el tráfico comercial entre Castilla y
el reino de Valencia, importante sin duda, fue un motivo más de discordiaentre
el soberano y su rebelde vasallo, y el gobierno de la ciudad se veía obligado a
mantener una dificil postura de neutralidad para que no quedase intemrmpido
el paso de mercancías en ambos sentidos.

Efectivamente, en 1327, una misiva de Alfonso XI dirigida alos jurats de
Valencia iba a dar pie a una crisis en las relaciones con don Juan Manuel, reflejo
de la fuerte tensión política que existía en aquellos momentos entre los dos cas-
tellanos. En esa cart4 cuyo texto conocemos indirectamente, el rey prohibía a
los mercaderes del País Valenciano llevar mercancías a Castilla a través de las
tierras fronterizas del noble escritor, sin duda para impedir que éste se benefi-
ciara de los impuestos que gravaban el tráfico. De la medida pronto se supo en
todos los confines de la Corona de Aragón gracias a la diligencia con que actua-
ron para difundirla los jurats, que provocÍron con ello la indignada protesta de
donJuan Manuel, pues éste interpretó dicha diligencia como un acto contrario a
sus intereses. Además de recordarles que del comercio con sus tierras sólo se ha-
bían derivado ganancias para Valencia, les amenazó con intemrmpirlo, en justa
correspondencia a la actuación negativa de ellos en este asunto:

...car si vos deffendedes que los del regno de Valencia no vengan
por la mi tierra e por los mios puertos, yo otrosí enviaría a deffender
a los de mi tierra que non vayan a la vuestra, e non pareciera buena
vezindat, ni tengo que esto seria pro de nengunas de las partes...>r.

53. Doc. VIII del Apendice. Obsérvese la visión de si y de su poder que atribr'ían los jurados
de Valencia a don Juan Manuel, que nos lleva a recordar el famoso texto del capitttloYl de El libro
entinido: <<..-Ca sabet que el vuestro est¿do et el de westros fijos herederos que mas se allega a.la ma-
nera de.los reys, que a.la manera de.los ricos omneu (DON JUAN MANUEL, Obras Completas, I,
páe.163).

54. Doc. VI del Apendice.
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En su respuesta, los ediles valencianos pusieron de manifiesto que ellos se
habían limitado a advertir de las amanezas de Alfonso XI, negando que hubie-
sen desaconsejado el paso de mercancías por tierras y puertos de don Juan
Manuel:

<<...nós no fem cridar ne fer saber a les dites viles que no anasen ne
pasasen per la vostra terra o ports, mas que.s guardasen qui hirien en
Castella a les viles e ports del dit rey de frontera d'Aragó e de Nava-
rra, que no cayguesen en la pena aposada, axí com a descaminat...>>

Y reiteraban su amistad y buena disposición hacia é1, demostrada durante tan-
tos años de leal vecindad:

<<...Ne nós en res que entenésem que tocàs vós: una, per 1o gran deute
e amor que havets ab lo senyor rey d'Aragó, senyor nostre; altra, per
lo bon vehinatge que és estat e és e serà enfre vós e nós, si a Déu plau,
sempre guardaríem e servaríem, en quant en nós fos, la vostra honor
e utilitat...>55.

La cuestión, sin embargo, no se resolvería fácilmente. El control del comer-
cio castellano-valenciano seguía enfrentando a don Juan Manuel con su rey dos
años después, ya que en marzo de 1 329 Alfonso XI escribÍa de nuevo <<al concejo
de Valencia e a todos los mercaderes que vienen o enbian sus mercaduras a Cas-
tiellu para manifestar su disconformidad con el paso de las mismas a través de
los señoríos de aquéI, puesto que cobraba indebidamente el impuesto del
diezmo sobre dicho tráfico, con el consþiente perjuicio para sus arrendadores,
únicos autorizados a recaudarlo. El monarca colocaba una vez más a los gober-
nantes municþales ante el dilema de acatar sus órdenes -lo que supondría la
enemistad de don Juan Manuel- o hacer caso omiso de aquéllas, con el lógico
empeoramiento de las relaciones con la corte castellana:

...vos mando e vos affruento que non entredes nin salgades con
pannos nin con otras mercaduras de que diesmo ayades a dar, sinon
por aquellos puertos de las mis villas e logares por do soledes entrar
e sallir e pagar diesmos. Et que paguedes los dichos diesmos a los
omes que lo ovieren de recabdar..>56.

En ésta, como en otras ocasiones, la discordia entre don Alfonso y don Juan
Manuel fue serio obstiiculo para los intereses de Valencia, y sus munícipes hu-

55. AMV, MC 
^-2, 

figs. 26 r. - 27 v. (1327, noviembre, 24).
56. Doc. VII del Apéndice.
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bieron de actuar con habilidad diplomáticas' para que los vitales intercambios
con Castilla no se viesen paralizados.

Nota final. Sobre don Juan Manuel y los mercaderes

En los asuntos valencianos, don Juan Manuel sþió, como en todas las de-
más actividades que desarrolló a lo largo de su vida, <<una línea determinada y
sin confusiones posibles: la de su enriquecimiento personal y familiar, Iade lle-
var su pro adelante,la lucha continua por el incremento de su poder económico
y político>t8. He aquí una primera conclusión, nada novedosa, que se desprende
del análisis de nuestros documentos.

Ahora bien, éstos, por referirse a cuestiones mercantiles básicamente, ptro-
cen invitarnos areflexionar unavez más sobre la visión manuelina del comercio
y su valoración positiva de los mercaderes -tan diferente de la que tuvieron mu-
chos y significativos autores de la Castilla bajomedievalse, plasmadas en el fa-
moso capítulo XCIII de su Libro de los estados:

(...commo quier que.los ruanos et los mercadores non son labrado-
res nin biuen con los sennores nin defienden la tierra por armas et
por sus manos, pero por que.la tierra se aprouecha dellos, por que
los.mercadores conpran et venden et los ruanos fazen labrar la tierra
et criar ganados et bestias et aves, asi commo los labradores, por esta
razon los estados de.los ruanos et de.los mercadores ençierran se

en.el estado de.los labradoreum.

DonJuan Manuel mantiene aquí la anacrónica visión tripartit¿ del mundo
-oratores, bellatores, laboratores-, si bien se ve obligado a adaptarla a las cir-
cunstancias concretas de su época, incluyendo para ello, de una manera un tånto
forzada,a mercaderes y artesanos en el tercer estamento, a pesar de qve non son

57. Al día siguiente de recibir la misiva de Alfonso XI, los jurats deYalencia, entre los que se

encontraba Ramón Muntaner, el famoso cronista" le contestaban que sólo podían obedecer a su rey,
el monarca de Aragón, a quien remitÍan el asunto: <<... Emperò dien los dits jurats que si.l dit senyor
rey de Castella volrà de les dites coses per sa carla significar al senyor rey d'Aragó, senyor lur, que la-
donchs ells faran ço que.l dit senyor rey d'Aragó manarà> (AiÙ'4V , MC A-2, figs. 85 v - 86 r.; 1329,

abril, 20).
58. Ropnicurz-PuÉRTolls, Juan Manuel y la crisis castellana del siglo xtv, pátg. 50.
59. Claramente antiburguesa fue la actitud de Sem Tob, Ayal4 Juan de Padilla, Gómez Man-

rique e Ínþ de Mendoza, entre otros, según RoDRiGUEuPUÉRTotts, Eiximenis y Mendoza: litera-
tura y sociedad en la baja Edad Media hispánica, publicado en D e la Edad Media a la Edad Conflic-
tiva. Estudios de literatura española, Madrid 1972, páte. 48.

60. DoN Juer MeNuu-, Obras completas, I, págs. 396-397.
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labradoref2. Y, sobre todo, valora positivamente el papel de éstos en la so-
ciedad.

Un visión simplista del mundo feudal podrÍa encontrar contradictoria esta
valoración con la posición social de don Juan Manuel. Sin embargo, el análisis
de las vivencias, intereses y relaciones del noble castellano a la luz de los docu-
mentos coetáneos -los de Valencia en particular-, nos ha mostrado que eran
bastante profundas las razones que aquél tenía, precisamente por su condición
de gran señor territorial, para estimar de manera favorable a la burguesía mer-
cantil y para fomentar sus actividades. No existe, pues, contradicción alguna.
Haciendo nuestra la observación de Rodríguez-Puértolas -quien ha negado el
estereotipo de un don Juan Manuel lleno de contradicciones-, diremos, para
concluir, que (se trataría,en todo caso, de un tipo de contradicciones relaciona-
das con las históricas de su propia époco>ó3.

AGUSTÍN RUBIO VELA

62. Analizaneste aspecto, con parecidas conclusiones: Luciana de SrrmNo, Z a sociedad esta-
mental de la baja Edad Media española a la luz de la literatura de la época, Universidad Central de
Venezuela 1966, páE 133; José A. MARAvALL, La sociedad estamental castellana y la obra de don
Juan Manue!, en sus Estudios de Historia del pensamiento español. Serie primera. Edad Media,Ma-
dridl9732,pitg.498;J. R. AneI-ucrCurNc,q.E'l librode los Estados. DonfuanManuely lasociedad
de su tiempo,Madrid 1976, págs. 106-107; y Salustiana Monera, Malhechores-Feudales. Violencia,
antagonismos y alianzas de clases en Castilla, siglos xttt-xrv, Madrid 1978, págs. 129 y 134: <<don

Juan Manuel temina por comprender en el estado delos labrador¿s a todas las c/øses económicas>>.
63. RoDRicuEz-PuÉRToLAs, fuan Manuel y la crisis castellana del siglo xrv, ptig. 50.
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DOCUMENTOS

I

1303, abril, 3. Elx.
El vizconde Jaspert de Castellnou, al servicio de Jaime II de Aragón, recibe informa-

ción de la edad de don Juan Manuel, cuyafecha de nacimiento consta en el breviario de la
iglesia de Santa María de Elx.

Archivo de la Catedral de Valencia, Pergamino núm. 1838 (950 del catálogo de E.
Oruos y CANALDA, Pergaminos de la Catedral de Valencia, Valencia, 196l).

Anno Domini MoCCe þrcio.Dimercres, tres dies del mes de abril, Era de mille e
CCCXL e un any, el noble en Jazpert, per la gràcia de Déu vezcompte de Castellnou, fo en
Eltx, e esguardant ab nèdea pensa aquelles coses que foseen a servey del motl alt senyor
rey d'Aragon, volent-se informar e certificar de la hedat del noble don Johan Manuel,
feu-se mostrar una scriptura que és en lo libre que és appellat <<Breviari de la esgleya de
Sancta Maria de Eltn>, en la terçera carâ, al començament, és a saber, en lo margen del
martilogii del mes de mayg, denant la festa de sant Johan ante portam Latinam, que parla
de la nativitat del dit noble En Johan, la qual scriptura diu enaxí: <<Era de mille CCC
veynte annos, çincodiasandadosdel mesde mayo, vesprade santJohaîanteportamLa-
tinam, naçió don Johan, fijo del infante don Manuel e de la condessa dona Beatriu. E
vista la dita scriptura, el dit noble En Jazpert, de part del dit senyor rey e de la sua, requés
a I'infrascrit notari que d'aquèn li donàs translat en pública forma. Testimonis foren
d'açò En Lop López de Vayllo, En Guillem Dezfrexén, En Pero López de Rufas, alca¡ de
la Calafforra, En Bernat Ça-Rovira, En Pere Scrivan, Bernat Bon-Yvern, e Philip Peres, e
molts d'altres.

Sig+num de mi, Pere Julian, notari públic de Eltx, que per manament del dit noble
En Jazpert aquest translat escriví e feelment, ab I'original del dit libre, lo comprové, dia e
ayn sobredit*.* 

Al dorso, con letrø coetdnea, pero de distinta mano, se lee <&¡ emperò cert que la dita
scriptura de què aquest translat fo pres, era scriptura per man d'En G(uillerm)o Martines,
escrivan de casa del dit En Johan Manuel, segons notíçia e experiència del notari sobre-
dit, e d'alcuns altres de Eltu.

1314, febrero, 3. Valencia.
Los jurados de Valencia se dirigm a don Juan Manuel, pidiéndole que ordene la de-

volución de los bimes quefueron indebidamente confiscados en Lorca a Bernat Martí y
Bertomeu Oller, mercaderes de la ciudad.

ANfV, MC, A-1, fig. 96 r.

Al molt noble e molt honrat don Johan, fill del molt noble infant don Mannuel, de
part dels jurats de la ciutat de València, salut e ésser aparellats al vostre servü e honor. A
la vostra noblea, per tenor de les presents, signifisam rós aver entés per En Bernat Martí,

II
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mercader e conciutadà nostre, que conpanya vostra an pres en lo loch de Lorcha certes
quantitats de pecúnia e de robes e de mercaderies del dit En Bernat Martí e d'En Berto-
meu Oller, companyó d'aquell, sens alcuna causa e raó. E prega e suplicà a nós que de les
dites coses volguésem a la vostra noblea e discreció significar. Ejasie ço que sia a nós cert
que.l senyor nostre, rey d'Aragó, del dit feyt aja scrit a vós largament, hon, nós, molt con-
fian de la vostra alta noblea e bona amistat per lo gran deute qui avets ab lo dit senyorrey,
per ço molt carament pregam la vostra noblea e benignitat que vullats fer redre e restituir
als damunt dits En Bernat Martí e a.N Bertomeu Oller totes les robes, coses, pecúnia e
mercaderies que per vostra companya són estades preses a aquells, o a lurs faedors e pro-
curadors, majorment com nós som favorables e defenedors en son dret als hòmens vos-
tres e als béns lurs en la dita ciutat. Aparellats som los vostres justs manaments hobeyr.
Data Valentie, III, nonas februarii anno Domini millesimo CCC ilil".

UI

1325, marzo, 2 1. Cuéllar.
DonJuanManuelcomunica al concejo de Chinchilla sudecisión detrasladar tempo-

ramente a dicho lugar las ferias que se venían celebrando en Albacete, con las mismas
franquezas y libertades de que disfrutaban quienes acudían a éstas, y ordena Ia difusión de
la noticia para que puedan venir con sus mercancías y ganados cuantos mercaderes
quieran.

^IMV, 
MC, A-l figs. 227 r. y v.

Este es translado bien aJielmientre sacado de una cørta, la tenor de la qual dize assí:
De mi, don Johan, fijo del infante don Manuel, tutor del rey don Alfonso, mio so-

brino e mio senyor, e guarda de sus regnos, e su adelantado mayor del regno de Murcia, al
concejo de Xinxiella, salut, como a vassallos que quiero bien e qui(en) mucho fio e por
quien querria buena ventura. Fágovos saber que, por vos fazer merced, tengo por bien de
mudar las ferias que se solíanfazer cadaanyo en Albacet a Xinxiella, que se fagan hi cada
anyo, en aquellos tiempos que se solian fazer, fasta que se pueble Alvacet, e que todos los
que vinieren a estas ferias, que hayan aquellas franquezas e libertades // que havían
quando se fazian en Alvacet. Et otrosí tengo por bien que todos los mercadores e los otros
que vinieren a estas ferias sobredichas con sus mercaduras e con sus ganados e con otras
cosas que qualesquier que traxieren e levaren, mando que vengan e vayan salvos e segu-
ros, e que ninguno non sea osado de les embargar nin de los pendrar en toda la mia tierra,
nin de les fazer tuerto ni fuerça ni mal ninguno, ellos pagando en las ferias dichas los
nuestros drechos que se solían haver en las ferias d'Alvacet, que qualquier o qualesquie-
ren que lo faziesen a los cuerpos e a lo que ovieren me tornaria por eilo. Otrosí tengo por
bien quel peso e la taffirrería de hi de las ferias e de todos los otros dreytos, que sean por a
mi segunt los havia en las ferias d'Alvacet, salvo que finquen por al algwzilde las ferias
aquellos dreytos que solía haver en las ferias d'Alvacet. Otrosí mando a vos e a los mios
almoxariffes que lo fagades assí pregontar e fazer saber por todas las partes, por que lo se-
pan los mercaderes e todas las otras gentes, por que puedan venir a las ferias sobredichas
con sus mercaduras e con sus ganados o con otras cosas qualesquier. Et desto vos mandé
dar esta mi carta seellada con mio seello. Dada en Cuéllar, XXI de março, Era de MCCC
e LXIII anyos. don Johan Martíniz b fiç escrivir por mandado de don Johan.
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Yo, Johan de Marzén, escrivano público de Xinxella, a la mercé de nuestro senyor
don Johan,Jijo del infante don Manuel, que este transladoJìç escrivir e pus en ell este mio
sig+no en testimonio.

IV

1327, agosto, 26. Valencia.
Los jurados y prohombres de la ciudad de Valencia piden a don Juan Manuel que in-

tenenga para que sean devueltos los bienes conJiscados indebidamente en Requena al car-
nicero yvecino de aquéllaJacme Draper cuando volvía de comerciar desde la zona de Cas-
tillo de Garcimuñoz.

Alv[Y, MC, A-2, fi5. 15 r. y v.

Al molt noble don Johan, fill de l'infant don Manuel, de part dels jurats e prohÒmens
de la ciutat de València, salut, aparellats al vostre servii e honor. A la vostra noblea e sa-
viesa per tenor de les presens significan ésser comparegut denant nós En Jacme Draper,
carnicer e vehÍ vostre, demostran que com ell en lo present mes d'agost vengués de les
parts del castell appellat de GarcÍa Munyoç e fos en lo terme de Requena, vinent ves la
dita ciutal, caminan per lo cami públich així com en terra de pau, Simón Ruyç, saquero
per García Álbereç en la vila de Requena, ab companya de hòmens de cavall e de peu, is-
queren de la dita vila contra lo dit Jacme donan encalç a aquell; finalment, que.l prengue-
ren e I'ahontaren e.l descavalcaren de un rocí en què cavalcava, e violentment e per força
li tolgueren lo dit rocí // e CCCXfiII morabatins de coronats que li eren sobrats de la
merca e port¿n (sic) a obs de mesió, lo qual rocí e moneda havia tret de la dita ciutad. De
la qual cosa som maravellans d'aquells qui aytal asatg han feyt, no temén Déu ni senyo-
ria, ne esguardan la pau, amor e bon deute lo qual és enfre lo senyor rey d'Aragó e lo rey de
Castella e vós. EmperaçÒ, a instància del dit vehí nostre affectuosament pregam la vostra
noblea e amistat, axí com aquell qui sempre haven confiat e confiam, e per vós los notres
vehins són mante(n)guts e deffeses en lur dret, que.us plàcia manar per cart¿ vostra al dit
Simón Ruyç que torn e deliure al dit vehí nostre, o a hom per ell, lo dit rocí e la dita mo-
neda. Et haurem-vos que grayr, e reebrem de vós les dites coses en especial plaer e honor.
Si alcunes coses vos plaen que la ciutat o nós puscam fer per vos, escrivits-nos-en fianço-
sament. Data Valentie, septimo kalendas septembris anno Domini millesimo CC?X-
XOVIP.

1327, septiembre, 3. Mazarulleque.
Respuesta de don Juan Manuel a la carta que le dirigieron las autoridades municipa-

les de Valencia sobre el asunto del desvalijamiento de Jacme Draper a su paso por Re-
quen4.

Ajl'lY, MC, Ã-2, frg. 16 r.

v

De mi, don Johan, fijo del infante don Mannuel, adalantado mayor de la frontera e
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del regno de Murcia, al concejo de la cibdat de Valencia, salud, como aquellos por quien
querría mucha buena ventura. Sepades que vi westra carta que me enviastes, e a lo que
desíades que homnes de García Albarec de Cuenca, que tomaran en Requena a los de
sac¿! un rocÍn e trescientos e XIIII" morabatinos a don Jayme, carnicero de Valencia, sa-
bet que García Álvareç non es conmigo ni anda en mio servicio del mes de mayo acá. E
sobre esta raçón yo enbío mi cafa al concejo de Requena, en que los enbío mandar que ge
lo fagan luego tornarbien e complidamientre; por que vos ruego que, si por aventura non
ge lo quisieren tornar, que penyoredes fasta en quantía de lo quel tomaron al dicho don
Jayme, como dicho es. Ni si por aventura García Álvares fuesse en mio servicio, yo le en-
biaría mi carta en cómo feciere tornar, mas asín querria quel veniesse toda mala ventura
ante quél nunca deliurar alcuna cosa. Dada en Mesarallueque, tres días de setembre, Era
de MCCCLXV anyos. Yo, García MartÍneç, la fiç escrivir por mandado de don Johan.

VI

1327, noviembre, 7. Pozuelo.
Don Juan Manuel escribe al Consell de la ciudad de Valmcia para exigir la retirada

de un pregón manda.do por todo el reino a raíz de una carta del monarca castellano, según
el cual los mercaderes que acudiesen con sus mercancías a Castilla no debían pasør por løs
tierras de aquéL.

ANIV, MC, A-2, figs. 25 r. y v.

Aquesta letra o carta fon tramesa per lo molt noble don Johan, Jìll de l'infant don
Mannuel:

De mi, don Johan, fijo del infante don Mannuel, adalantado mayor de la frontera e

del regno de Murcia, al concejo de la cibdat de Valencia, salud, como a cavalleros e om-
nes buenos que amo e por quien querría mucha bona ventura. Fágovos saber que los
mios omnes que recabdan las mias rendas me enviaron dezir que, por raçón que vos fue
mostrada una carta del rey de Castiella, que avedes pregonado hi en Valencia, e lo avedes
enbiado dezir al regno e atros lugares del rey d'Aragó que lo pregonen, en que non passen
con mercaduras a Castiella por la mi tierra nengunos mercadores. Et so // mucho mara-
vellado en vos mandar facer tal pregón como esto, sin mandado del rey o del infante don
Alfonso, su l1jo, car son bien [c]ierto que ellos non lo mandaron facer. Et omnes buenos
tengo que este pregón era muy escusado, car por los ydas e los venid¿s que los vuestros
vezinos e del vuestro regno avedes fecho por la mi tierra, e facen de cada dia por los mis
puertos, nunca vos vino si non bien e pro carda (?) essa tierra, assín de las cosas que passa-
van de la tierra del rey de Castiella como de la mia por toda la mi tierra. Por que vos
ruego, omnes buenos, que este pregon que lo querades desfacer, e que mandedes que ven-
gan e anden por la mi tierra [e] por los mis puertos salvos e seguros, segund andedieron
fasta aquí. Et en esto faredes de vuestro pro, e gradecervoslo he muncho, car si vos deffen-
dedes que los del regno de Valencia no vengan por la mi tierra e por los mis puertos, yo
otrosí enviaría a deffender a los de la mi tierra que non vayan a la vuestra, e non pareciera
buena vezindat, ni tengo que esto seria pro de nengunas de las partes. Dada en Posuela,
siete dias de noembre, Era de mille e trecientos LXVo anyos. Yo, García Martíneç, la fiç
escrivir por mandado de don Johan.
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VII

1329, marzo, 25. Guadalajara.
Alfonso XI de Castilla amenaza con tomar represalias contra los mercaderes valen-

cianos que comercian en su reino si persisten en traer y llevar las mercancías por tienas de
don Juan Manuel, el cual se bmeJiciaba indebidamente del diezmo de los puertos pagado
por aquéllas, con el consiguiente perjuicio para los arrendadores del mismo, los únicos
autorizados para recaudarlo.

AiÙlY, MC, A-2, figs. 84 v. - 85 v.

Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Iæón, de Gallisia,
de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, e senyor de Viscaya e de Mo-
lina, al consejo de Valencia e a todos los mercadores que vienen o enbian sus mercaduras,
a Castiella, salud e gracia. Sepades que Alfonso Jufré de Tonoyoro (slc), mio almirant
mayor en la mar e guarda mayor del mio cue{po, e Ferrant Rodrígueç, mio camarero,
arrendaron de mí los dieçmos de los puertos de todo el mio senyorÍo. Et agora dixié-
ronme que don Johan, fijo del infante don Manuel, que face puertos €n la su tierra, non
los aviendo por / / quê facer en ningún lugar de los suyos, et vosotros que entrades e sali-
des por los sus logares con las mercaduras que traedes al mio regno e sacades déI, e que
desmades Í, et por esta raçón, que se pierde muncho de los dichos diesmos. Et pidié-
ronme merced que vos enbiasse mandar e aftontar que non entrásedes por ninguno de
los puertos que el dicho don Johan fase en la su tiera, nin desmássedes f; por que vos
mando e vos aff[ru]ento que non entredes nin salgades con pannos nin con ot¡as merca-
duras de que diesmo ayades a dar, sinon por aquellos puertos de las mis villas e logares
por do soledes entrar e sallir e pagar diesmos. Et que paguedes los dichos diesmos a los
omes que lo ovieren de recabdar por los dichos almirante e Ferrant Rodrigues, et non fa-
gades ende ál por ninguna manera. Si non, mando a los omes que lo ovieren de recabdar
por los dichos almirante e Ferant Rodrigues, que vos tomen todo quanto vos fallaren
por así por descaminado. Et si por esto a complir mester ovieren ayuda, mando a todos
los concejos, alcalles, jurados, jueses, justicias, aþuasiles, maestres de las órdenes, co-
mendadores, e a todos los otros aportellados de las villas e de los logares de mios regnos,
que los ayuden en guisa que se cumpla esto que mando. Et de como vos estâ mi carta
fuere mostradaevos esto fuere// aftontado, mando aqualquiere escrivano público de f,
de Valencia o de otro logar qualquier, que dé ende al que estå carta mostrare testimonio
signado con su signo. Dada en Guadalfajara, XXV dias de março, Era de mille
CCCLXVII anyos, Diego Peres de la Câmera,la fis escrivir por mandado del rey.

YIII

1335, julio, 29. Valencia.
Los jurados de Valencia escriben a sus dos mensajeros ante la corte, pc¿ra que consi-

gan que los vasallos de don Juan Manuel sean excluidos de las represalias contra los stib-
ditos del rey de Castilla que habían sido concedidas por el monarca aragonés a Pere Na-
dal, puesto que en caso contrario peligraría el avituallamiento de carnes de todo el reino.

^l,ÍY, 
LlM, g3-1, figs. 37 r. - 39 r.
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Letra tramesa a.N G(uillem) Crespí e a.N Bernat Redon, missatgers de la ciutat, en
la forma seguent:

Als honrats, savis e discrets los missatgers de la ciutat de València, de part dels ju-
rats d'aquella matexa ciutat, salut e honor. Ben sabets que, per ocasió de la marca ator-
gada a.N Pere Nadal contra sotsmeses de I'alt rey de Castella, és entrevengut que y han
enbolcats béns de vassalls del noble don Johan, fill que fo de I'alt infant don Manuel,
axí que.l justícia del civil de la dila ciutat, a instància del dit En Pere Nadal, ha fets mar-
car e penyorar a alcuns vassals del dit noble en la dita ciutat per certes quantitats d'aver,
les quals són encara emparades. E los dits vassals del dit noble affermen que ells, ne els
altres vassalls del dit noble, no són enteses ni compreses en marca o penyora alcuna que
entrevenga contra sotsmeses del dit rey de Castella, e que experiència o mostra de feit
en ço que en col'lecta de quema atorgada contra sotsmeses del dit rey de Castella, per
null temps vasalls del dit noble res no han pagat per quema, ne paguen huy en dia; e a
verificar la lur intenció han treyt en prova una carta del senyor rey, de la qual a vós, en-
semps ab les presents, per lo portador d'aquelles trametem translat. Certificam-vos que,
ab gran difücultat, per bones paraules e per belles maneres, avem fets aturar los dits vas-
salls // del dit noble, per tal car avíem entés per tot cert que aquells occultament o pa-
lesa se'n volien anar al dit noble per clamar-se de la marcha e penyora que.ls era stada
feta en la dita ciutat, e temem que si lo dit clam a audiència del dit noble pervengués,
que aquell noble, per altea de cor e per tal car no entén que sos vassals sien tenguts o
obligats a aquelles coses que.ls sotsmeses del dit rey de Castella són tenguts e obligats,
faria fer penyorar en la sua terra béns de hòmens de la dita ciutat; dins la qual terra del
dit noble per bona ventura serien atrobats molts de béns de hòmens de València qui po-
gren ésser penyorats. E a squivar açò, s'és presa la dita manera, e, enc¿ìra, a confermació
del coratge dels dits vassalls del dit noble, los havem promés per special convinença, de
volentat del consell de la ciutat, que dementre que a ells covendrà a aturar en la dita ciu-
tat per la dita raó, nós per la ciutat los proveyrem fins que carta del senyor rey ab res-
ponsiva vostra hajam reebuda, e açò per tal que aquells no haguessen causa de fer o sen-
tir e saber al dit noble. Per què affectuosament pregam la vostra saviea que, ab ajuda de
Déu, lractets e endreçets ab aquells que a la vostra saviea serà ben vist, que.l senyor rey,
o aquell qui té audiència per ell, proveesca e man ab carta al ditjustícia del civil, que ab-
solva e faça restituir als vassalls del dit noble totes coses e moneda que.ls haja fetes mar-
car o penyorar per occasió de la dita marca, no contrastån qualsevol manament a ell feit
per lo senyor rey, e que d'aquí avant vassals del dit noble no sien penyorats, ni lurs
béns. E par que axí.s deja fer, car càrtech alcú de injustícia no sabem que sia atrobat per
null temps a vehins de la ciutat per lo dit noble, ne per ofücials ne vassalls del dit noble,
e d'açò lo senyor rey, per sa carta, de la qual a vós trameten translat, segons que dit és,
ne fa menció e o atorga //, e la pràtica o demostra en ço que.ls vassalls del dit noble no
han pagat ne paguen res per quema, sinó tan solament los sotsmeses del dit rey de Cas-
tella. E si cas s'esdevenia, ço que Déus no vulla, que.l senyor rey voþés o entenés
que.ls vassalls del dit noble fossen enteses o compreses en la dita marcha, seria contra
ço que tro ací és estat observat als vassalls del dit noble e porien-se'n enseguir alcuns pe-
rills e scàndels, los quals en tot cas deu hom squivar; e encara que la ciutat e el regne de
València no poria ésser provejt de carns e d'altres coses que són neccessàries a la dita
ciutat e regne, car los carnicers de la dita ciutat no.ls cal anar en Aragó, car los carnicen
de Catalunya, per lo major for que venen, se'n menen los bestiars de Aragó, e ultra açÒ

los compradors de la imposició de les carns haurien causa e raó de protestar e demanar
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interés, segons que vós bé entenets I...//...l.Scrita en València dissapte, XXIX dies del
mes de juliol.-.* 

Omitimos un ampliofragmentofinal de la carta, referido a temas completamente aje-
nos al que aquí nos interesa.

IX

1335, noviembre, 17. Valencia.
Los regidores municipales de Valenciapiden a donJuan Manuel ladevolución de las

mercanaas robadas a comerciantes de la ciudad por un corsario vecino de Cartagena
cerca del Mar Menor, así como un ejemplar castigo para el delincuente.

AJI'ÁV, LlM, g3-1, figs. 48 v. - 49 r.

Al molt noble don Johan, frll que fo de I'alt infant don Manuel, los jurats e prohò-
mens de la ciutad de Valènci4 salut e apparellats al vostre servii e honor. A la vostra no-
blea e saviea, per tenor de les presents, sþifican que huy, que és divendres, data de les
presents, són compareguts denant nós En Bernat Comte, En Simon de Rabinat, menor de
dies, en Valentí Rosselle En Berthomeude lémena, mercaderse ciut¿dans de ladita ciu-
Îat, dién en aferman que En Bertomeu Pallars, lo qual solia ésser vehi vostre e ara és vehí
de Cartagènia, on lo appellen En Pallarés, ha armat Ia barca ab la companya, de la qual ara
pochs dies ha, ha presa una barca de rems en les mars aprop la albuffera de cap de Pals, la
qual barca era d'En Miquel Lambert, de Barchinona, vinent de les parts de Huarà; de la
qual barca violentment e per força, en manera de corsaris, trasqueren quatre càrregues de
grana e set costals de indi e tres càrregues de cera e altres robes e coses dels damunt dits
mercaders, les quals coses ab si se'n portaren, no contrastan que.l dit En Miquel Lambert
e els altres qui ab aquell eren los dixessen que ells e les robes que en la dita barca eren, eren
de persones que són en pau e bona amist¿t de vós e dels vostres vassalls. Per les quals co-
ses no cessaren de fer la dita roberia, no temén la vostra senyoria. On, com a nós sia cert
que vós, per la vostra altea e molt gran saviea, sempre vos ha plagut e us plau tenir e ser-
var justícia dels vostres vassalls, e specialment que hajen delinquit contra los sotsmeses
del senyor rey d'Aragó, senyor nostre, lo qual és en gran e en bon deute e amor ab vós, se-
gons que vós ben sabets. Per ço, a instància dels dits vehins nostres, molt carament e ab
reverència pregam la vostra sobirana noblea que, per honor del dit senyor rey e vostra, e
per amor de nós, vos plàcia fer sobre açò compliment de justícia, en manera que sia terror
e exempli a altres. E no-res-menys, fer restituir als dits vehins nostres les robes e mercade-
ries dessús dites, e totes altres coses a aquells preses per los dits corsaris, e açò reebrem de
vós en special grárcia e mercé. Nostre senyor Déus, per la sua clemència, vos don vida
longa, ab sanitat, al seu servii. Scrita en València, divendres, XVII dies del mes de noem-
bre de l'ayn MCCCXXXV.

// Semblant lara fon tramesa al consell de la ciutat de Cartagènia.
item altra letra a.N Manuel Porçell, tinent loch de N'Alþnso Ferràndiç de Saavedra,

adelantat del regne de Múrcia, e al consell de Múrcia-
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Et consett de valencia discute las medidas a adoptar con ,)!r2l;iit"i; i;:::;iå
dos en el lugar de Xirell que habían malado a algunos uistianos vasallos del noble don
Juan Manuel, quien amenazaba con tomar represølias contra personas y bienes de la ciu-
dad en caso de que no se aplicase lajusticia adecuadamente y se restituyese lo robado a las
víctimas.

ANIY, MC, A-4, figs. 64 r. - 65 r.

Ítem los dits jurats explicaren en lo dit consell que los moros que havien morts al-
cuns christians, e.n lerme de Chirell eren preses, en Xinxell4 loch del noble don Johan
Manuel, e que aquí.ls volien vendre, e que alcuns moros de Paterna fahien tractar que per
alcuns christians fosen comprats, e que ells o alcuns amichs dels dits preses pagarien lo
preu e que.n darien guany a aquella persona que la compra dels dits preses faria, e açò fa-
hien a aquesta fi, que aquelles preses no poguesen pervenir a mà de justícia real, per tal
que no pogués ésser sabut de aquells los crims e mals que feits havien e en què havien
conssentif si lo consell hauria en bé que aquells fosen comprats per part de la ciutat per ço
que veritat de feit mils fos atrobada; per tal que aquells, e altres qui conssentit havien en-
semps ab aquells en los delictes e crims e enoÍnes perpetrats, sostenguessen la pena que
merexien a terror e exempli d'altres.

E los ditsjurats e consell, altercat pro e contra sobre les dites coses, finalment provehí
que no seria bona cosa que fos sentit que la ciutat los voþés comprar, per tal car ne vol-
rien haver inmoderat preu, en dan de la ciuta! e a esquivar divulgació de les dites coses,

lo consell, per lo millor, ordenà e comanà lo dit feit a discreció dels dits jurats, que feesen

sobre les dites coses ço que a ells ben vist seria per part de la dita ciutat.
Ítem con En D(oming)oDíez,criado del dit noble don Johan Manuel, hagués presen-

tada una letra del dit noble als dits jurats e consell, de la qual féu presentació ab En Jacme
Martí, notari de València, en la qual era con-//tengut que, ja fos ço que.l dit noble diver-
ses letres hagués trameses per lo dit D(oming)o Díez al justícia e consell de la ciutat, que
perjustícia volguesen dar loc e endreça ab acabament quejustícia ab acabament fos feta,
d'aquells qui la mort havien feta de alcuns vassalls seus, en lo terme de Chirell, e que les
robes e coses que a aquells foren toltes e preses deguesen fer restituir. En altra manera,
que ell, a deffensió de sos vassalls, hauria a provehir en lo dit feit.

E los ditsjurats e consell, veén e conexén que la dila letra del dit noble don Johan era
cominatòria e menaçav¿ de procehir contra vehins de València e béns d'aquells, e vo-
lents esquivar perills e dampnatges que se'n porien enseguir als vehins de la ciutat per la
dita raó, tractaren per aytal manera que letra responsiva, en la qual fos insert¿da la letra
del dit noble, fos tramesa per part de la ciutat al dit noble, certifican-lo que la cognició e

determinació del dit crim no s'esguardava a la juredicció del justícia de la ciutat, per tal
com lo castell de Chirell és fora los térmens de la ciutat e En Felip de Boyl, senyor del dit
castell, ha mer imperi e juredicció en lo terme del dit castell, per la qual cosa la juredicció
e conexença s'esguarda al dit En Felip de Boyl; mas los jurats e consell de la ciutat, no es-
guardan que la conexença e punició del dit crim no.s pertanga a la ciutat, en reverència
del dit noble don Johan, han donat loch, en tant com han pogut, que.l dit maleffici fos
atrobat. E sobre açÒ, a pròpria messió de la ciutat, fon tramés I'onrat En Francesch de
Materó, jurat, als lochs de Madrona e de Chirell, per veer, regonéxer e saber en qual ma-

x
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neralo dit En Felip de Boll ne En P(ere) Çapata, procuradordel noble En Lop de Lunaen
lo loc de Madrona, se haurien en lo dit feit, e per tal que.ls dits En Felip de Boyl e En Pere
Çabata mils pusquesen provehir de justícia en lo dit feit, fon tractat e ordenat per part de
la ciutat que En Bernat Gòmir, savi en dret e assessor de la cort de la procuració, fos // as-
sessor e consellador en lo dit feit a remoure tot dubte e per tal que veritat de feit fos atro-
bada e justícia fos servada. E per les dites raons, lo dit noble, salva la sua honor, no pot ni
deu imputar ne c.'irrech donar a la ciutat per raon del dit feit, e les quals coses sap molt bé
lo dit D(oming)o. E jasia ço que en excusació de la ciutat letra responsiva sia tramesa al
dit don Johan sobre la dita raó, que encara, a sobrehabundant cautela, per part de la ciu-
tat sia feta protestació al dit En Felip de Bojil que deja procehir dejustícia en lo dit feit. En
altra manera, que sia imputat a ell e a sos béns per aquell qui deja e axí com deja, a esqui-
var perills e dampnatges dels vehins de la ciutat. De la qual protestació sia feita carta pú-
blica, la qual tinguen los dits jurats per ço que en son loch e temps la veritat del feit sia
atrobada e la ciutat romanga escusada e descarragada del dit feit.
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Antropologia urbana. Benidorm i Morella:
dos camins diferents

Fer referència a la manca d'estudis en molts crimps d'investiga.ció és un tò-
pic dissortadament cert; ar4 quan les al. lusions es concreten en el camp de les
ciències socials i més precisament en la sociologia o I'antropologia, estem ja en
els nivells de la desesperança.

Naturalment això no deu ser motiu per a que deixem de banda aquesta
mena d'estudis. Els que, per unes raons o unes altres, hem anat evolucionant cap
a la investigació sobre la nostra societat, des d'unes posicions no exemptes d'un
cert romanticisme, veiem com el treball que hi ha a fer és inabast¿ble. Tanma-
teix no cal desesperar: a goteta a goteta es fa tollet.

El tema de I'antropologia urbana és relativament recent, i no solament per
les nostres terres sinó fins i tot per la cèntrica Europa o els omnipotents Estats
Units. L'escola de Chicago comença els seus treballs al voltant dels anys vint
però no és sinó amb els estudis del Rhodes Livinstone Institute de Manchester i
prou més recentment amb els sociòlegs francesos, que s'inicia ja de manera
ferma I'estudi de les col.lectivitats urbanes.

Evidentment estem resumint molt, però el que acabem de dir pot donar-
nos una idea de la situació d'aquesta disciplina a casa nostra.

Ací no solament no disposem de treballs teòrics sinó que tåmpoc tenim al
nostre abast monografies suficientes. La sociologia, de manera general, estudia
quantitativament el component humà de les ciutats. Però I'enfocament qualita-
tiu, i amb la metodologia pròpia de I'antropologia, queda reduit a molt poca
cosa. El nostre interés en aquest sentit és el d'oferir una petita aportació al conei-
xement del teixit urbà del País Valericià.

Son arxiconegudes les profundes transformaciones sofertes per I'economia
i la societat valenciana als anys seixanta. No hi caldrà insistir massa. Conse-
quentment les transformacions afecten d'igual manera el nivell del sistema cul-
tural. Tampoc no entrarem en aquest punt que deixem per a altres articles i tre-
balls.

Però el que sí ens interessa dir és que, precisament en eixos anys, es dona de
forma ben palesa la possibilitat de transformació de I'entorn ja siga rural o urbà.
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Mai les terres valencianes no havien suportat uns canvis tan grans. I, como no
podia ser d'altra manera, cada lloc, cada poble, cada ciutat opta, millor dit, es
veu condicionada a optar, per un camí diferent.

Estem en el camí de I'ecologia urbana tan estimada per R. Park i els seus
companys. Però nosaltres, que no acceptem plenament el seu determinisme, ens
limitarem a donar fe d'unes transformacions produides ales nostres terres avan-
çant la idea de que actituds mentals diferentes comporten respostes igualment
distintes.

II
En la societat valenciana en particular, de la mateixa manera que en aþunes

altres parts de I'Estat espanyol aquestes transformacions a les que hem fet al . lu-
sió abans es materialitzen de forma molt puntual.

Com resultat de les profundes modificacions econòmiques i socials (vegeu
a tall d'indicadors la distribució percentual sectorial de I'ocupació de la població
valenciana, tenint en compte el caràcter eminentment agrícola d'aquesta en els
anys anteriors a la década del 60)

Agricultura 12,72'
Industria 29,36
Serveis 5r,42
No classificable 6,5

' Dades referents al segon semestre de 1983 per a la totalitat del Pais Valencià.

s'han creat noves condicions que han afectat a tota la població. Durant aquesta
época es van produir moviments migratoris d'un costat a I'altre de la península
(amb un saldo mig;ratori favorable del 8,23 % per a les terres valencianes) que
provocaren un canvi social considerable en àmples capes de la població'.

Aquestes emigracions es van manifestar més que res, des de les regiones
centrals cap a les periGriques, amb el resultat d'un creixement molt fort i carre-
gat de desequilibris de les poblacions de les ciutats i pobles de la costa. Aquest se-
ria el cas de Benidorm que ara estudiarem.

L allau d'immigrats va estar un procés sense cap tipus de planificació i, de
resultes d'aquest fet, aparegueren gran nombre de problemes. Problemes que
sense voler ésser exhaustius podriem concretar en diferents àmbits. En I'estric-
tament social es poden detectar ñcilment conflictes d'anomia que arriba a ser
moltgeneralitzadai amb greus resultats en sectors com el dels joves o en el dels
propis emigrcnts. En l'àmbit cultural les transformacions es situen en el camí
que porta de la tradició cap a la modernitat, i en el camp de I'ecologia sohan ma-
nifestat amb la destrucció del paisatge urbà més antic i I'aparició de barris peri-
Èrics amb un marcat caràcter d'improvisació.

Però val a dirque I'immigració interiorno ha estat el sol factorproductorde

l. Vid. bibliografia.
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canvi en moltes ciutats. El turisme massiu va contribuir a augmentar aquesta
població que arribava sobre medis que mai abans no havien sofert una tal inva-
sió. No cal sinó observar aglomeraciones urbanes de nova planta com és ara el
cas d'Altea, Benicàssi, Benidorm o una llista que podriem fer molt llarga.

Amb I'augment d'habitants es produeix igualment un increment de les ne-
cessitats de vivenda. Certs indrets van saber adaptarse millor que d'altres a les no-
ves circumstàncies. Però algunes ciutats i pobles van partir amb handicaps que ja
no han pogut remuntar. Entrebancs de diferent tipus como és, per exemple, la
manca de precissió urbanística mitjançant un plà d'urbanisme; la presència de
grups de presió forts condicionants de les possibles actuacions de signe limitador,
o la manca de capitalització; o també I'inexistència d'una burgesia forta dispo-
sada a controlar des de I'estètica urbana a les inversions urbanístiques.

Aquest fenòmen d'expansió dels anys cinquanta-seixanta es va produir de
manera diferent en cada lloc. Hi van haver factors endògens (història de la prò-
pia ciutat, la seua demo grafiql'ecologia condicionada per rius, muntanyes, mu-
rades, etc.), como hi han factors exògens: polítics o econòmics. Però més enllà de
qualsevol determinant, la ciutat és el resultat d'un ethos cultural la cultura crea
la ciutat i aquesta, per la seua banda, és productora de cultura.

Cada ciutat, cada poble es desenvolupa de manera diferent. Aquest desen-
volupament, produit en aquesta zona costera, ha pogut estar observat pels ma-
teixos actors socials en una situació de privilegi pel fet de la curta durada de
temps en el que s'ha produit.

Aquesta manera de desenvolupar-se ha creat ciutats diferents: aquelles que,
com en el cas que anem a vore, compten amb unaestructura ecològica oberta tenen
méspossibilitatsd'adaptar-sealesnovescondicionsquelesquesontancades. Hem
pres dos exemples ben explícits: Benidorm que és ben oberfi situat vora mar, en una
plana, sense murades; Morell4 que és tancada: medi més hostil per la climatologia,
muntanyes i dificultat de comunicació, murades encerclant la ciutat...

En el cas d'aquestes dues ciutats que anem a observar es pot parlar d'una ti-
pologia <<tancado> que correspondria a Morella, i una altra <<d'oberta> que seria
Benidorm.

Anem a vore la diferent morfologia urbana d'aquestes ciutats, així com els
diferents factors que han influit sobre el seu desenvolupament urbà.

ilI

En el nostre treball insistirem més que res sobre els factors fisics del territori
urbà'zsense oblidar per això la importància d'altres elements3 que formen part
igualment de I'ecologia urbana.

2. Jose Luis GarcÍa 1976 Antropología del territorio, pà9.342.
3. Op. cit. pàg. 13.



420 ToMÀs Escuopn P¿,reu

Resulta ñcil de comprendre que sobre aquesta evolució diferent de les
dues ciutats hi han exercit la seua influència forces ben distintes. Formant
part d'aquestes forces tenim els factors endògens i els exògens.

Donem una mirada sobre els primers amb un poc més d'atenció.
Ens caldrà prendre en consideració les estructures fisiques, I'estructura

social així com els components històrics. Anem per parts.
En el cas de Morella constatem que la ciutat mateix es troba allunyada

de qualsevol altre centre demogràfic important (i també que aquells que no
son importants des del punt de vista del volum humà es troben igualment
lluny i amb comunicacions molt deficitaries). La distància mitja entre els po-
bles que voltent Morella i aquesta és d'uns 25 kms per carretera i encara per
unes carreteres estretes i amb moltes corbes. Altres nuclis, com el mas, que
abans foren importants encara que amb una població dispersa, es troben avui
en dia pràcticament deshabitats.

Per una altra banda les ciutats de certa importància es troben entre els 80
o els 100 kms, com és el cas de Castelló o de Benicarló, de manera que no re-
sulta dificil constatar la posició d'aillament en que es troba Morella. Cal afe-
gir a més, que malgrat la gran importància que tenen avui en dia els nous sis-
temes de transport, aquesta ciutat es troba en clara inferioritat de condicions
respecte a d'altres llocs: no compta amb comunicació ferroviaria de cap tipus,
ni port fluvial o marítim, ni autopista o aeroport; i fins i tot els mass media
arriben deficientment com és el cas de la ràdio en FM o els diferents canals
de televisió.

Aquest aillament no es manifesta tan sols en les relacions amb d'altres
centres urbans sinó també en relació al seu entorn més proper, que si en altre
temps va estar possible, ara no ho és per perdua de la població dispersa del seu
terme municipal. Per un altre cost¿t les muralles que la volten no constitueixen
solament una separació fisica sinó igualment socialo. La visió d'un plàrol de la
ciutat pot donar-nos ñcilment una idea d'aquest alllament amb el seu entorn
més immediat i amb els eixos de comunicació estatals o regionals.

En el cas de Benidorm es pot observar una ciutat completament diferent.
El centre històric, integrat plenament en el Benidonn nou, es troba sobre una
xicoteta elevació del terreny a la vora de la mar, i la nova ciutat s'ha desen-
volupat al llarg de la platja per raons turístiques fonamentalment ací no hi
ha murades, no hi han entrebancs naturals excepte la mar.

Per una altra banda la xarxa de comunicacions (port, aeroport, autopista,
tren) és molt més important que la de Morella, i la ciutat, que es troba sobre
I'eix de comunicació que va d'Alacant a València, no és lluny d'altres centres
urbans (Alacant 30 kms). A més cal comptar amb un entorn de forta densitat
demogràfica; tant la zona litoral com el seu hinterland han mantingut la po-

4. Es pot veure una descripció de les constants guerres entre Morella i les seues aldees en M.
Segura Barreda reed. l98l Morella y sus aldeas.



ANTROpoToGIA URBANA. B¡NToonu I MoRELLA 42r

blació. També cal fer not¿r que la morfologiâ de l'espai geogràfic (plana litoral)
permet unes comunicacions més accentuades: la població dispersa afavoreix
una important xarxa de camins i aquesta, de retruc, possibilita la vida en nuclis
xicotets de població. Des del punt de vista de I'estructura social la diferència és
igualment manifesta entre Benidorm i Morella.

Si ens fixem primerament en el component poblacional podrem vore que a
Morella la població és majoritàriament de caràcter agrícola i molt més vella que
la de Benidonn, on els joves son majoria i el nivell ocupacional s'inclina clara-
ment a favor del sector terciari (per a la comparança de xifres vid. la bibliografia
adjunta corresponent a cada ciutat). Hi ha igualment poca renovació entre la po-
blació de Morella, que per les seues característiques podem dir que posseeix un
caràcter fortament estable, i cal comptar tarnbé que la ciutat és un centre social i
administratiu de segon orde, amb població burocràtica important.

Per una altra banda hi ha a Morella poc de trànsit poblacional pel fet de la
seua posició marginal respecte als eixos principals de comunicació com hem es-
mentat abans.

La ciutat de Benidorm posseeix, pel contrari, una població flotant conside-
rable (106.050 persones en agost de 1973) en gran part gentjove. Per una altra
banda I'element humà històric de Benidorm es composava de mariners, agricul-
tors, xicotets comerciants, la qual cosa donava una població <<dinàmica i re-
ceptivo>6.

En el conjunt d'aquests factors endògens els components històrics de cada
ciutat han jugat, resulta fàcil apreciar-ho, un paper molt important.

Morella és una ciutat <<carregada d'històriu segons assentiment popular
amplament extés. Fets històrics importants es van produir o gestar al seu si, i la
ciut¿t no ha restat al marge de corrents d'un signe o altre que no és ara el lloc per
a esmentar; únicament de deixar constancia del pes que ha tingut en la seua con-
figuració tant fisica com social. Aquestes manifestacions han conduit els more-
llans a una apreciació de la història com punt de referència obligatori en la major
part de les seues manifestacions. Ha conformat una V/eltanschaung determi-
nada. I aquesta història és una mirada cap al passat, és a dir, cap a la tradició i la
tradicionalitat encarnada pels monuments, les muralles, per dir-ho d'una altra
manera, per la morfologia de la ciutat.

Per a millor entendre els concepts de tradició i modernitat en el sentit a que ací
enfemreferènciaiperamillordiscemirlesdicotomiesculturalsentrelasocietattra-
dicional i la societat modernaremitim al lectora I'obraja clàssica d'Apter <<Estudi
de la modernització> o al volum 35-36 tom I pàgines 133 i 134 del Comentario So-
ciológico on s'exposen de manera molt més esquemàtica aquestes dualit¿ts.

No es pot afirmar que Benidonn no tinga històri4 i parlem ara de la histò-

5. Per a Ies xifres que fan referència a Morella i Benidorm vid. d'entre ta bibliografia aquella
que es refereix a les dues ciutats.

6. Mario Gabiria 1977. Benidorm, ciudad nueva, pàg. 23.
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ria no escrita, sinó que la concepció que tenen els seus habitants és molt més am-
pla, més vaga; es troba en un terreny que conespon als fets generals d'una co-
l.lectivitat més ampla, no lligada a la pròpia ciutat ací no hi han monuments
dignesde fer-se not¿ri laimatgede laciutat es compon moltmésque no a More-
lla d'edificis de construcció recent. El fet dominant és el de la innovació, de la
no-tradicionalitat. Innovació que es manifesta en la demografia amb I'aparició
de tipus de gent nova i diferent de I'habitual i també en el fet urbanístic amb una
imatge de la ciutat nova i canviant. Els factors indicats més amunt es troben for-
tament lligats als factors exògens.

Els que tenen un caràcter fisic fan referència, en el cas de Morella, a les co-
municacions dèbils que la comuniquen amb I'exterior: aquesta comunicació es
produeix molt intra-ciutat, amb una forta conceptualizació dels diferents espais
urbans i un ènfasi primordial en el propi centre de la ciutat.

Benidorm compta a una xarxa de comunicacions prou més ampla: el tren,
I'autopista o I'aeroport, com ja hem indicat abans son mitjans que no existeixen
a Morella. També I'aeroport d'Alacant no és lluny.

Això ens condueix a d'altres factors que tenen una importància capital. Mo-
rella produeix un corrent migratori important cap a I'exterior (el darrer saldo
migratori és de -2 corresponent a I'any 1980 però els dels anys 1975 i 1970 son

-14 i -56 respectivament), fonament¿lment cap a les terres de I¿ Plana i cap a
l'àrea metropolitana de Barcelona. Son emigrants que generalment ja no tornen
sinó per al curt periode de vacances de I'estiu, i encara no majoritàriament, la
cual cosa trenca la posible transferència cultural i social que aquest moviment
podriaproduir. En el casde Benidormtenim doscomponents: els mariners de la
ciutat que viatgen per tot el món però que retornen de tant en quant a casa i, per
un altre costat, el turisme, d'una importancia quantitativa considerable i provi-
nent fonamentalment de llocs allunyats de la pròpia ciutat. Turisme que, tot i
desenvolupar-seja des de principis del segle xx provinent de llocs propers al po-
ble, (Alacant o València principalment) augmenta en els anys cinquanta de ma-
nera considerable. Morella i Benidorm tenen una histÒria demogràfica molt di-
ferent com a consequència de les condicions que hem indicat més amunt. Per la
seua banda aquest¿ evolució ha contribuit al canvi qualitatiu de les ciutats.

Considerem un moment aquesta evolució de la població:

1984

33.893
3.329

t97S

20.144**
3.437

r845

4.052
5. I 80*

Benidorm
Morella

* Aquesta xifra compren la població d'Herbés (uns 300 habitânts).
** I"es xifres de Benidorm no comportent sinó la població que té residència fixa en

la ciutat i no la població flotant que suposava per a aquest periode una mitja de 46.975
persones per mes.
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Es pot aixÍ constatar un retrocés clar de la població de Morella, retrocés degut
a una pluralitat de causes fonamentalment econòmiques però þalment socials,
amb una estabiliøació per a la década 75-85 motivada per la manca d'incentius
propiciadors de I'emigració cap als llocs tradicionals d'acollida (crisi econòmica
generalitzada) així com I'esgotament de les capes poblacionals que han estat les
proveedoreshabitualsd'emigrants. Mentre, durantaquestmateixperiode, Beni-
dorm no deixa de crèixerja que molta gent en edat de jubilació laboral decideix
viure de manera estable en aquesta ciutat.

Aquests canvis considerables construeixen una ideologia diferent en la pe-
tita ciutat de Benidorm. Mentre, Morella, pel fet de conèixer i saber del creixe-
ment d'altres llocs sofreix la seua estabilització reconeguda com un retrocés.

Naturalment en les modificacions d'aquestes dues ciutats hi han ¿p¿¡sgul al-
gunes desviacionsdelprocesgeneral seguit. ABenidorm el sectoragrícola hadesa-
paregutpràcticamentila seuaimportancia social o culturalés nul.14 i la mateixa
cosasucceeixambelsmariners:laciutatnoesreconeixavuinicommarineranicom
agrícolasinócomturística. Enelcasdelsllauradorshaestatunprocesdepocaadap
tació, una venda des de I'exterior de productes que ells tradicionalment havien pro-
duit, i en el cas dels mariners, abanda de la creació de llocs de treball que ha suposat
el turisme, aquest mateix ha fet que no siga necessà'ri eixir per a trobar elements fora-
nis, ja que ara els components de I'exterior arriben a casa.

Tanmateix aquestes desviacions d'un procés quasi linial no imposibiliten
que la dinàmica general de les dues ciutats corresponga als trets que hem men-
cionat la tradicionalitat per a Morella i la modernitat per a Benidorm.

Podem encontrar en els dos casos manifestacions d'una posició més o me-
nys crítica respecte a I'evolució de la pròpia ciutat. En el cas de la ciutat de More-
lla la reconstrucció del passat amb sentit de crítica cap a I'evolució actual, i per a
Benidorm I'aparició de grups que defensen la cultura pròpia. Comú a les dues
ciutats és el fenòmen de I'aparició de grups ecologistes o, en sentit més ample, de
gent preocupada per la destrucció de l'entorn rural i urbà.

En el cas de Morella es pot observar que dins la seua cosmovisió la major
part de la gent manifesta el desig de que la seua col.lectivitat siga <<més mo-
derno>. En aquest sentit el treball de camp realitzat per nosaltres'durant l'any
1984 ha est¿t clarament revelador d'aquestes tendències.

Pel que fa a Benidorm aquest sentiment s'expresa en la imatge d'un cert bu-
colisme modèlic aplicat al poble que havia estats i la condició de massificació ac-
tual de la vida en el seu medi, considerada com no desitjable.

IV

Haviem dit que la imatge fisica de la ciuîat posa de manifest la ciutat i que

7. Tomàs Escuder Palau 1985 Estudi sociològic de Morella i el seu terme (actvalmeît eî
premsa).

8. Manifest Asociació Cultural de Benidorm 1984.
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condiciona la cultura d'aquesta; per una altra banda aquesta imatge reflexa el
sistema vigent avui al món occidentale.

En vore I'aspecte fisic de Morella o Benidorm podem constatar aquesta
afirmació.

No es construeix molt en la primera d'aquestes ciutats i el que es cons-
trueix és mes bé una renovació del que ja existia o, si es fa de bell nou, una cò-
pia de lo anterior: hom segueix una tipologia que es correspon amb els models
ja coneguts en la ciutat. Cada edifici mira de pareixer-se a I'altre, en realitat hi
han dos models: el de la casa del segle xrx o, menys sovint, el de I'edifici me-
dieval.

Com ja en dit, a Morella molt sovint la gent no fa cases noves sinó que es

modifiquen en el seu interior aquelles que ja existien: es repeteix en una expe-
riència d'entusiasme ideològic ja que es tracta de mirar-se el melic.

El plà d'urbanisme de la ciutat no va estar aprovat per I'ajuntament sinó
I'any 1983 i encara per mitjà d'una iniciativa forània: la de la Conselleria d'O-
bres Públiques i Urbanisme de la Generalitat Valenciana.

I¿ forma de la ciutat continua ésent tancada: la forma tancada física con-
diciona la seua dinàmica. La tradicionalitat esdevé una força no limitada ex-
clusivament a les questions de la construcció i furbanisme, sinó que impregna
tota la vida morellana.

A Benidorm es construeixen edificis moderns, gratacels d'avanguarda ar-
quitectònica. Però no solament les cases, els edificis, son més oberts, també ho
és la forma fisica de la ciut¿t. No té límits espacials precisos, com la influència
de les idees que arriben de I'exterior amb el continuat contacte: tot es mou, tot
fluctua.

El sentit de modernitat, de progrés, es troba present en l'esperit de la ciu-
tat. I aquesta obertura, aquesta modernitat, afavoreix el canvi de la ciutat i de
la cultura a un ritme superior.

ToMÁs EscuoBR Per*ru

9. Comentario Sociológico n.o 35-36. Vol. I, pàg. 127
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TÒnoLXIII t JuliosepriembrelgES,* Cuad. Iil

La plaga de llagosta a La Ribera:
AlgemesÍ, 1756

Biologia de la llagosta mediterrània o marroquÍ (Dociostaurus maroccanus)

Tot i que el nostre propòsit és parlar de la plaga de llagosta que patí Alge-
mesí, i amb ell La Ribera i lazonasud valenciana, volem donar una llãrrgeraii-
sió del que és en si una plaga, ço és, dels mecanismes que I'originen i el seri poste-
rior comportamentr. Malgrat ésser un fenòmen constant en la Històrij¿e ta
Humanitat, -i sols cal recordar les famosíssimes plagues bíbliques-, la seua bio-
logia únicament ens és coneguda d'ençà que el 1928 I'entomòlãg anglés d'origen
rus, IJvàrov, formulà la seua teoria de les fasesr. Anò que es posiula és que laia-
gosta que hom consideya comú i aquella que provoca les amrinadorei plagues
són la mateixa espècie i no diferents com fins aleshores es creia. Sols canvia el
comportament dels animals i, en algunes espècies, però no en la nostra, la pig-
mentació.

Analitzem doncs el pas d'un estadi a I'altre i els trets més caracteristics que
comporten la formació d'una plaga. En primer lloc cal dir que l,estat natural de
la llagosta és el solitari mentre que el gregari, a més d'esporàdic, sols dura uns
dos anys. Aquest procés no és arbitrari ni esdevé a I'aøarìinó que respon a una
sèrie d'estímuls ecològics que són els factors desencadenants ii es piodueixen

_ l. Vull agrair les suggerències i aportacions que m'han fet Na M." Milagros Càrcel Orti, pro-
fessora del Dep. de Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de valència, i En Francesc Róca i
Traver, antic professor i amic.

Per a elaborar aquest apartat he seguit a:
- BencrrÓ, M. <<Les plagues de llagost a la Carpetània, 578-649...>> Estudis d'Història Agrària, I

(1978) págs. 7l-75; on segueix a Dplc¿,ñzo, J. <La langosta y el climo>, Bo laín de patología ie-
getal y EntomologzaAgícola. (B?VEA),IX (1942) págs. 179-200; BrNr-r-ocr, M. <<Influericias de
la humedad y la temperatura sobre la vitalidad y desarrollo de los huevos delangostÐ), B7VEA,
xv 097Ðpæs.271-274,i,D8r-c¡,ñzo, J. - MoneNo v. <<Biologia yecologíade lã hngosta medi-
terránea o marroquí (Dociostaurus maroccanus Thumb.)>>, BpvEA, xvIII (1959-1960) págs.
209-242.

- BuRroN M. i R. Enciclopedia de la vida animal, vol. 10, Barcelona (197g) págs. l4ol-1404.
- RoDRicUEzDELAFUENTE-, F. Fauna ibéricay europea, vol. 2, Barcelonaqíils¡págs. 120-12g.

2. Aquesta teoria ve formulada a Locusts and grasshoppers (London,'192g).
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sobre una determinada zona, allò que hom anomena elsfocus de gregarísme o

zones de reserva definides per unes constants específiques, como tot seggit veu-

rem. La topogfafia està caracterizada per ondulacions i pendents suaus, la plu-
viositat és mitjana i la temperatura, intensament irregular; a més, a la vegetació

hi ha predominidel graminetumo darrera etapa de degfadació de I'alzinar amb
abundància de gramínies. Tot plegat desperta la capacitat mutant dels insectes

que adopten I'hàbit del gregarisme. A la Península Ibèrica sols determinades
àreas posseeixen aquest microclima: La Serena (Badajoz), la vall d'Alcúdia
(ciutat Reial),la comarca de Trujillo (càceres),lazona d'Hinojosa del Duque
(CÒrdova), i els Monegres a I'Aragó. Quan es vegen afectades les nostres terres es

deurà a què les plagues originàries de Còrdova o La Manxa entren per Oriola i
Almansa i avancen cap al nord amb major o menor fortuna, o bé, perquè aquella
provinent dels Monegres caiga sobre la zona de Lleida.

Ns focus de gregarisme, i et les condicions esmentades, és on s'inicia la
plaga rere produir-se una abundosa'iosta on cada femella pot dipositar quasi

i 00 ous en canuts o ooteques que poden arribar a densitats de 75 per dm2. En es-

devenir el naixement la llagosta passa per diferents edats que nosaltres, per

abreujar, hem resumit en dos blocs:
1) Nascuda entre març i abril, passa per cinc estadis abans d'iniciar el vol.

En un primer moment sols s'alimenta de Poa bulbosa però, després de la pri-
mera muda passa tot d'una a la polifàgia i alhora, agumenta la seua activitat que

el porta a formar cordons per fusió de nuclis de nou-nats i a iniciar una marxa
lenta però continuada de 20 a 30 metres per dia. A les darreres mudes, i ja en I'es-

tadi de bota.dor,l'avanç és més rapid i tot just abans d'esdevind¡e adults, poden

haver-se allunyat del lloc on nasqueren uns 3 o 4 quilòmetres.
2) Entre mitjan de maig i finals de juliol inicien els primers vols, curts i a

baixa alçada, i conforme avança I'estiu, els fan més alts, deixant-se dur pels

vents. En aquests trajectes, a més de menjar-se tot allò que troben, van sembrant

-literalment- els camps de canuts que no eclosionaran fins la primavera se-

gùent.
Si aquesta segona generació troba circumstàncies poc favorables, no ten-

dirà a la concentració alsfocus de gregarisme i acaba dispersant-se i tornant a la
fase solitària ja que el moment de la seua naixença no es veurà pressionada per

una alta densitat poblacional.

Iæs plagues de llagosta al nosûe pais

Malgrat ser aquesta una aproximació al fet puntual de la plaga de 17 56 a lxl'
gemesí i rodalíes, voldrÍem, tanmateix, fer una breu referència a altres plagUes

sofertes al nostre territori.
La notícia més antiga que hem trobat és aquella donada per Gregori de

Tours a la seua }/¿storia Francorum onse'ns parla de les diverses onades de pla-
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gues que assotaren la Carpetània,lazona interior de la Carthaginiensis, on po-
dríem situar algunes comarques del sud, i que ha estat estudiada per M. Ben-
cELó3. D'altrabanda, fontsàrabsconlad'IbnAbiZar', deprimerameitatdel xtv,
ens parla del IXè i Xè a Al Andalus, tot i no saber amb certesa si afectà greument el
Xarqa. El propi segle xtv patí les conseqüències dels focus de la Manxa que tal ve-
gada repercutiren sobre les terres del sud5. És però en la l'época moderna quan la
documentació comença a ser més extensa i concreta. En aquest sentit, posseim
unavaluosadescripciódelfenòmenamitjandelseglexvt, alaciutatihortadeVa-
lència, en el Dietari de Jeroni Sòria6 i la notícia d'una altra onada cent anys més
tard, el 1649, alazona d'Alacant i Gandia, en les Décades... d'Escolano?. També a
mitjan del XVIIè resultà afectada la terra de Lleida, en aquest¿ ocasió, pel focus
dels Monegress i, el I 756, tota la mitat sud valenciana, que es el cas que ens ocupa.
Aquesta plaga en concret ha estat recentment estudiada per LaIRoN Pra pel que fa
a Alzirae i respecte a Algemesí, DoIr¿INoo BoRRÁs donà la transcripció d'un dels
documents i el regestd'algunsdels altres el 1978'0. Nosaltres, a més d'aquestes pu-
blicaciones utilitzarem dades extretes de I'Arxiu i la Biblioteca Municipals d'Al-
gemesí i de I'Arxiu Municipal d'Albalat de la Ribera.

3. BARcELó, M. op. cit.
4. Veure la notícia a Blncnó, M..op. cit., pàg.27.
5. RoDRicuEz DE LA FuENrE, F, op. cit., pàg. 128.
6. <<A [...] de [...] any de 1547 vengué colp de llagosta en la orta de València, e venia de Castella,

devés Múrçia e Oriola, la qual, salmejant e malahint la portaren açí a València e ja era gran, que vo-
lava tant que prenia la volada de la un cap de València fins a I'altre cap e alguna restava per los terrats
e per les plases e carers de València, e los chichs les acasaven e les mataven, e axí, fent profesons per
los lochs e per Valènci4 malahintJa, anava volant devés la mar y s'ofegà rnolta d'ella y los peixca-
dors trobaren en lo peix que avien menjat d'elles; y algunes covaven per I'orta y axí la mataren tot lo
que pogueren fins tant que no se'n trobà rastre dengú, e com les vinyes heren gtans no feren mal als
fruyts.>>

<<A [...] de Marc, 1548, vingué nova als jurats de València e raçional, que heren mosèn Alonso
March, çiutadàjurat en cap, en mosèn Miquel Nofre Claramunt, cavaller, jurat en cap dels cavallers,
e mosèn Berthomeu MartÍ, çiutadà, e mosen [Bernat Lluís] Vidal, çiutadà, e mosèn [Jaume] Marzi-
lla, cavaller, e mosèn [Bernat Simó], ciutadà, e racional mosèn Guillem Ramon Çahera, çiutadà, e
conjunt ab ell mosèn Miquel Geroni Garcia, ciutadà e vingués nova que per terra de València, de-
vés Torrent e Alaquàs e Aldaya, exia la llagosta, la que havia covat de I'any passat; de què feren a mo-
sèn [...] Navarro, çiutadà, queanàsregonéxerependrehòmenspera què la matasen, y a [...] de Març,
dit any, feren crida que tothom anàs a matar-la e plegar-la e dar-li àn un sou per barsella y feren paga-

dor a Martí Alfonço, notari de València, regent de I'escrivà de la Sala, y axí anà a pagar-la y se'n pagà

segons me dix dit Alfonço [...] lliures [...] sous, que per ell n'avia rebut acte de tot lo que se va pagar
de plegarJa e matar-la.> (SonI4 J. Dietari de.... Transcripció i pròleg de Fco. de P. Momblanch
Gonzàlbez (València, 1940), pàgs. 225 i228-9\.

7. Escor¡,No, G . Décadas de la Historia de la Insigne y Coronada ciudad y Reino de Valencia,
València-Madrid, (1880), vol. 3, pàg. 783.

8. RoDRicuEzoeLaFurxrr, F. op. cit.,pà9.126.
9. L¡¡nóN P¡.a, A. J. Una aportación a la historia de las mentalidades. La plaga de la langosta

de 1756 y las rogativas a los Santos Mtitires de Alzira. Alzira (1986).
10. Dorr¿¡¡¡co BoRRÀs, J. A. (La plaga de la langosta de 1756> - Marjal, XXV, Algemesí

(1978), pàes. 5-8.
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La plaga de 1756

L'onada de llagostes que assotà la Ribera i altres comarques valencianes
I'any 17 56 fou resultat, com ja hem vist, d'unes circumstàncies favorables a I'in-
secte d'igual manera que un any abans zones d'Extremadura" Andalusia i la
Manxa s'havien vist afectades com apunta L¡rRoN Pre" i com demostrala circu-
lar que Don Diego, bisbe de Cartagena, redactà a Madrid el 15 de Gener de 17 56
amb el propòsit d'enviar-la a les principals viles i ciutats dels regnes per tal que es-
tþessen alerta i informasen el govern, actitud aquesta representativa dels esfor-
ços il . lustrats'z. Amb la ci¡cular s'adjuntavauna Instruccld on s'especifiquen les
fôrmulesestipuladespercombatrelaplagaaixícomelsmedispersufragarlesdes-
peses ocasionades amb I'extinció, aspecte que s'exemplifica amb el cas de Sevilla-
'3.Tanmateix, aquestadocumentacióoficialsemblaquenoarribàenelsmoments
mésidonisjaque,comfidelmentanotàl'escrivàd'AlbalatdelaRibera,estaorden
se recibió por el señor Antonio Ferruz, alcalde de esta villa, día 6 de agosto de
1756'4,tres dies abans de què la dita plaga estigués extinta, almenys formalment,
segonsl'autor delDiario delo acahecido enAlzirayrogativas hechas en lapano-
quia de Santa Catarina, su matris, en asumpto de la langosta que la aflige desde el
día 20 de julio de 17 56t5 que presenta una informació detallada des de I'entrada de
la plaga en terres valencianes les primeres setmanes de juliol:

I l. LAIRóN PI-¡, A. J. op. cit., pitg.7.
12. La part que ens interessa de la circular és la segùenf <<Ilaviendo acreditado el suceso de la

plaga de langosta que el año próximo passado se experimentó en las provincias de Andalucía, la
Mancha y Extremadura,lo muy útil y preciso que es tener noticias puntuales para conocer en iguales
casos que ocurran en adelante los parages en que, por lo regular, suele haovar y criarse, y de las provi-
dencias que conducen y deben practicarse para su exterminio en qualquiera estado en que sea descu-
bierta, sin que se pierda tiempo en la execución de ellas por las Justicias respectivas de los términos
plagados, y medios de que deben valerse para ocurrir a los gastos que se causen y para su reintegro, se

ha formado la Instrucción correspondiente, comprehensiva de todo lo conducente a estos casos. Y
haviéndose mandado imprimir para distribuirla a todas las ciudades capitales y demás pueblos que

son Cabezas de Partido y otros que, aunque no lo sean, son de crecido vecindario, para que conser-
vándola en sus archivos puedan usar de ella siempre que ocr¡rra igual plaga y dane por los Corregi-
dores de Los Partidos la correspondientes noticia para su uso a los demás pueblos inferiores que no
la tuvieren o los que más immediatos se hallen con ella [...þ Biblioteca Municipal d'Aþemesí, Sec-
ció antiga del fons <<Segura de Iago>>, R-14.829.)

13. L'esmentada Instrucció (Parau v Dulcrr, A,. Manual del librero hispano-americano.
(Barcelona, 1954), vol. VII, pàg. 821' o,o 120266) no es conserva actualment a I'Arxiu Municipal
d'Algemesíniald'Alzira(LenóNPr*A.J.op. cit.,pâ19.8)peròsial'ArxiuMunicipald'Albalatdela
Ribera (A. M. A. R. ll-l-127, doc. 4, Acuerdos y resoluciones capitulares (1756-1757),fols. 55 r. - 6l
r.) i a la secció antiga del fons <<Segura de lago> de la Biblioteca Municipal d'Algemesí (Bonnas, M. -
Esc¡,nr¡ V. J. <<C¿taleg dels impressos dels segles xvtt i xvtu a I'Amiu i la Biblioteca Municipals d'Al-
gemesí>> (Inèdit). Doc. n.9, sig. R-14.829). A més, una part fou publicada en Oneu.eNe M. A. de,
Valencia antigua y moderna, (Valènci4 1923-1924) vol. III, pàgs. 60-63. Zid. I'apèndix del present
treball, doc. II.

14. A. M. A. R. II-1-127, doc. 4. Acuerdos y resoluciones capitulares (1756-1757), frg. 62 r.
15. LAIRóN PI-e, A. J. op. cit., pag.34.
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En el día 14 de Julio los arrendadores de tercio, diezmo y primicia,
noticiosos de que en las sercanías de Onil, Onteniente y Fuente la Hi-
guera havía ya consumido mucha parte de sus frutos la plaga de la
langosta, dieron recado al clero que de a sus costas se hiziera una ro-
gativa a Dios y sus Santos Patronos, Bernardo, Graciay María, con-
vocando al pueblo, según su estilo, por la tarde aJin de que Dios se
dignara, por su intercesión, librar esta Villa de semejante azote [...J
El día 20 [...J en las inmediaciones de la Governación de San phelipe,
la langosta consumía todos los frutos [...16.

A partir del dia 2l de juliol la plaga es troba ja al bell mig de la Ribera i pel
que respecta a Aþmesí, la Relación de la epidemia de la langosta de algemesnj
és el document fonamental per a veure de forma directa allÒ que va ocórrer en
aquesta localitat i com la seua societat reaccionà, d'una banda amb pregàries i
processons, i d'altra, amb els mitjans que venien a coincidir amb els emanats
des de Madrid i que, de tota manera, no donaven massa bons resultats ja que I'e-
conomia camperola es veia molt afectada tot i ésserja finalitzada la collita de la
fulla de morera. Tanmateix cal dir també que, des d'aquest any en què trobem la
crisi conjuntural provocada per I'insecte, s'inicia arreu del país una època de
males anyades on abundà la fam'8. Tal vegada, i açò sols seria una hipÒtesi que
deuria comprovar-se, caldria posar en contacte aquests dos fenòmens i analitzar
fins aquin puntla mala situació momentàniaféu emergiruns problemes estruc-
turals arrossegats al llarg de dècades.

Ia, Relación de la epidemia de langosta de Algemesí pofdividir-se en tres
parts atenent llur contingut:

a) d'una banda, de forma suscint¿ i dia rere dia, s'ens informa de les evolu-
cions del gros de la plaga que venen condicionades pels vents. Aquesta
informació arriba fins el dia 30, data en què s'ha de trametre I'informe al
Corregidor d'Alzira;

b) una segona part s'ocupa de les rogatives i les mesures arbitrades per tal
d'aconseguir la intercessió de la divinitat mitjançant pregà'ries, oficis di-
vins i processonsre;

16. Ibíd. pàe,26.
17. A.M.A.Llibren.23l,OrdensireglamentsdeIT34alT60,fols. 176 r.-177 r.;publicat

per Dolamco BoRRÀs, J. A,. op. cit., pàgs. 5-ó. Zld. apèndix, doc. I.
1 8. Rrs¡s I Bonv, Y . E I s egle X VI il. Y zlència (1 985) pàg. 23, i ARDrr LucA s, M. Nuestra H is-

toria, vol.5. València (1980) pàg. 198.
I 9. Aquestes manifestacions no diferirien, en essenci4 de les celebrades el I 724 i descrites per

Dr. Josep Querol a la seua part dela Historia de la Imagen de N.o S.o de la Sølud, patrona de la ciudad
de Algemesi: <<... se hizo la procesión general por las calles acostumbradas de esta villa, con muchas
luzes de hachas, llevando a esta Santísima Imagen cuatro sacerdotes vestidos con hábito de coro y
bajo palio...>; pàg. 32 (Ed. fac. a cura de vicente castell Maiques i Juan segura de tago, Aþemesí,
l 9ss).
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c) per últim, I'escrivà ens informa de les actuacions directes de la població
per tal d'extinguir la plaga i ens dóna dades sobre els danys causats.

El destacat paper que ocupa en aquesta distribució el segon apartat ens sug-
gereix la importància que assoliren les rogatives en la mentalitat dels habitants
de l'Algemesí de mitjan del xvrnè segle. Així, hom pot contemplar dos tipus
d'accions encaminades a I'extinció de la plaga: aquelles que configurarien I'as-
pecte religiós-màgic amb ritus on participaria el poble i el clergat i, les mesures
materials que coinciden amb les recomanades pel govern que, como ja hem es-

mentat, es troben ala Instrucciónformada sobre la experiencia y práctica de va-
rios años para conocer y extinguir la langosta en sus tres estados...20. En aquesta,
a més d'indicar-se les tècniques per a la captura i extinció de I'insecte, s'orienta a
les autoritats públiques sobre el temps en què deu fer-se, tan a nivell de les esta-
ciones propícies, com de les hores del dia en què resulta més fàcil a causa de la
inactividat de l'animal. Aquests detalls són possibles en quant qtela Instrucció
és fruit dels interessos il. lustrats i està basada en I'observació directa del fenò-
men amb un coneixement acurat del seu comportament. Tanmateix, cal desta-

carl'escàs efecte que degueren causar sobre el volum total de la plaga unes actua-
ciones tan rudimentàries com la captura amb diversos enginys o la recomanada
consumició deI canut per part de les aus del corral i porcs. A açò és necessari afe-
gir que el conjunt de la població només actuà quan es veié obligat per les autori-
tats com ben bé ens indica I'escrivà d'Albalat". Nogensmenys, I'activitat de

<<caço> de llagosta donava els seus resultats i així, a Algemesí, abans del 30 de ju-
liol, sols nou dies després d'haver-se introduit la plaga, s'havien soterrat en fos-
ses 6.400 arroves a les que cal sumar les 2.000 que es suposaven ofegades als

camps inundats amb tal finalitat i cremades a les eres de trillar, la primera me-
sura delles quals no s'esmenta ala Instruccid i seria sens dubte de tradició co-
marcalz.

L'acció religiosa contra la plaga consistia en la celebració de processons,

misses solempnes i veneració pública de sants així com, en casos com el d'Al-
zira, un arrepentiment quasi general i I'expiació de les culpes públicament.
Aquestes pràctiques gaudien de la devoció popular i aglutinaven a la totalitat de
la població, des de la corporació municipal i els capellans i frares locales fins els
xiquets. En elles, a més de pregàries i cants, s'arribava a extrems de paroxisme
com els protagonitzats per frares de Sant Francesc i els Caputxins23. La fe que di-

20. Vid., nota 13.

21. A. M. A. R. II-l-127, doc.4,Acuerdos y resoluciones capitulares (1756-1757), fig' 53 v.
22. A, y'.Jizira, segons se'ns diu aI Diario ... <<[...] solamente en la balza de la noria de el Doctor

Tiberio Botines, presbÍtero, quien escrive relazión, se calcula ciertamente por la que se pesó y la que

enterró eI ortelano, que excedÍa de 400 arrovas la que en ella murió.>> (LeInóN p¡"4, A. J. op. cit.,Pàg.
32.)

23. <[...] la comunidad de religiosos de San Francisco salió dicho dia 28 por la tarde de roga-

tiva y penitencia desde su combento [...¡ muchos disiplinándose a disiplina seca y de sangre. [...] El
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positava el poble en aquestes pràctiques de caràcter votiu i expiatori explicaria
en certa mesura la freqùent reticència ja observada a I'aplicació d'actuacions
més materials i directes contra allò que als seus ulls era un càstig diví. Rituals
com els de la benedicció dels termes de la localitat o el fet de passejar-hi imatges
religioses per exorcitzar la plaga ens mostren fins a quin punt aquesta entrava
dins l'esfera del maravellós col . lectiu2a. Tot i que dels tres casos que coneguem,
un d'ells, Albalat, no ens done informació sobre la celebració d'aquest tipus de
ritus, pel clima de religiositat popular en què estan immersos, no ens sembla del
tot il.lícit sospitar que en aquesta població també se'n feren.

Pel que fa als danys que la plaga causà a la Ribera, tant la Relación... com
I'informe d'Albalat'?s o el Diarío... d'Alzira coincideixen en destacar la incidèn-
cia de I'insecte sobre els cereals i els farratges així com els productes d'horta. Açò
ens parla d'un comportament selectiu per part de l'animal que, atacant les plan-
tes de fulla tendra, rebutja o deixa de banda altres com els garrofers i oliveres. El
fet de què no causès especial maldat sobre la morera tal vegada deguem relacio-
nar-lo amb la situació dels arbres en aqueixa època, quasi bé exents de fullam.

La resta de documentació servada a I'arxiu d'AlgemesÍ en relació a la plaga i
a la seua extinció pot agrupar-se en tres petits blocs atenent llur naturalesa:

a) Ordres emeses pel Corregidor d'Alzira per tal que s'apliquen totes les
mesures possibles per a extinguir I'insecte que s'estenen fins I'any
1758'6.

30 [...] se dirigió la función al Santo Christo en esta forma: delante los niños ygnocentes, descalzos,
con cruzes en las manos y cor coronas de espinos pidiendo a Dios misericordia. Luego los Terceros
de Capuchinos, descalzos, con coronas de espinas como los niños, otros desiplinándose disiplina
seca y de sangre [...] El día primero de Agosto se confesaron y comulgaron un número excesivo de
personas no sólo en Santa Catharina, sí que también en los demás combentos e Yglecias. Este dÍa se

hizo fiesta y prosesión del rosario de María Santísima y se dijeron por villa y arravales muchos rosa-
rios cantados por sus cofadrías [...] En este día se observó que no vino langosta nuev4 y si alguna,
sólo fue de la que había quedado detenida en los dÍas antecedentes.> (LArRóN Pu,, A. J. op. cit.,pàgs.
30-31.)

24. Respecte a Algemesí, vld. apendix, doc. I. A Alzira es feren diversos conjuros ales portes
de la ciutat i llocs del terme (1åíd.,pàgs.28-29). Pel que fa a la benedicció del terme de Ciutat de Va-
lència, vid. Onrn-eN4 M. A. de, op. cit. vol. I, pàg. 205.

25. A. M. A. R. II-l-127, doc.4, Acuerdos y resoluciones capitulares (1756-1757), frgs. 53 r. -
54 r.

26. I''es ordres en concret es troben a A. M. A. Ltibre n.23L, Ordens i reglaments de 1734 a
1760, í són les segùents:

- 2-LO-1756, fig. 188 r. i v. (Impresa i no esmentada per DourNco BoRRÀs, J. A. op. cit.)
- +2-t757, figs. 197 r. i v.
- 16-2-1575, frgs.205 r. i v.
- 10-3-1757. figs. 209 r. i v.
- 10-3-17 57 , frgs. 2 10 r. i v. (Datada de forma diferent per DovrNco BoRRÀs, J. A. op. cit.)
- 3l-7-1757, frg.206 r.

- 2-4-1758,frç.207 r.
- 17-5-1758,frç.260v.
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b) Instrucció circular donada a Valènciael23 d'agost de 1756 on es posen
les bases legals per a esbrinar els danys causats per la plaga".

c) Carta ordre el rei Ferran VIè relativa al trasllat de les relíquies de Sant
Gregori Ostienc per tal de foragitar la plaga28.

Abans d'acabaraquesta aproximació al fenòmen de la plaga de llagosta que
sofrí la Ribera l'any 1756 volem destacar alguns punts que creiem importants.
En primer lloc, la plaga que assotà la nostra comarca penetrà pel sud, provinent
dels focus de gregarisme, però sembla que no passà més al nord de Ciutat de Va-
lència2e, almenys a les terres costaneres, tot i que pogué ésser per I'interior ja que
la plaga afecta la fronterera Terol i quasi amb seguretat, Sogorb3o. Per altra part,
les condicions no favorables que trobà I'insecte en la seua segona generació pro-
vocaren la seua progressiva extinció, no assolint ja les dimensiones anteriors.
L'onada de llagosta de 1756 que assolà la mitad sud de la Península Ibèrica fou
de dimensions espectaculars, semblants a les de I'any anterior a Andalusia. Una
dada a tenir en compte seria el fet d'ordenar-se el trasllat de les relíquies de Sant
Gregori.

En les tentatives d'extinció de la llagosta teniren un destacat paper les pre-
gàries i actes expiatoris. Les plagues, associades des de les lectures bíbliques, -a
través dels sermons, sens dubte-, al càstig diví, eren per a la mentalitat de l'è-
poca un esdeveniment extraordinari i com a tal, sols amb la invocació de la mi-
sericòrdia divina podien ésser combatudes. Per aconseguir-ho es desplegaran
tota una sèrie de rituals i manifestacions religioses que s'emmarquen en l'àmbit
de la pietat popular i que són reveladores d'una espiritualitat que no sols és pa-
trimoni del estaments no privilegiats sinó que hi participan el rei i els seus mi-
nistres i, amb ells, la noblesa laica i les jerarquies eclesiàstiques.

Per últim, les mesures pràctiques adoptades per lluitar contra I'insecte així
com I'afany de fEstat per estar informat sobre I'evolució de la plaga i les poste-
riors avaluacions de danys no fan més que reflectir la voluntat dels governs
il . lustrats del segle xvtIl per tener un coneixement més directe de les situacions.
Amb les bases de I'experiència serà com es redactaran les instruccions per com-
batre la llagosta malgrat, a la fi, no donen els resultats esperats.

VICENT J. ESCARTÍ I SoRIANo

27. 
^. 

M. A. Llibre n.231, Ordens i reglaments de 1734 a 1760, fols. 185 r. - 186 v.
28 lbíd. fols. 190 r. -l9l v. Vid. apèndu, doc. III.
29. Cfr. Onelr-eNe, M. A. de, op. cit.,vol.I. pæ. 205 i ARDIr LucAs,M. Nuestra

Historia, vol. 5, València (1980), pàg. 198.
30. AixÍ ho insinua el doc. III que oferim en l'apèndix.
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APENDIX DOCUMENTAL

I

1756, juliol, 30. Algemesí.
Informe sobre la plaga de llagosta a Algemesí.
A. M. A. Llibre n." 231, Ordens i reglaments de 1734 a 1760. fols. 76 r. -

177 r.
Ed. DOMINGO BORRÀS, J. A. <<La plaga de langosta de 1756> - Marjal,

XXV, Algemesí (1978) págs. 5-6.

Relacién de la epidemia de langosta de Algemesí

En el día 2l del presente mes, a las doze horas del mediodía se observó en
esta villa alguna, aunque rara, langosta, la que venÍa del ayre de mediodía. A las
tres de la tarde cargaron muchas más, y por correr el ayre de tramontana y
sietzo, se observó seguían el ayre con bastante abundancia, que llenó una parte
del término.

En el día 22 alas onze, antes del mediodía (y aviéndose observado bast¿nte
ruina del antecedente) acudió un buelo de langosta mucho mayor, sin cortejo,
que el antecedente, la que venía de poniente y mediodía por correr estos ayres.
Mas aviéndose buelto a cosa de la una de la tarde, el levante, retrosedieron si-
guiéndole entre tanto número hasta serca de las quatro de la tarde, desprendién-
dose así a la tierra con la misma espesura como cahen los copos de la nieve en
una nevaza fuerte, de forma que se inundó todo el término, plazas y calles, oca-
sionando los mayores lamentos.

En el día 23 y 24, por la mañana corrió ayre de poniente y mediodía y por la
tarde, el levante, y en ambos días se observó que la langosta seguía el ayre con
sus buelos.

En el día 25 alas siete de la mañana ya empezó, en una multitud nunca
vista, a bajar langosta de mediodía, y sin intermición duró hasta serca de las
doze, desde cuya ora, y con más aumento, duró la inund¿ción volando hasta
serca de las quatro de la tarde, y desprendiéndose mucha en este término, plazas
y calles de esta villa, que impedían con su molestia el caminarlas, llevando la
ruta así al sierzo y poniente.

En el día 26, eon las mismas sircunstancias que el antecedente se sintió la
plaga en mucho mayor número, durando los buelos siguiendo los ayres, hasta
serca de las sinco de la tarde.

En el día 27, aunque no en tanta copia, siguiendo los ayres de mañana, del
mediodía, y de tarde, de levante, duró el bolateo desde las siete de la mañana
hasta las quatro de la tarde, desprendiéndose muchas en este ténnino y po-
blación.
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En el día 28, aunque no en mucho número, se observó según el mismo
rumbo del antecedente.

En el día 29, aunque no en tanto número como los días 25 y 26, bolaron,
desprendiéndose muchas, azí a poniente y sierzo, desde las seis y media de la
mañana, sin intermición, hasta más de las sinco de la tarde.

En este día de la fecha, desde las ocho de la mañana hasta más de las quatro
de la tarde se han visto muchas con el mismo rumbo de así a poniente y sierzo.

Los medios que se han tomado para implorar la clemencia divina y extin-
guir la langosta han sido: lo primero, rogativas a Nuestra Señora de la Salud
dede el día 18 del corriente hasta el presente; salir el día2I con procesión y la
Santa Cruz a bendezir los términos; salir el día23 con procesión y Nuestra Se-
ñora a lo mismo; tener ese día, todo é1, expuesto a Nuestro Señor Sacramentado
y porla tarde, oray sermón;e|día25 proseguía la rogativay sermón pormañana
y tarde; eldía26lo mismo: haver puesto en la veneración pública los patronos y
titulares de esta villa, Santiago, San Onofre, San Vicente Ferrer y San Roque, y
averse echo y continuar las mismas rogativas en el Convento de religiosos de
esta villa. Y para lo segundo, mandar por pregones y bandos el que cada un ve-
zino y en cada día cogiese una arroba a lo menos y la llevase a pesar a los lugares
destinados, lo que se ha executado por los vezinos con mantas, sacos y otras in-
dustrias, desde antes de amanecer hasta las nueve oras de la mañana y desde las
seis de la tarde hasta la noche y aún en ella.

En los días que se mandó executar esøs diligencias se añadió el que en las
plazasy calles de esta villa, los muchachos, con escovas y ramas, las fuesen ma-
tando, la que no podía pesarse.

Se han pesado y enterrado en sanjas seis mil y quatrocientas arrobas, y a
parte de esta se ha echo cómputo prudencial, se havrá coxido en diferentes cam-
pos que han echado el agua y se havrá quemado en las eras de trillas unas dos mil
arrobas.

Los daños que se han experimentado hasta este día en el término y jurisdic-
ción de esta villa, en alfases, adazas, arrozes, melonares, calabasares, toda espe-
cie de verdura y el trigo que faltava trillar, según relación de catorse expertos que
de dos en dos, por distinctas partidas se les ha mandado reconoser todo el tér-
mino y jurisdicción, importa veinteun mil nuevecientas sesenta y siete libras, te-
niendo hasta aora el alivio de que no han tocado en viñas, moreras, algarrovos
ni olivos; pero se lamenta por todo el común el que, aviendo quedado am¡inado
en un todo los alfalfes y demás comestible de las cavallerías, será impracticable
el poder, por mucho tiempo, cultivar las tierras.

Algemesí y Julio, 30, de 1756.
(Sigrtat) Mathias Cubells.
(Signat) Pedro Girbés Corbí.
(Signat) Dr. Vicente Valero Assensi.
(Signat) Vicente Nadal Muñós.
(Sisfiat\ Joseph Castell.
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(S i enat) Sebastián Girbés.
(Siqnat) Onofre Asensi, escribano.

Instrucció impresa sobre t'extinció de ta ptagailW::;i.L 
30' valència'

A. M. A. R. ll-l-127, doc. 4, Acuerdos y resoluciones capitulares
(1756-1757), fols. 55 r - 61 r.

B. M. A. <<Fons Segura de Lago>, R - 14.829, doc. n.e.

Ed. ORELLANA M. A. de, Valencia antigua y modernø, (València,
t923-24) vol. II! gágs. 60-63.

INSTRUCCION FORMADA SOBRE LA EXPERIENCIAY PRÁCTICA
DE VARIOS AÑOS PARA CONOCER Y EXTINGUIR LA LANGOSTA EN
SUS TRES ESTADOS DE HOVACION, FETO O MOSQUITO Y ADULTA,
t...t.

Hovación o canuto

Capítulo L Deben la Justicias prevenir y tomar noticias annualmente de los
pastores, labradores y guardas de monte, como de otros prácticos del campo, si
han visto u observado señas de langosta en los sitios donde suele ahovar, y que
se expressarán en adelante, para poner en práctica los remedios que se dirán an-
tes que llegue a nacer y experimentarse el daño.

II. Deshova y semina la langosta adulta, y antes de morir, hincando y ente-
rrando su ahijón y cuerpo, hasta las alas, en las dehessas y montes o tierras incul-
tas, duras, asperas, y en las laderas que miran al oriente, dexando formado un
canuto que suele encerrar treinta, quarenta o cincuenta huevecillos según lo más
o menos fertil del terreno. Hace esta seminación por el agosto; se fermenta y
nace por la primavera y verano.

III. Para saber y conocer los sitios donde ahovan las langostas adultas se

han de poner peritos, en el estío, que observen los buelos, rebuelos, mansiones y
posadas que hace para esta obra. Y en invierno las aves, y señaladamente los
grajos y tordos, los señalan también concurriendo a vandadas en estos sitios a
picar y comer el canuto.

IV. El tiempo oportuno y crítica sazón de extinguir el canuto es el del otoño
e invierno en que, con las aguas, está blanda la tierra, porque el trabajo de un
hombre entonces equivale al de treinta después. Y los modos de su extinción
son tres:

V. El primero es romper y arar los sitios donde está el canuto con las oreje-

II



438 Vrc¡Nr J. BsceRrÍ r SoRr,rNo

ras del arado baxas, con dos rexas juntas y los surcos unidos, y también con ras-
trillo, con lo que se sac¿l de su lugar el canuto y se quebranta, y el que queda en-
tero lo seca y destruye la inclemencia del tiempo; pero se previene no se han de
sembrar las dehessas que se rompieren como lo manda el auto acordado.

VI. El segundo es la aplicación de los ganados de cerda a los sitios plagados
desde el otoño, los quales, ozando y rebolviendo la tierra se comen el canuto por
ser aficionados a él y les engorda mucho por lo jugoso y mantecoso que es, consi-
guiéndose mayor efecto si llueve y si ablanda la tierra y tiene este ganado cercana
el agua.

VII. El tercero, más costoso y prolijo, es el uso del azadón, azada, azadilla,
barra, pala de hierro y madera y qualquiera otro instrumento con que se levante
aquella porción de tierra que sea precisa para sacar el canuto. Entonces se ha de
llamar la más o menos gente que dicte la mayor o menor abundancia de lan-
gosta, ajustando por celemines o por jornal, con la obligación de haver de dar
cierto número de celemines al día, y que no exceda desde un real hasta dos el ce-
lemín en canuto, proporcionando que los que trabajen saquen un jornal mode-
rado y sin exceso, regulando lo más o menos disperso de las manchas y lo más
montuoso de ellas para el trabajo que haya en cogerle, teniendo persona de satis-
facción que vaya sentando en un libro el número de celemines, las personas que
los entregan y los maravedís que se satisfacen, firmándolo también el Escrivano
Fiel de Fechos y algunos de los alcaldes.

VIII. Será conveniente haya abiertas zanjas en los mismos sitios, donde se
eche el canuto recogido, se quebrante muy bien y se cubra de tierra de modo que
quede bien enterrada.

Segundo estado, de feto o mosquito

IX. Desde que empieza a naær, y siendo del tamaño de un mosquito al de
una mosca, no toma buelo ni tiene otro movimiento que el de bullir. Y en este
estado se extingue con todo género de ganados como mulas, yeguas, cavallos,
bueyes, cabras y ovejas, pisando las moscas y estrechando los ganados con vio-
lencia a que den bueltas y rebueltas hasta destruirlas con el mucho pisarlas.

X. El poner y encender fuego sobre estas moscas con qualquiera materia
que ofrezca y se halle por aquellos sitios es de grande utilidad para aniquilarlas y
consumirlas, pero teniendo gran precaución de que no haya riesgo de que se co-
munique el fuego a los montes.

XI. El uso de suelas de cuero, cáñamo, esparto y correas anchas atadas al ex-
tremo de un palo cuyo largo sea proporcionado a él mejor manejo; el matojo o
azote que se ha de formar de adelfas, salados, retamones y demás que ofrezca el
terreno, es muy a propósito, formando los trabajadores un círculo que coja la
mancha o la parte posible de ella, la que irán estrechando y enjambrando hasta
el centro, donde la golpearán y azotarán con todos los instrumentos que llevan y
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con lo que lograrán el apurarla, quemándola o enterrándola después para que
no reviva. El precio a que se suele pagar el celemín de este feto o mosquito es el
de medio o un real, con la proporción expressada al número 7.

Tercer estado, de adulta o saltadora

XII. En el estado de adulta y desde que principia a serlo y a saltar son así
mismo muy conducentes todos los referidos medios, pues aunque el de pisarla
y trillarla los ganados no es tan fücil, especialmente en el peso y hueco del día
por su continuo saltar, puede, no obstante, producir muy provechosos efectos
en las madrugadas, noches de luna y estaciones en que por el fresco y lluvias
suele estar entorpecida, parada y acobardada, y en estos tiempos hace prodigio-
sos efectos el ganado de cerda, el que no se experimenta en el rigor del sol.

XIII. Fuera de dichos medios hay el que llaman bueytrón que se forma re-
gularmente de lienzo basto, de tres modos o hechuras: la primera, de dos, tres o
más varas en quadro, haciéndole en su centro una rotura o boca redonda,
como de una tercia, a la que se cose un costal o talega de cabida de una o media
fanega, y elevando los dos extremos de é1, formando antepecho o pared y los
otros dos haciendo falda en el suelo, se va hojeando y careando la langosta
hasta que se pega y enjambra en é1. Y tomándolo luego de los dos extremos y
cerrándolo a un tiempo, introduce en el costal o talega cuyo fondo estará
abierto, y no cosido, pero atado, para que desatándolo con cuidado se pueda
más prontamente vaciar y enterrar, llevando prevenida a este fin y al de hacer
el hoyo o sepultura correspondiente, una azada, en el caso de que no se haya de
conducir al pueblo. Pero haviéndose de entregar y llegar al lugar, se ini deposi-
tando en vasijas de aldas y costales que al propio tiempo se han de preparar, en
cuya maniobra se suelen ocupar seis u ocho personas, aunque sean muchachos
algunas.

XIV. La segunda hechura del bueytrón es quasi en la misma forma y sólo
con la diferencia de que ha de tener dos varas o algo menos y una y media de
ancho, que se ha de manejar con dos solas personas, para lo que se ha de atar a
los dos extremos largos de un palo de a vara en cada uno, y tomándolo por el
cabo con una mano, dexándolo baxo y tocando o frisando en el suelo, y con la
otra los otros dos extremos elevados, formando la figura de una cula ladeada se

ha de andar a un tiempo, con el passo apresurado, por cima de la manchs de la
langosta; y al salto o buelo de ella se coge y va entrando en la talega.

XV. t¿ tercera hechura, que se govierna con una sola persona, es la de un
saco ancho de boca y capaz de ajustar en ella un arco que se haní de mimbre o
de otra madera flexible y coffeosa, de vara o cinco quartas de largo y media de
alto y el fondo de otra vara, pendiente de él una manga de cabida de dos cele-
mines, para con menos trabajo y peso usar de é1. Y a la dicha boca se ha de cru-
zar, atar y atravesar por un lado de ella un palo sesgado como de vara y media
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de largo, y tomando este por el cabo con las dos manos se va passando rápido y
veloz por las manchas y al saltar o volar laplaga, se coge en la misma confor-
midad.

XVI. De estos artificios se ha de usar, aún después que la langosta llague al
grado de volar en las estacioes de las noches claras y de luna, y tardes después de
puesto el sol, en las que no lo pueden hacer hasta que sale y la calienta.

XVII. En cuyas estaciones la consumen todas las más aves silvestres y do-
mésticas, los pabos y gallinas, que en aþunos pueblos de mucho tráfico y cría de
estas especies las aplican a las piaras; y los ganados de cerda poderosamente y
con especialidad si se experimentan algunas lluvias, rocíos o nublados con los
que se aterra y acobarda, dexándose pisar y comer, siendo este el medio más sin-
gular, efrcaz y nada costoso y si muy provechoso a dichos ganados, por engor-
darlos, como en un agostadero o montanera, mayonnente teniendo agua y abre-
vaderos suficientes.

XVm. Para enterrar esta langosta se deben abrir, en los sitios donde se re-
coge y a distancias de los pueblos, zanjas, hoyos y fossos correspondientes, de
profundidad de dos, tres o más varas y capacidad la que conviniere, en los que se

irá enterrando y pisando, precaviendo el que despida fetidos olores por ser con-
tagiosos, pestilenciales y o[flensivos a la salud pública.

XIX. Reconocida la plaga del canuto por peritos y recibidas sus declara-
ciones baxo de juramento, en que no sólo expressen la plaga sinó la extensión del
terreno que coge, podriin las Justicias ordinarias, por si y de su propia autoridad,
en el tiempo oportuno del otoño e invierno, dar las providencias conducentes y
ponerlas en execución para que se aren los sitios plagados, pero con la obligación
de dar cuenta al Consejo inmediatamente con la justificación de peritos reci-
bida, sin suspender el trabajo por lo mucho que puede importar ganar los instan-
tes en ello; y nunca se han de sembrar dichos sitios. [...].

III

1756, octubre, 14. Madrid.
Disposicíons reials per al trasllat de les relíquies de Sant Gregori Ostienc.
A. M. A. Llibre n.o 231, Ordens i reglaments de 1734 a 1760, fols. 190 r. -

191 v.

Don Fernando, por la grasia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de
las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia,
deGalicia, de Mallorca, de Sevilla, deSerdeña, de Córdova, de Córsega, de Mur-
sia, de Jaén, señor de Viscaya y de Molina, etc. A todos los Corregidores, Inten-
dentes, Asistentes, Governadores, Alcaldes mayores y ordinarios y otros jueses
y ministros y personas qualesquier de todas las ciudades, villas y lugares de estos
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nuestros reynos y señoríos a quien lo contenido en esta nuestracartatocase o to-
car pueda en qualquier manera, salud y grasia: Sabed que la piedad de nuestra
real persona ha dispuesto que la cabesa del señor San Gregorio Ostiense, legado
que fue de la SillaApostólica en estos reynos y cuyas reliquias se guardan y vene-
ran en la diosesis de Pamplona y por su hitersesión se ha conseguido del Todo-
poderoso la milagrosa liberasión en los pueblos de las plagas de langosta, oruga,
pulgón y otras que infestan los frutos de los campos, sea condusida por tres cofa-
dres eclesiásticos y uno secular, con aþún sirviente de la cofadría fundada con la
invocasión del mismo santo, con los despachos correspondientes del reverendo
en Christo, padre obispo de Pamplona, que la han de llevar por las provinsias en
que se ha experimentado y visto la plaga de langosta, empesando por la ciudad
de Tergüel y transit¿ndo por las diosesis de Valencia, Segorve, Origüela, Mursia,
Guadix, Granada, Jaén, Málaga, Córdova, Sevilla, provincia de Estremadura y
Mancha, desde donde bolverán a su Iglesia del santo por Valencia o por el ca-
mino más recto, facilitando nuestra real persona a los conductores de dicha
santa reliquia el camrage a expensas de la Real Hazienda. Y los pueblos donde
se detuvieren a bendecir los campos les asistirán con el alojamiento y gasto de su
manutención (a excepción del camrage), cuyo gasto deverá ser moderado pero
suficiente, como también la limosna que hizieren por pura devoción, y mode-
rada, para el culto y obsequio del mismo santo. Se bonificará a los pueblos en las
quentas de Propios o Arbitrios. Y dichos conductores deverán dirigir su viage
vía recta, deteniéndose en los lugares del tnincito que estén amenasados de di-
cha plaga solamente el tiempo preciso para lo que es de su ministerio y dexando
en cada uno de dichos lugares porción suficiente de agua de el santo bendita y
formularios para que los lugares de la comarca puedan acudir por ella y cadapâ-
rroco de los que la llevaren puedan bendecir en la misma forma los campos de su
término, para cuyo fin se escrive por el Obispo Governador de nuestro Concejo
a los muy reverendo y reverendos en Christo, padres arzobispos y obispos del
tráncito, avisándoles de esta disposición, para que lo hagan a sus vicarios y curas
y por su parte concurran a fin tan piadoso facilitando las facultades oportunas de
poner altar en el campo o otras que se consideren necesarias. Y el mismo aviso
será a los Intendentes para que las Justicias concurran por su parte a lo que
queda referido; y para que uno y otro tenga el devido efeto que conviene se
acordó dar esta nuestra carta por la qual los mandamos a todos y a cada uno de
vos en vuestros lugares, distritos y jurisdicciones, que luego que la recibais,
veais la resolución de nuestra real persona que queda mencionada, y como prin-
cipalmente dirigida a que por interseción del glorioso San Gregorio Ostiense se
consiga la Divina misericordia, la extinción de la plaga de langosta, oruga, pul-
gón y otras que tantos frutos han destruido, y aniquile su simiente y ovación
para preservar de semejante ahogo a los venidores, la guardeis, cumplais y exe-
cuteis y agais que seguidamente cumpla y execute en todo y por todo según y
como por nuestra real persona se dispone y manda, sin la contravenir, permitir
ni dar lugar se contravenga en manera aþna por convenir así a nuestro real ser-
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vicio y utilidad pública. Y queremos que el traslado impreso de esta nuestra
carta, firmado de Don Joseph Antoni o deYarza, nuestro secretario escrivano de
Câmaramás antiguo y de govierno de nuestro Concejo, se le dé la misma fee y
crédito que al original. Dada en Madrid a 14 de octubre de 1756. Diego, obispo
de Cartagena. Don Andrés Yalcârzel. Don Thomás Pinto Miguel. Don Manuel
Arredondo Carmona. El Marqués de Puertonuevo.

Yo, don Joseph Antonio deYarza, secretario del rey nuestro señor y su es-

crivano de Cámara la hize escrivir por su mandado, con acuerdo de los de su
Concejo. Registrada, Lponardo Marqués. Por el Canciller mayor Iæonardo
Marqués. Es copia de la original, de que certifico: don Joseph Antonio de Yarza.

Se recibió por el señor Mathías Cubells, Alcalde ordinario de esta villa de
Algemesí, en ella y en 6 de noviembre, 1756, por medio de vereda que en virtud
de carta orden de Ilustrísimo señor Duque de Caylús de 28 de octubre de este

año al señor don Miguel de Losada despachó don Christoval Renart, Regidor de
la villa de Alzira y regente la vara de la justicia de ella, en 4 de octubre, 1756.
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Notas bibliogrrilicas

ORÍGENES DE LA GENERALIDAD VALENCIANA. M." ROSA MUñOZ PO-
mer.- Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.-
Artes Gràficas Soler.- Valencia.- 1987.- 635 págs.- 24,5 x 17 cm.

La Generalidad valenciana, <<institución altamente significativa> de la es-
tructura orgánica del antþo Reino, nace -al igual que sus homónimas de Ara-
gón y Cataluña- con una concret¿ finalidad económica de recaudación de im-
puestos (<<generalitatu) vinculada a los acuerdos de las Cortes, de las que se
convertirá en Diputación permanente ,y acaba,con el correr de los tiempos, asu-
miendo un papel político. Tras el análisis crítico de la abundante bibliografia
que el tema ha producido desde la época foral a nuestros días, y el contraste de la
institución con sus homólogas catalana y aragonesa, la autora hace una sistemá-
tica exposición del proceso formativo de la Generalidad (en el que tiene un peso
determinante la necesidad de numerario por parte de la corona para sus empre-
sas bélicas), desde los antecedentes que representan las Cortes de 1329 y 1342-43
hasta la consolidación del organismo en 141 8, fecha que marca además el límite
cronológico del estudio. La,parte más densa y extensa del libro es la titulada <<Es-

tructura y funcionamiento de la Generalidad Valenciano>, reahzada sobre la
base del aprovechamiento de los abundantes fondos de la correspondiente sec-
ción del Archivo del Reino, más de los archivos de la Corona de Aragón, muni-
cipales de Valencia y Alcira y Biblioteca Universit¿ria de Valencia. Puede dar
una idea de su interesante contenido el simple enunciado de los epígrafes en que
se distribuye este capítulo: <<Régimen administrativo de la Generalidaó>, <<Or-

ganización financiero> y <d,a Generalidad, de la mera gestión a la representa-
ción del Reino>. A más de los oportunos índices, cuadros, mapas y organigra-
mas, el libro (versión reelaborada de la tesis doctoral presentada en su día en la
Fac. de Geografia e Historia de Valencia y dirigida por el Dr. Paulino lradiel),
ofrece un apéndice documental de 102 instrumentos (1363-1439). La obra apa-
rece publicada por la Consellería de Cultura, Educació i Ciència de la Generali-
tat Valenciana y enmarcada como número I de la <<Col . lecció Fonamenty>.- J.
s. A.
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Causes i antecedents de la guerra dels dos Peres

La revenja per la pèrdua de la meitat del regne de Murcia

Després del tractat de Torrellas del 1 304, que posà fi a la guerra entre Castella
i la Corona catalano-aragonesa, tot reconeixent el domini català sobre la meitat de
I'antic regne de Múrcia,les relacions entre ambdós regnes entraren en una llarga
etapa de pau fins que Pere el Cruel la trencà el 1356, iniciant una guerra que fou la
més destructora i sanguinària que sofrí la Corona catalano-aragonesa.r

Aquesta etapa de pau no estigué, però, exempta de problemes. Castella no
assumí tan fàcilment la derrota parcial que suposà la pèrdua de la meitat del re-
gne de Múrcia. L'any L325, Don Juan Manuel informà Jaume II que el jove Al-
fons XI tenía pensat, tan bon punt es fes càrrec del govern de Castell4 en assolir
la majoria d'edat aquell any, atacar el monarca català fins que li haguès retut tot
el que tenia del regne de Múrcia. DonJuan Manuel, que, pel que sembla, suggerí
ell mateix aquesta idea al seu parent, proposà a Jaume II d'arribar a un arranja-
ment mitjançant el casament de la germana d'Alfons XI, la infanta Elionor de
Castella, la promesa desairada del primogènit de Jaume II, amb l'infant Pere i
d'una filla de Jaume II amb el rei de Castella, a la qual el monarca podria donar
en dot tot el que tenia del regne de Múrcia. No cal dir que Jaume II rebutjà
aquesta oferta tan poc temptadora assegurant que (<no daria a sa filla la pus aul
alqueria que siael regne de Múrcia en exovar ne retria un palm de terra ne més al
rey de Castella, aitanpoch com faria del regne d'Aragó, per ço com ell ho té ab
just títol e axí con deu>2.

Justament per tal d'evitar que Alfons XI es sentís deslligat dels compromi-
sos acceptats pel seu pare a Torrellas el 1304, Jaume II volia, el 1326, que el jove
rei castellà els ratifiqués, aprofi.tant el moment de les negociacions del matri-

l. Cf. el text de la sentència a A. BnNavtons, Mez orias de Fernando IV de Castilla y Colección
diplomática,Madrid, l860,doc.279,pp.4L34l8,Coleccióndedocumentosinéditosparalahistoria
del reinode Murcia,Il. Documentos del siglo XIil,ed. perJ. Tonnrs Forvres, Múrcia, 1969, doc. 153,
pp. 155-158 i J. M. del Êsrq Corpus docamental del reino de Murcia bajo la soberanía de Aragón
(1296-1304/5), Alacant, I 985, doc. 213, pp.362-370;cî.altres documents relacionats amb la partició
ala mateixaobra d'4. BeN¡,vrpys, Memorias,docs.2EG.284,286-289,292,303 i segs., especialmente
el doc. 333, i a la de J. M. del Est*, Corpus, docs. 214-250.

2. A. GIMÉNEZ Sotnn, Don fuan Manuel, Biografia y estudio crítico, Satagoss4 1932, doc.
385-
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moni del fill de I'infant don Juan amb Blanca, filla de I'infant don Pedro i de
la infanta Maria, filla de Jaume II. Però el nuvi fou assassinat per ordre d'Al-
fons XI poc abans que arribés a la cort castellana I'ambaixador de Jaume II i
al rei de Castella no I'interessà de ratificar els pactes del 1304, al.legant que
no eren a la cort ni don Juan Manuel ni els altres rics-homes a qui calia con-
sult¿r3.

No demostrà interès a fer-ho fins que la revolta de don Juan Manuel, el
1328, fobligà a buscar I'amistat d'Alfons el Benþe per tal de separar-lo del seu
cunyat que, de moment, ja havia obtingut I'ajut de Jaume i de Pere de Xèrica.
Però el rei català es negà a signar una concòrdia entre Portugal, Castella i la Co-
rona catalano-aragonesa que exclogués don Juan Manuel.

IJna nova oferta més concreta es feu el mateix 1328 en les negociacions
per al casament d'Alfons el Benigne amb Elionor de Castella, la germana d'Al-
fons XI, i aquesta vegada arribà a terme. La triple aliança, reproducció de la
del 1304, fou signada doncs i, en document a part, hom prometé al rei Alfons el
Benþe que, amb aquest pretext, no seria obligat a combatre don Juan
Manuel.a

Els infants Ferran i Joan, obst¿cle per a I'harmonia entre ambdós regnes

L'heretatge dels infants

Amb el matrimoni d'Alfons el Benigne i la infanta Elionor de Castella, els
consellers reials cregueren que quedava assegurada lapau i labona amistat entre
ambdós regnes; però no solament no fou així a la llarga sinó que, a més, I'ambi-
ció d'Elionor de poder i d'honors per als seus fills provocà dissensions internes
molt greus.

Immediatament després de néixer el seu primer fill, l'infant Ferran, la reina
aconseguí que el seu marit constituís, el 28 de desembre dø L329, un heretatge
extraordinari per a ell la ciutat de Tortosa amb el títol de marquès, Santa Maria
d'Albarrasí, Mediano i Alòs i, en el regne de València, Oriola, Callosa, Guarda-
mar, Alacant, Nompot, Elda, la Mola, Novelda i Asp'.

Per tal d'assegurar aquesta donació, el rei la feu jurar pels rics-homes, que es

3. J. Zvwra" Anales de Ia Corona de Aragón, ed. a cura d'4. CeN¡I¡¿s Lórez, vol. 3, Sa¡a-
goss4 Institución Fernando el Católico, 1978, llib. VI, cap. LXXIX, pp.274275.

4. Ibíder4 cap. LXXIX, pp.29Ç296, i llib. VII, cap. IV, pp.312-314. Cf. alguns documents
sobre aquestes negociacions a F. C. Cesur¿' La cancelleria di Alfonso III il Benigno, re d'Aragona
(1327-1336),Pàdua 1967,docs. 17, 18,21 i32iF.deMoxó, RelaciónepistolarentreAlfonsoXIy
Alfonso IV en el Archivo de la Corona de Aragón, <<En la España medievab>, V. Estudios en memoria
del Profesor D. Salvador de Moxó, II, Madrid, 1982, docs. 9 i 10.

5. ACA" C, reg. 480, tr 13 r.-22 r., publ. per E. Ane,o Nevenno, El castillo de la Mola en la ciu-
dad de Novelda. Múrcia, 1928, reed. 1984, doc. 16.
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comprometeren a defensar la possessió d'aquests llocs per a I'infant Ferran, lle-
vat d'Ot de Montcada, que s'hi negà a causa del perjudici que aquestes dona-
cions havien de representar per al primogènit, el futur Pere el Cerimoniós.

Més endavant, el rei donà encara a I'infant Ferran les viles de Xàtiva, Al-
zira, Morvedre, Morella, Borriana i Castelló, cosa que significava posargairebé
tot el regne de València a les seves mans, burlant així el privilegi de la unió dels
regnes jurat pel monarca. La ciutat de València es revoltà contra aquesta decisió
reial i finalment el monarca hagué de revocar-la el 13326.

Fou només, però, un replegament estratègic. En el seu testament, fet a Po-
blet el 25 d'agost de 1333, el rei confirmavala donació del 1329 a favor de I'in-
fant Ferran i les donacions fetes a la reina ElionorT.

El naixement de I'infant Joan, cap al 1335s, obliga encara el rei Alfons a fer
una nova donació, ara en un codicil redactat el2 de juny de 1335. L'infant obte-
nia alguna de les viles que havien provocat la indignació de la ciutat de València
el 1332, quan havien estat donades a I'infant Ferran: Castelló de la Plana, Bor-
riana i Llíriae.

Iæs donacions fetes a la reina i als infants eren, sumades, un gran patrimoni.
Si, un cop mort el rei, cosa que es preveia pròxima pel seu estat malaltís, aques-
tes donacions eren respectades, quedaven en mans de la reina castells i viles que
eren d'una importància capital per a la defensa del regne. Si no eren respectades,
s'obria la perspectiva de tensions amb Castella i fins i tot de guerra, ja que hom
podia esperar que Alfons XI ajudaria la seva germana i els seus nebots. En qual-
sevol dels dos casos les dificultats eren segures a causa de I'odi existent entre el
primogènit i la seva madrastra. Hom tingué ocasió de comprovar-ho aviat.

El24 de gener de 1336 moria Alfons el Benigne i, poc temps abans que es
produís el desenllaç, la reina Elionor, tement la venjança del seu fillastre, esde-
vingut rei, fugí a Castella amb I'ajut de Pere de Xèrica.

Una de les primeres mesures preses per Pere el Cerimoniós fou, efectiva-
ment, donar ordres perquè la reina fos detinguda, cosa que no aconseguí. Les ne-
gociacions per a arranjar la qüestió de les donacions del rei Alfons foren fetes,
doncs, en un camp desfavorable per al monarca c,atalà,puix que la reina era fora

6. J.Zvn.rrA,,Anales,vol.3, llib. VII, cap. XVII, pp. 357-359. Cf. també PERE III, Crònica,ed..
a cura de F. SoLDEvrL,! Les quatre grans cròniques: J,ruur I, Bernat DEscror, Ramon MuNTlNrn,
Pen¡III, Barcelon4 1971, cap. l,4+48, pp. 1019-1020.

7. ACA, C, reg, I 525, f. l, regest a R. ANonÉs y At oNso, Relación de testamentos reales existen-
tes en el Archivo de la Corona de Aragõn,III Congrés d'Història de la Corona d'Aragó (València,
1923), València,1925, I, p. l8 de I'extret.

8. P. Bomnull , Los condes de Barcelona vindicados y cronologta y genealogía de los reyes de
España, Barcelona, I 836, II, p. 266. L autor dóna algunes notÍcies d'ambdós infants þerò no indica
la data de llur naixement; de Ferran és segur que fou en I 329, a finals d'any. Pel que fa a Joan, no ha-
via nascut encara el 1333 perquè no fou citat en el testament del seu pare. Essent el codicil que li
constituia I'heretatge del 2 dejuny de 1335, cal pensar que havia nascut poc abans. Cf. més avall.

9. ACA, C, reg. 1525, f. S,regesta Relación de testamentos reales, p. 19 de la separata, i reg.
1547, tr.64 v.-66 v.
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del seu abast i gaudia de la protecció de Castella, que pressionava amb ambaixa-
des perquè fossin reconeguts els drets de la reina i dels infants.

Pel maig de 1336 i per tal d'enfortir la seva posició, Pere el Cerimoniós s'a-
lià per deu anys amb don Juan Manuel, que s'havia revoltat una altra vegada
contra Alfons XI. En aquesta aliança, hi entrava també el rei de Portugal, el fill
del qual s'havia de casar amb la fi lla de don Juan Manuel, que estava queixós del
rei de Castella pel tracte que dispensava a la seva filla, esposa d'aquest darrer,
arraconada per I'amant, Leonor de Guzmánto.

La revolta de don Juan Manuel, connectada amb la de don Juan Núñez i
amb I'atac del rei de Portugal per terres de Badajoz impediren, de moment, al rei
de Castella de declarar la guerra a Pere el Cerimoniós.

Mentre Alfons XI s'ocupava en la lluita contra els sublevats i el rei de Por-
tugal, Pere el Cerimoniós ho aprofità per atacar les possessions de Pere de Xè-
rica a València, que havia marxat a Castella amb la reina Elionor, i segrestà totes
les seves rendes així com les de la reina. Però en el transcurs d'aquesta guerra
Bernat de Cabrera, Jofre Gilabert de Cruilles, portantveus de procurador del re-
gne de València, i alguns altres cavallers caigueren presoners de Pere de Xèrica a
traició, quan anaven a parlámentar amb ell, i foren portats a Castella. La situa-
ció esdevingué molt tensa amb aquest regne i molt perillosa, ja que els dos no-
bles castellans'sublevats, primer don Juan Núñez i després don Juan Manuel,
s'avingueren amb llur rei, mentre que el monarca portuguès es retirava de les
terres castellanes que havia ocupat. Tot feia preveure que el poder militar de
Castella es giraria contra la Corona catalanô-aragonesa.

Per tal d'evitar aquesta contingència desastrosa, l'infant Pere, oncle del rei,
s'esforçà, des del començament del 1337, a fer avenir el seu nebot tant amb la
madrastra com amb Pere de Xèrica, després d'haver evitat que ajudés don Juan
Manuel, cosa que, a parer seu, hauria provocat immediatament la guerra amb
Castella".

Un parlament celebrat a Daroca, a I'estiu i a la tardor del mateix 1337, de-
cidí que les diferències amb la reina vídua Elionor i Pere de Xèrica fossin deixa-
des a l'arbitratge de I'infant Pere i de don Juan Manuel. Els àrbitres determina-
ren que Pere de Xèrica fos perdonat i que la reina Elionor rebés les rendes i els
llocò que li havia donat el seu marit, bé que lajurisdicció alta i baixa dels llocs se-

ria del rei. Pel que feia a I'infant Joan, hauria de rebre els llocs de Castelló, Bor-
riana i Llína, que Alfons el Benigne li havia deixat, o bé hauria de rebre uns al-
tres llocs equivalents; sembla, tanmateix que no es plantejà cap qüestió quant a
les possessions de I'infant Ferran. Pere de Xèrica, per la seva banda, deslliurà
Bernat de Cabrer4 Jofre Gilabert de Cruilles i Lope de Gurrea.

10. J. ZuprrA, Anales,llib. vIL caps. XXVII (vol. 3, pp. 397-400), XXX (pp. 407-410)i
XXx[ (pp.414-418).

ll. Ibídem,caps. XXXIV (pp. aB-a2$,XXXVII (pp. a35-aa0) i XXXvIil (pp.44r-443).
Cf. també Penr III, Crònica, cap.2-26 i 27, pp. 1028-1030.
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Influí en I'avinença la notícia que el rei dels benimerins es preparava per a
passar a la península amb el seu exèrcit, amb el propòsit de reconquerir el regne
de Valènciar2, cosa que obligà ben aviat a una aliança entre Alfons XI i Pere el
Cerimoniós per tal de fer cara al perill comú

L'avinença entre Pere el Cerimoniós i la seva madrastra trigà encara a forma-
litzar-se d'una manera definitiva perquè, malgrat I'acord de fons, subsistien algu-
nes dificultats. En fou una de les principals la insistència de la vila de Borriana a
romandre en poder de la Corona, tal com els seus privilegis ho establien'3.

De moment, el 6 de març de 1339, el rei signà a Russafa la confirmació de
les donacions fetes pel seu pare a la reina i als seus germanastres i feu donar pos-
sessió de Castelló de la Plana i de Borriana, en franc alou, i de Llíria, en feu hon-
rat, ala seva madrastra, la reina Elionor, tutora de I'infant Joan, però protestant
que desitjava retenir Llíria i Castelló de la Plana per alaCorona i que donaria a
I'infant d'altres llocs equivalents a judici dels infants Pere, comte de Ribagorça i
d'Empúries, i de Ramon Berenguer, comte de Prades, designats àrbitres per a re-
soldre aquesta qüestió'..

El 30 d'agost següent els infants publicaren ja llur sentència arbitral, en la
qual declaraven que no havien trobat en el Patrimoni reial cap lloc que fos equi-
valent als que el rei volia retenir; però, per tal de trobar-hi una solució, I'infant
Ramon Berenguer estava disposat a cedir a I'infant Joan les seves possessions
d'Elx i Crevillent amb les mateixes condicions de possessió de Castelló i Llíria,
és a dir, la primera en franc alou i I'altre en feu honrat. Però, cóm que aquests
llocs valien molt més que Castelló i Llíria, I'infant hauria de cedir també al rei
Borriana, renunciant al llegat del seu pare. En cas que la reina Elionor no accep-
tés aquest canvi, proposaven que el rei li donés Almenar, a Catalunya, en franc
alou, i Corbera i la vall d'IJixó, en el regne de València, en feu honrat, a canvi no-
més de Castelló i Llíria.

I¿ sentència fou acceptada imediatament pel rei Pere i, poc després, l'1 1 de
setembre, per la reina Elionor, que preferí la primera solució, és a dir Elx i Crevi-
llent, posant, perÒ com a condició que li'n fos lliurada possessió abans de Nadal
del 1340'5.

La permuta, però, trigà un any arealifzar-se. Fou confirmada pel rei l'1 1 de
setembre de I 340. L'infant Ramon Berenguer lliurà al monarca Elx i Crevillent i
aquest li donà Almenar, a Catalunya, i Corbera, a València i, a més, 41.500 lliu-
res barcelonines perquè pogués comprar rendes, ja que el valor d'aquests dos
llocs era molt inferior al d'Elx i Crevillent'í.8127 d'octubre, Pere el Cerimoniós

12. J.ZtJRrr^,Anales,lllb.I/Il,cap. XL(vol. 3,pp.447-449)iPBnr III, Crdr¡ica,cap.2-28,29i
30, pp. 1030-1032,í2-32, p. 1033.

13. J. ZUR¡rA, Anales, Uib. VII, cap. XLII (vol 3, p. 455). Cf. també Pnnp III, Crònica, cap.
2-30, p. 1032.

14. ACA, C, cr. Pere III, núms. 5135 i 5141. Apèndix, doc. 1.

15. Apèndix, doc. l.
16. Apèndix, doc.2.
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donà poders a Bernat Gamir i a Andreu Guillem Escrivà per a rebre possessió
d'Elx i Crevillent de mans del procurador de I'infant Ramon Berenguer i, des-
prés, per a lliurar-ne possessió a la reina Elionor, tutora de I'infant Joan'7.

No fou fins el 17 de gener de 1341 que el procurador de la reina Elionor,
Llop Pérez de Fontecha, degà de la seu de València, renuncià al llegat fet per Al-
fons el Benigne a I'infant Joan a canvi de la vila d'Elx, el castell i la vila de Crevi-
llent, el Cap de I'A[iub i la torre de la Calaforra d'Elx, pels quals presLà homentge
al rei, mentre que el monarca li donà la investidura de Crevillent en feu honrat
sense servei i acceptà, per la seva banda, la devolució de Castelló de la Plana, de
Borriana i de Llíria, poblacions les quals la reina Elionor havia absolt del jura-
ment i homenatge que li havien prestatls.

Amb aquest arranjament, doncs, les terres adquirides per Jaume II al sud
de Xixonafrontereres amb Castella quedaven gairebé íntegrament en mans dels
germanastres de Pere el Cerimoniós, cosa que demostraria ésser prou perillosa
uns anys després amb motiu de la guerra amb Castella.

Descontentament dels infants. Intervencié en les Unions

El perill de la invasió dels benimerins obligà Pere el Cerimoniós i Alfons XI
a aliarse pertal d'unificar els esforços marítims a fi d'evitar el pas de I'exèrcit be-
nimerÍ a través de I'estret de Gibraltar. El pacte fou sþat el 1339'e i la guerra fou
un fetja el 1340. Iæs operacions bèl.liques duraren fins al 1344 i tot aquest temps
quedaren congelades les qüestions pendents entre Castella i la Corona catalano-
¿rragonesa.

Pel Nadal de 1345, però, arribà a la cort catalana, instal.lada llavors a Perpi-
nyà, una ambaixada castellana amb Diego García de Toledo, porter major del
rei de Castella, per a tractar de les diferències que el monarca català tenia encara
amb els seus germanastres Ferran i Joan2o.

Ignorem el resultat de I'ambaixada, però no sembla pas que els infants en
quedessin satisfets. A penes soryí el conflicte de la Unió, el1347, s'afanyaren a
acudir a Saragossa per ajudar els unionistes amb 500 homes a cavall que els ha-
via donat llur oncle Alfons XI2'. Per imposició dels unionistes, el rei hagué de
confirmar novament les donacions fetes pel seu pare a ambdós infantsz.

Pel desembre de 1347, després de la derrota de les tropes reials prop de Xà-

17. ACA, C, cr. Pere III, núm. 1203 (1340 , octubre, 27).
18. Apendix, doc. 3 i ACA, C, reg. 871, f. 147 r.-148 r. (1341, gener, l7).
19. J.Zvwre,,Anales,llib, VII, cap. XLVI (vol. 3,pp.470472) i A. GruÉNrz Sorzn, La Cø

rona de Aragón y Granada,, <tBoletín de la Real Academia de Buenas lætras de Barcelono, 4 ( 1908),
pp.202-203.

20. Zvxrra' Anales,llib. VIII, cap. I (vol. a, p.9).
21. Ibídem, caps. VII i XV (vol.4, pp. 36 i 65).
22. Ibfdem, cap. XY (vol. 4, p. 7l), i ACA, C, reg. 1532, ff. I r.-4 r. (1347, octubre, 9).
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tiva a mans de I'exèrcit unionista valencià, Pere el Cerimoniós envià una ambai-
xada a Castella per a demanar a I'infant Ferran que es posés al seu servei, ofe-
rintli, a canvi, la procuració general del regne de València. L'infant rebutjà I'o-
ferta i acudí a València per tal d'ajudar els unionistes. També hi acudí el rei, que,
trobant-s'hi en inferioritat de forces, hagué de confirmar a I'infant Ferran el dret
de primogenitura i la procuració i governació general dels seus regnes, que li ha-
via ofert poc abans a través de la mediació d'un representant del rei de Castella i
de Llop Pérez de Fontecha, degà de la seu de València i procurador de l'infant i
de la reina Elionor23.

La victòria en I'afer de les Unions fou, però, finalment per al rei, com ja és

ben sabut. l,a Unió aragonesa fou derrotada peljuliol de 1348 a Épila, on I'infant
Ferran estþé a punt de caure presoner de les tropes de Lope de Luna. Afortuna-
dament per a ell, les tropes castellanes, 600 homes a cavall, capitanejats per Al-
var García de Albornoz, que havien vingut en ajut de Pere el Cerimoniós i de
Lope de Luna, amb qui els Albornoz estaven emparentats, s'afanyaren a lliurar
el presoner, que havia caigut en llurs mans, al rei de Castella, per por que Pere el
Cerimoniós no el fes executar24.

També la Unió de València fou derrotada al cap de ben poc temps, malgrat
la resistència que oposaren al rei la ciutat de València i totes altres viles i llocs
aliats a la capital. Cal remarcar que Alacant, malgrat que pertanyia a f infant
Ferran, capitost de la Unió després de la mort de I'infant Jaume, comte d'IJrgell,
s'havia pronunciat pel rei. La lluita hi deixà uns rancors tan fondos que encara
persistien amb força el 1356, quan la vila passà a mans de Pere el Cerimoniós. El
infants Pere i Ramon Berenguer, que se n'apoderaren amb la col.laboració dels
alacantins, hagueren de prometre que no seria autoritzat el retorn dels unionis-
tes que en aquell moment no fossin a la vila i, especialment, que no podrien tor-
nar-hi Francesc Merita ni Berenguer Gironès, que havien fet matar o exiliar al-
guns veins d'Alacant. Sembla, però, que el rei trobà que I'exili perpetu era un
càstig massa suau per a ambdós personatges i es comprometé a més, quan con-
firmà les capitulacions d'Alacant, a empresonar-los i condemnar-los a I'ultim
suplici si els podia haver25.

Malgrat la derrota soferta pels seus partidaris, I'infant Ferran no es donà
pas per vençut. De moment, perÒ, la ratificació d'una nova aliança entre Caste-
lla i la Corona catalano-aragonesa, el 1349, per tal de reemprendre la guerra con-

23. J. ZunrrÀ Anales, Uib. VIIL caps. XX (vol. 4, pp. 95-96), XXIII (p. 1l l) i XXV (p. 116).
24. Ibídem, cap. XXIX (pp. l4Gl45).
25. ACA,C,reg.899,fr,l50v-151r.(1356,desembre,7).Segonsunareferènciaaltempsde

les Unions continguda en una carta del Consell d'Oriola del 1360, recollida per mossèn Bellot, tam-
poc Oriola no s'havia arrenglerat amb els unionistes: <<Item, cuando la mayor pafe del reino consin-
tió en la Unión fomentada porlos Infantes hermanos del rey, Orihueþ siendo requerida no quiso
consentir en ello, teniendo tan justa excr¡sa como era el tiícito consentimiento del infante>: P. Br-
tror, Anales de Orihuela (sislos XIV-XW), estudio, edición y notas de J. Tonn¡s Fovrrs, Oriola,
1954-1956, I, p. 109.
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tra els benimerins, aturà tot propÒsit de revenja, no solament perquè li hauria
mancat I'imprescindible suport de Castella, sinó també perquè els negociadors
castellans havien demanat i obtingut que fossin reconegudes les possessions de
la reina Elionor i dels infants, amb la condició que, si provocaven sublevacions
o alteracions de I'ordre, Castella no els ajudaria ni els permetria que traguessin
annes ni cavalls del regne26.

Actitud bel.licosa de I'infant Ferran a I'inici del regnat de Pere el Cruel de
Castella

La mort del rei Alfons XI de Castella en el setge de Gibraltar, el mes de
març de 1350, canvià novament la situació. Probablement I'infant Ferran co-
neixia el caràcter venjatiu del nou monarca Pere el Cruel de Castella i el seu de-
sig d'obtenir la revenja de la guerra cat¿lano-castellana del1296 i de desfer els
efectes de la pau de Torrellas del 1304. Devia saber, doncs, que podria comptar
amb el seu ajut en una acció contra la Corona catalano-aragonesa.

Ben pocs mesos després de la mort d'Alfons XI de Castella, I'infant Ferran
començà a fer preparatius militars per a envair els regnes del seu germanastre.
El 6 de setembre de 1350, el rei Pere convocà els cavallers dels seus regnes per-
què es posessin a punt per tal de defensar laÍerla,1 i demanà al seus oncles, els
infants Pere i Ramon Berenguer, als mestres de Montesa i Calatrava i als no-
bles Lope de Luna i Nicolau de Jamvilla, comte de Terranova, que anessin a
residir a llurs possessions al País Valencià per tal de fer cara al perill de la inva-
sió de I'infant Ferran, que hom devia témer que es produirira per aquesta
banda. Al mateix temps, el rei autoritzava els consells municipals de València,
de Xàtiva i d'altres llocs a nomenar capitans de desenes, cinquantenes i cen-
tenes28.

Pel març de 1351, el rei feu arribar noves ordres de preparar-se per a la
guerra a un nombre més gran de nobles del País Valencià, feu fornir i posar en
estat de defensa els castells i les fortaleses del regne de València i nomenà ja un
capità general que havia de tenir cura de la direcció de la guerra en el regne2e.

IJns mesos després també els nobles d'Aragó i una part dels nobles catalans fo-
ren posats en peu de guerra per a poder afrontar la invasió de I'infant Ferran3o.

Mentrestant, I'infant assajava també la via diplomàtica, a través de la mit-
janceria del rei de Castella per tal d'aconseguir les seves pretensions. Pels volts
de setembre del 1351 arribà a la cort de Pere el Cerimoniós un ambaixador del

26. J. Zvprr\ Anales,llib. VIII, cap. XXXV (vol. 4, pp. 176-178).
27. ACA, C, reg. 1532, f. 47 v. (1350, setembre, 6).
28. ACA, C,reg.1532, ff. 53 v. i 54 r. (1350, setembre, l5).
29. J- Zvpr"r\ Anales,llib. VI[, cap. XLI (vol. 4, pp. 195-196).
30. Ibídem, cap. XLVII (vol.4, pp. 2l+216).
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rei Pere el Cruel, Pero Lóp ez de Ayala, que exposà les peticions del monarca cas-
tellà, referides totes a reivindicacions de l'infant Ferran.

No hem trobat el memorial de I'ambaixada castellana, però el que fou con-
fiat a Berenguer de Palau perquè portés la resposta a Pere el Cruel en dóna una
idea força aproximada del contingut.

El primer capítol feia referència al desig de l'infant Ferran de tornar als reg-
nes de la Corona catalano-aragonesa, que havia abandonat després de la derrota
de la Unió, però amb la categoria reconeguda de procurador. En la seva resposta,
Pere el Cerimoniós es mostrà disposat a admetre el germà en els seus regnes,
però sense ostentar el títol de procurador general que li havia concedit, forçat
per les circumstàncies, a Morvedre, el 1348, quan es trobava pràcticament en
mans dels unionistes3'. Pere el Cerimoniós afirmava que una donació feta per
força no valia i que, a més, I'havia anul.lada amb documents públics; però, en-
cara que hagués estat vàlida, la manera com I'infant havia exercit el càrrec la hi
hauria feta perdre. Sembla que el rei de Castella havia proposat confiar la decisió
sobre el càrrec a l'arbitratge d'algú, però Pere el Cerimoniós rebutjà aquesta pos-
sibilitat i accedí només a assignar al cas un jutge de la seva cort. D'altra banda,
segons el rei, els Furs d'Aragó i de València no permetien que ni fill de rei ni ric-
home fos procurador.

El rei de Castellahavia demanat també la restitució als partidaris de I'infant
Ferran de castells, viles i tots altres béns mobles i immobles, que Pere el Cerimo-
niós els havia confiscats arran de la revolta de la Unió; però també fou denegada
aquesta sol.licitud ja que, segons el rei, el càstig era merescut i, a més, havia estat
acordat a Corts, les quals havien exigit que els unionistes no fossin perdonats;
així, doncs, ni per atenció al rei de Castella, que li ho demanava, no es podia fer
enrera.

Un tercer punt del memorial castellà es devia referir al restabliment de la
bona fama de I'infant, ja que Pere el Cerimoniós afirmà que, de l'infant Ferran,
ningú no en deia res, mentre que els partidaris n'havien estatjutjats, segons era
previst per dret.

El quart capítol del memorial es referia al patrimoni de l'infant, que es quei-
xava d'imposició de cises en els seus llocs. Sobre aquesta qùestió, Pere el Ceri-
moniós assegurà que no se n'hi imposaven més que les que eren decretades per
Corts i afectaven tothom, inclosos els infants reials.

Un cinquè capítol era, sembla, d'excuses del monarca castellà per aquestes
peticions. Fou respost per Pere el Cerimoniós amb I'afirmació que, en coses que
fossin justes, ni li hauria calgut fer peticions, perquè l'hauria complagut de molt
bon grat, però que no podia actuar contrajustícia,raó per la qual havia d'excu-
sar-se de complaure'l en aquesta ocasió32.

Cal suposar que aquesta resposta no degué complaure gaire el rei castellà,

31. Sobre les cirumstàncies de la donació, cf. Ibídem,llib. VIII, cap. XXII (vol. 4, pp. I I l).
32. Apèndix, doc.4.
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que no degué posar cap impediment als preparatius bèl.lics de l'infant Ferran.
Pel novembre, Pere de Xèrica feu saber al rei que I'infant aplegava 10.000 ho-
mes a cavall i que pensavaanar a Huete, des d'on hom temia que atacaria el reg-
ne de València33.

Davant d'aquestes notícies, Pere el Cerimoniós insistí en els manaments
perquè fossin preses mesures defensives al regne de València i, en aquest sentit,
escriví al castellà d'Amposta, a Bernat de Cabrera, al bisbe de València, a Ro-
drigo Díez, a fra Pere de Tous, mestre de Montesa, a Pere de Xèrica, a Ramon de
Riusec, a Garcia de Loriz, a Berenguer de Codinacs i als j urats de Valènci aY . L' a-
larma de la ciutat fou tan considerable que el Consell decidí enmurallar-la per a
fer cara al perill.

Pere el Cerimoniós opinà que això era exagerat. No creia que I'actitud ame-
naçadora dels seus germanastres comportés el perill d'unaguerra amb Castella,
ja que el rei castellà, deia, <<no ha tan grant pau ab los seus someses o ab los mo-
ros, ne és tan rich de tresor, que necessari li sia ab altre rey moure guerro>. A
més, no hi havia hagut cap declaració de guerra, com era norma entre els reis
abans d'iniciar les hostilitats3s. Per aquesta raó, perquè sostenia que no hi havia
perill de guerra i també perquè, quan hi havia hagut guerra amb Castella en
temps passat, València no havia estat emmurallada, no veia la necessilat que per
les amenaces dels infants es fes ara;laciutat, afirmava en una carta del l0 de ge-
ner de 1352, era més poderosa que I'infant i, abans que aquest no pogués arri-
bar-hi, podia ésser aturat36.

Uns quants dies abans, el primer de gener, havia assegurat que ell seria per-
sonalment a la defensa del regne, que sortiria a I'encontre de I'infant i que no
creia que aquest pogués penetrar-hi profundament. Opinava que era deshonrós
per a ell que es fessin valls i murs a la ciutat, ja que això mostrava la inseguretat
en les pròpies forces i prohibí que continuessin les obres37.

En realitat, hi havia en el fons de la qùestió la por del rei a I'enfortiment
d'una ciutat que ben pocs anys abans li havia estat rebel i aquesta por era més
forta en aquell moment que no pas el temor d'una guerra exterior3E.

Exceptuat aquest punt, el rei continuà insistint en la necessit¿t de prendre
tota mena de mesures defensives i envià a València Olfde Pròixida amb creden-
cials per a Pere de Xèrica, per al bisbe de València, el mestre de Montesa i per a
d'altres rics-homes i cavallers de les ciutats i viles del regne. Havia de demanar
col.laboració militar a la noblesa oferint una paga de 6 sous diaris per cavall ar-
mat i havia de pregar també a les ciutats i viles que tinguessin tants homes a ca-

33. ACA, C, reg. I138, f. 85 r.-v (1351, novembre, 1l).
34. Ibídem, f. 84 r.-87 r. (1351, novembre, ll).
35. R. Gu¡en¡¡, Epistolari de Pere III, Barcelona, Ed. Barcino, 1955 (Els Nostres Clàssics,

Col. A, 78), doc. XIII, p. 109, n. 5.

36. Ibídem, pp. 106-110.
37. ACA, C, reg 1138, f.96 r. i96v.-97 r.(1352, gener, l).
38. R. Gun¡n¡¡, Epistolari de Pere III, doc. XIII, p. 108.
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vall com poguessin. El governador Garcia de Loriz havia de fer obres i fornir
d'armes i de viandes els castells de la frontera amb Castella i havia d'enviar es-
pies a Castella; però les noves que portessin només havien d'ésser notificades al
rei, a més del mateix governador, i no pas als jurats. Iæs ciut¿ts i viles havien
d'organitzar companyies (<deseneu i <<cinquanteneu) i calia vedar la treta d'ar-
mes del regne3e. Mesures semblants havien d'ésser preses a Aragó4.

A més, el monarcapensavatambé en mesures polítiques i el mateix diapri-
mer de gener de 1352 informava Garcia de Loriz de la seva intenció de ferjurar a
Saragossa el seu primogènit, I'infant Joan, el naixement del qual havia privat
I'infant Ferran de l'argument de la manca de descendència masculina, en el qual
havia basat les seves pretensions de poder en temps de la revolta de la Unióar.

Una altra notícia inquietant contribuí a augmentar la preocupació de la
cort de Pere el Cerimoniós. Cinc cartes procedents de llocs diferents informaren
el rei, als inicis de febrer, que els sarrains de Granada feien <çlegueo>, és a dir, re-
unien tropes amb la intenció, segons es deia, d'ajudar l'infant Ferran. El gover-
nador Garcia de Loriz, a més de vigilar els moviments de I'infant, havia de fer la
mateixa cosa amb els sarraïnsa2. Si I'amenaça es concretava, el vice-canceller
Rodrigo Díez, que era també batlle general del regne de València, li havia de
proporcionar diners per a defensar la terra. Davant la notícia que I'infant s'acos-
tava a Requena, el governador fou autontzat, a més, a ordenar expressament als
homes de paratge que estiguessin aparellats amb cavalls i armes per a defensar el
regne i a convocar les hostsa3.

Pel març de I 352, davant la persistència dels rumors sobre un acord entre el
rei de Granada, Iussuf, i f infant, segons el qual el primer proporcionaria genets al
segon, el monarca català s'afanyà a enviar una ambaixada al rei de Granada per a
demanarJisivoliapauoguerraambell,jaqueellmateixconsiderarial'ajutal'in-
fant Ferran com un acte hostil, puix que I'infant utilitzaria I'ajr¡t contra ell4.

Finalment tot quedà, de moment, en una amenaça, perquè la situació interna
de Castella, on Iæonor de Guzmán havia estat empresonada i executada i on els
seus fills començaven a ésser perseguits per llur germà, el rei Pere el Cruel, no
aconsellava afrontar una guerra amb la Corona catalano-aragonesa. Don Tello,
un dels germans bords del monarca castellà, s'havia refugiatja a Aragó i, si ell i els
altres rebels hi trobaven ajut, la situació es podia fer dificil per al monarcaa5.

A la darreria de maig de 1352, don Tello havia enviat GarcíaFernández de
Pina i Ruy Pérez de Villegas a la cort de Pere el Cerimoniós amb un missatge que

39. ACA, C, reg. I 138, f.96 r. (1352, gener, l).
40. ACA, C, reg. I 138, f.97 v. (1352, gener, l).
41. ACA, C, reg. 1138, f.95 r. (1352, gener, l).
42. 

^C^, 
C, reg. 1140, f 60 v. (1352, febrer, 11).

43. ACA, C, reg. 1140, f.60 r. (1352, febrer, 1l).
44. Apendix, doc.6.
45. L.SuÁr.¡zFERNI{NDEz,Cøstilla(1350-1406)aHistoriadeEspañadimg¡daporR.MruËN-

DEz PrDeq XIV, Madrid, Espasa Calpe, 1966, pp. 12-14 i 16-18.
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desconeixem, però que probablement es relacionava amb el propòsit d'aquell
noble de refugiar-se a Aragó. La resposta de Pere el Cerimoniós tramesa per
aquells mateixos missatgersa6 degué ésser positiva perquè, el 29 del mateix mes,
don Tello ja era ala cort del monarca català. El 29 d'aquest mes, efectivament,
Pere el Cerimoniós feu redactar un memorial per a un ambaixador destinat a la
cort castellana, que havia d'ésser escollit pel comte de Luna entre Pedro Zapata,
Ximén de Puyo, Diego Gonçálvez de Cetina, Juan Pérez de Mur i Juan Marti
nez de Urríes. Com que el rei, que era a Llardecans, prop de Lleida, no sabia
quin d'aquests cavallers aragonesos podria dur a terme I'ambaixada, expedí cre-
dencials per a casacun d'ells. L'ambaixada tenia per objecte, únicament, interce-
dir a favor del comte de Trastamara i de don Tello. L'ambaixador havia d'infor-
mar el rei de Castella de I'arribada de don Tello a la cort catalana amb pocs
acompanyants i de les queixes formulades per don Tello: que Pere el Cruel
anava a la terra del comte de Trastàmara per empresonar-lo a ell mateix a l'al-
càsser de Valladolid, i també de les seves peticions: que don Tello no fos empre-
sonat i que el rei li lliurés la seva muller, la senyora de Biscaia, retinguda per a
evitar la consolidació del poder dels bastards.

Pere el Cerimoniós recomanà al rei castellà que concedís aquestes peti-
cions, ja que així assossegaria el seu regne. L'ambaixador havia de buscar la in-
tercessió de la reina de Castella i del privat del rei, Juan Alfonso de Albur-
querqueaT.

Al començament de juliol, Don Tello signà a Lleida uns acords, pels quals
presta homenatge al rei Pere el Cerimoniós el 14 de juliol de I352a8, mentre que

Pero Ruiz de Villegas havia de prestarhomenatge en mans del comte de Luna, ja
que no devia trobar-se al costat de don Telloae.

Els refugiats aviat portaren problemes, perquè pretenien utilitzar Arâgó
com a base per a llurs atacs contra el regne de Castella i Pere el Cerimoniós hagué
d'ordenar al governador d'Aragó, Miquel de Gurrea, que ho prohibíss.; li de-
manà, al mateix temps, que recomanés a don Tello que establís amb tropes els
castells que tenia a la frontera, però sense fer incursions contra el rei de Castella,
fins a veure què feia aquest monarca. Llavors havien arribat notícies que el
comte de Trastàmara s'havia avingut amb Pere el Cruel i que, malgrat que el
pacte encara no s'havia clos del tot, el rei habia aixecat el setge a Gijón5l.

Malgrat que el21 de juliol el rei insistia en el seu manament que don Tello i
Pero Ruiz de Villegas s'abstinguessin de fer incursions contra el rei de Castella i
recomanava al comte de Luna que, amb Miquel PêrezZapata i el justícia d'A-

4ó. ACA, C, reg. I 135, f. 60 v. (1352, juny, l).
47. ACA, C, reg. 1139, ff. l17 v.-l19 r. (1352,juny,29).
48. J. B. Srrcss, Z¿s mujeres del rey don Pedro I de Castilla, Madrid, 1910, pp. 57-58.
49. ACA, C, reg. 1139, f.147 r. (1352,juliol, 1l).
50. ACA, C, reg. 1141, f. I v. (1352, juliol, 11).

51. ACA,C,reg. 1141,f.4r.(l352,juliol, 17).Eldocumentnodiuquelaciutatassetjadafos
Güón, però ho sabem per altres fonts: L. SuÁREz FrnNÁNoEz, Castilla (1350-1406), p.17.
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ragó, s'estiguessin a Calataiud i als voltants per tal de controlar-loss2, no degue-
ren poder impedir les accions dels refugiats, de les quals es queixà el rei de Caste-
lla per mitjà del seu ambaixador, Mateo Fernández, majordom de la reina, a co-
mençaments del mes de setembres3.

Mentrestant el recel contra els germanastres de Pere el Cerimoniós i contra
llur mare, Elionor de Castella, havía anat augmentant fins a tal punt que el mon-
carca català ordenà, l'1 I dejuliol, que s'obrís una enquesta secreta per a aclarir la
connivència de la reina vídua, Elionor, i de I'infant Ferran amb els unionistes,
durant les revoltes del 1348, mentre I'infant exercia el càrrec de procurador. Era
el primer pas per a decretar la confiscació de llurs béns, si I'infant arribava a en-
trar en so de guerra en els seus regnes. De moment, només foren assabentats de
les intencions del rei el procurador o governador del regne de València, Garcia
de Loriz i Arnau Joan i Berenguer Ferrer, doctors en lleis, que havien de portar
I'enquesta a València, i el governador d'Aragó, Miguel de Gurrea i Lope de Aysa
i Juan Aldeguer, jurisperits de Saragossa, que havien de fer-ho a Aragós.. El 1 7 de
juliol, el rei autoritzà també que el jurats de València fossin informats d'aquesta
qüestió, però havien de prestar jurament de mantenir-ho en secret55.

Les ordres per tal de reforçar els castells fronterers del regne de València i
d'Aragó, fer-hi obres, portar-hi soldats, viandes i armes continuaren durant el
mes de juliol56. Malgrat tot, el rei de Castella i el mateix Pere el Cerimoniós con-
tinuaren les iniciatives diplomàtiques per tal de solucionar tant les queixes de
I'infant Ferran com les de don Tello i del comte de Trastàmara.

El22 de juliol, Pere el Ceremoniós respongué a una ambaixada del rei de
Castella, que li havia presentat les queixes de I'infant Ferran per una imposició
exigida a Tortosa, que li pertanyia. Per mitjà del mateix missatger, Mateo Fer-
nández, majordom de Juan Alfonso de Alburquerque, respongué que es trac-
tava d'un impost del General de Catalunya, votat a Corts i que obligava tothom
sense excepcionss'.

Poc temps després, degueren començar el contactes preliminars que porta-
ren a la signatura d'un tractat de pau i d'aliança entre ambdós reis, un cop Pere el
Cruel s'hagué convençut que no li convenia que els regnes catalano-aragonesos
es convertissin en refugi i base d'operacions dels seus nobles rebels.

Després d'uns acords preliminars entre Juan Alfonso de Alburquerque i
Bernat de Cabrera, s'anaren perfilant diversos detalls durant el mes de setembre
de 1352 per obra de Joan Escrivà, cavaller, Ximèn Pérez d'Uncastiello i Mateu
Adrià, secretari del rei.

Especialment, aquests procuradors foren els encarregats d'aconseguir mi-

52. ACA, C, reg. 1139, f. 182 r.-v. (1352,juliol,2l).
53. ACA, C, reg. 1142, ff. 4 v. i 9 v. (1352, setembre, 10).
54. ACA, C, reg. 1141, i 3 r.-v. (1352, juliol, 11).

55. ACA, C, reg. ll4l, f. 4 r. (1352,juliol, l7).
56. ACA,C,reg.ll4l,ff.lr.,4r.(l352,juliol,llilT),reg.1139,f.189r.-v.(1352,juliol,22).
57. ACA, C, reg. 1139, f. 183 r.-v. (l352,jlbol,22).
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llors condicions per a don Tello i per a Pero Ruiz de Villegas. Segons els acords
de Bernat de Cabrera i Juan Alfonso de Alburquerque, el rei de Castella els havia
de perdonar a ells i llurs seguidors, posant-ho per escrit; els havia de concedir
guiatge i també ho havia de fer el mateix Juan Alfonso de Alburquerque; els ha-
via de tornar llurs béns i, a Pero Ruiz, la majordomia de don Tello, que Pero
Ruiz tenia concedida fins que el seu senyor no complís vint anys, amb la condi-
ció que, quan el rei la demanés, la hi tornés, Pere el Cerimoniós demanà que foq
anul.lada aquesta darrera condició i que, quan don Tello complís els vint anys,
la hi tornés directament, en comptes d'haver-ho de fer al rei de Castella. Pere el
Cerimoniós demanà també que fos lliurada a don Tello la seva muller i sol.ticità
la condonació d'un incident o <<robería> fet per ambdós magnats i pels seus a
BurgosiE. Suposem que es tracta del robatori de la rècua de mercaders de Sòria
que anaven a la fi¡a d'Alcalàse.

Finalment, els pactes foren signats pels procuradors d'ambdues bandes el4
d'octubre de 1352. Foren signades diverses convencions aquest dia i els dies se-
gùents. Pere el Cerimoniós confirmà novament les donacions fetes pel seu pare,
Alfons el Benigne, a la reina Elionor i als seus fills, ratificant la confirmació del 6
de març de 1339, i foren ratificats tâmbé els pactes entre la Corona catalano-ara-
gonesa i Castella, des de la sentència del rei Dionís de Portugal sobre la partició
del regne de Múrcia fins a les concòrdies de Russafa, del 6 de març de 1339, i de
Gibraltar, del29 d'agost de 13490.

Altrament, I'acord comprenia dues parts: un tractat d'aliança i unes con-
vencions relatives als germanastres i a la madrastra de Pere el Cerimoniós.

Pel tractat d'aliança ambdós reis es coalitzaven contra tothom menys con-
tra els reis de França i de Portugal per banda castellana, perquè hi havia conve-
nis vigents, i contra França i Navarra per banda de la Corona catalano-arago-
nesa per la mateixa raó. Ambdues parts es comprometien a ajudar l'altra amb
tropes i galeres, a despeses pròpies, llevat que, quan fossin requerits per a una
guerra amb un rei cristià, estiguessin lluitant contra sarraïns. S'obligaven tambe
a no acollir en terres pròpies els traidors a I'altre rei i a concedir I'extradició dels
qui s'hi refugiessin de llavors en endavant. Es comprometien a no pennetre la
participació de vassalls propis en tumults o revoltes de I'altre regne, encara que
hi tinguessin béns. El tructat es completawa amb el compromís mutu d'extradi-
ció dels oficials reials i dels deutors, que fugien a I'estat veí per tal de no retre
comptes o de no pagar llurs deutesót.

La signatura del tractat fou comunicada per Pere el Cerimoniós a Juan Fer-

58. ACA, C, reg. 557, f. 138 r.-139 r. (1352, setembre, l5).
59. L. SUAREZ FERNAñDEZ, Castilla (1350-1406), p.17.
ó0. ACA, C, cr. Pere III, caixa 41, núms. 5135, 5l4l i 5142 (1352, octubre 4 i 29).
61. Apendix, doc. 7.
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nández de Heredia, que es trobava a la cort pontificia, perquè ho comuniqués
als cardenals62.

Els procuradors que signaren finalment aquest conveni foren Ferran Sán-
chez de valladolid, conseller de Pere el cruel, i Per Yanes, doctor en decrets i
alcalde del mateix rei, perbanda castellana; i Juaìr LÍpezde sessé, justícia d'A-
ragó, Roger de Rovenach, cavaller, i Ximén Pérez d'Uncastiello, savi en dret,
per banda catalano-aragonesa. El tercer procurador per banda castellana, Suer
Téllez de Meneses, aþtzir major de Toledo, sembla que, finalment, no pogué
assistir-hi.

El tractat fou confirmat per Pere el Cerimoniós el 16 d'octubre, þal que
el conveni relatiu als seus gennanastres. Pere el cerimoniós es comprometé a
no procedir contra I'infant Ferran ni contra els seus familiars ni els seus béns,
en vida del rei de castella, a causa d'alguns (yeûos> que havia fet contra ell;
concedí també que no perseguiria alguns cavallers que eren amb I'infant a Cas-
tella, contra els quals havia pronunciat sentència; aquestes persones podien es-
tar-se amb seguretat a Albarrasí, Oriola, Alacant, Guardamar, Elx, Crevillent,
la vall d'Aiora i totes altres possessions de la reina Elionor o dels infants i, si
eren en algun altre lloc, tindrien un mes de temps per a marxar-ne. El rei s'o-
bligà, a més, a no confiscar els béns de la reina i dels infants i a tornar-los si ho
havia fet. Quant a la procuració general dels seus regnes, que I'infant recla-
mava, prometé fer examinar la qüestió per homes bons i prometé també lliurar
un guiatge als seus germanastres a fi que poguessin residir en els seus regnes si
volien. Els infants, sempre que el rei Pere observés les esmentades conven-
cions, no podrien promoure aixecaments o <öollicio$> contra llur germà i, si
ho feien, el rei de Castella no els permetria residir en el seu regne ni treure'n ca-
valls ni armes per a anar contra Pere el Cerimoniós. En cas que això no fos ob-
servat, el monarca català tampoc no hauria de respectar la resta dels pactes63.

De llur banda, els infants havien de donar també carta de seguretat i
guiatge a totes les persones que el rei nomenava en una llista que havia de tra-
metre en els dos mesos seguents. Pere el Cerimoniós complí aquest requisit
ben poc després i trameté la llista a Joan Escrivà i a Ximén Pérez d'Uncastie-
llo, que es devien trobar a la cort castellana. La llista la formaven nobles, cava-
llers i ciutadans que s'havien distingit en el bàndol reialista durant la revolta de
les Unionss.

A Pere el Cruel el pacte li permetia dedicar-se a sotmetre alguns focus de
rebel.lió que li havien sorgit sense haver de témer que fossin atiats des dels reg-
nes veins, mentre que a Pere el Cerimoniós li consentien de marxar a Sa¡de-

62. 
^CA, 

C, reg. 1142, f. 23 r.-v. (1352, octubre, 23).
63. Apèndix, doc. 8. Cf. també J. B. SItces, Las mujeres del rey don Pedro I de Castilla, pp.

101-106, que publica la ratificació d'aquest acord per Pere el Cruel el 29 d'octubre de 1352, que es
conserva a ACA, pergamins de Pere III, núm. 1736. Cf. tambe J. Zunrruo Anales, llib. YIII, cap.
XLIX (vol. 4, pp. 223-224).

64. Apèndix, doc.9.
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nya, el 1354, per tal de sufocar la revolta sarda, encoratjada i ajudada per Gè-
nova, república amb la qual estava en guerra des del 1351.

Les discòrdies civils castellanes

El2 d'agost de 1354 el governador del regne de València, Garcia del-onz,
informava el rei Pere que el regne era en pau i concòrdia i que no li calia témer ni
de Castella ni dels moros. L'informava, però, que a Castella hi havia grans dis-
còrdies i que <<tota Castella ne va a foch e a flama>. La causa de la discòrdia era la
negativa del monarca castellà a viure amb la seva muller, la reina, i a deixar la
seva amant Maria de Padilla. Pere el Cruel havia acudit fins a Segura per comba-
tre el mestre de Santiago, però havia hagut d'aixecar-ne el setge.

El governador informà també el rei que els infants Ferran i Joan havien es-

tat atacats pel comte de Trastàmarai perJoan Alfonso de Alburquerque i es deia
que havien ferit I'infant Joan. Segons el mateix comunicat, els granadins s'ha-
vien espantat pels moviments bèl.lics a Castella i havien aplegat llurs tropes a
Vera; però després, en vista que no anaven contra ells, havien desfet les concen-
tracions65.

Contràriament, hom deia que el rei del Marroc volia aprofitar les discòrdies
internes castellanes per tal d'apoderar-se d'aþns castells. Davant d'aquestes
noves, I'infant Pere, que veia els perills que podien comportar les revoltes caste-
llanes, ordenà inspeccionar tots els castells de la frontera amb Castella66.

Els fets demostrarien més endavant que, efectivament, les discòrdies de
Castella eren un perill real per a la Corona catalano-aragonesa, tan real que pro-
vocarien la guerra entre ambdós regnes, la més cruel, llarga i devastadora que hi
hagué mai.

L'actitud del rei Pere de Castella envers la reina Blanca, que posava en pe-

rill les relacions amb França i exposava el monarca a I'excomunió papal, havia
provocat, en efecte, un profund descontentament a Castella, que fou aprofitat
pels germans bastards i per altres nobles per a declarar-se en rebel.lió. S'hi suma-
ren també el mes d'octubre de 1354 els infants Ferran i Joan; Pere el Cruel n'in-
formà I'infant Pere d'Aragó, lloctinent general dels regnes catalano-aragonesos
durant I'absència del seu nebot a Sardenya, i li demanà que I'ajudés contra els in-
fants atacant llurs possessions en aquests regnes6?. Potser fou pel temor que Pere
el Cerimoniós atengués aquesta petició que I'infant Ferran demanà ajut al
comte de Trastàmara i als altres nobles revoltats per tal d'assegurar la possessió

dels seus béns dins la Corona catalan-aragonesa. Segons els rumors que arriba-

65. Apendix, doc. 10.

66. ACA, C, reg. 1603, f. 84 r. (1354, setembre,29).
67. J.ZuwrçAnales,lllb.Vlll,cap.LVI(vol.4,pp.25ar258);L.SuÁnEzFrnN,r,Norz,Casti-

Ila (1350-1406), pp. 19-31.
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ren a la cort catalana a la darreria del mes de novembre de 1354, el comte de

T¡astàmara havia ofert a I'infant ajudar-lo amb 2.000 homes a cavall i 20.000 a
peu. Hom deia també que el rei estava en tractes amb Juan Alfonso de Albur-
querque, amb els seus gefinans i amb els infants Ferran i Joan, i que un dels
punts de l'avinença era el suport que tots donarien als infants contra Pere el Ce-
rimoniós. N'hi havia que deien que el rei de Castellafaria veure que expulsava
els infants, els quals, per emparar-se, haurien d'entrar a Aragó amb tropes i que
per això avançaven cap a Sòria. També confirmaven aquestes notícies, reporta-
des per espies, unes cartes enviades pel bisbe de Pamplona al governador d'A-
ragó que, a més, informaven de la mort de Juan Alfonso de Alburquerque, que

havia estat privat del rei.
Per tot això, I'infant Pere ordenà al governador del regne de València que

prengués les mesures necessàries per a la defensa d'aquest territori, però de ma-
nera secreta. Suposem, tanmateix, que el secret degué ésser dificil de guardar
perquè, ultra fornir els castells, el governador havia de manar als cavallers d'or--
des militars, als rics-homes, als cavallers i als prohoms de vila que estiguessin a
punt de servir amb cavall i armes. També havia d'enviar espies a Castella per a

tenir informació continuada de tots els moviments que s'hi fessin68.

Laveritat és que ni la petició de Pere el Cruel perquè fossin atacades les pos-

sessions dels infants a la Coronacatalano-aragonesa fou atesa ni tampoc aquests

magnats atacaren les terres de llur germà. Més endavant, el 1356, Pere el Ceri-
moniós declarà al monarca castellà que no havia voþt atendre aquella petició
perquè no era de raó6e. Pel que fa als infants, estaven prou ocupats a Castella,
amb els altres magnats castellans, com per llançar-se a una aventura contra la
Corona catalano-aragonesa.

En efecte, mentrestant, els magnats castellans havien aconseguit d'imposar
llur voluntat al rei. Pere el Cruel hagué de cedir davant I'extensió que havia pres

la revolta i fer la pau amb els seus nobles. Per aquest motiu acudí a Toro, que era

llur quarter general, i allí quedà virtualment presoner?o. Des de Toro, Pere el
Cruel tornà a escriure, el24 de desembre de 1354, una altra carta a I'infant Pere

felicitantlo per les bones noves del èxits del rei Pere, d'una banda, i demanant,
d'una altra, que el monarca tornés tan aviat com pogués per veure's amb ell i
tractar de coses molt importants per a I'un i I'altre?'. El portador de la carta sem-

bla que fou Martín Díez, un simple ballester, cosa que dóna idea de la dificil si-
tuació en què es trobava el monarca castellà. D'altra banda, no sabem si per a

evitar d'ésser detingUt amb el seu missatge o bé per a portar a terme aþn altre
encà,rrec del rei, Martín Díez seguí un itinerari molt estrany, ja que en comptes

68. Apèndix, doc. 11. Cf, tambe J. B. Srrces, Las mujeres del rey don Pedro I de Castillø, p.

69. P¡ne lll, Crònica, øp.6-4,p.1127.
70. Cf, la nota 67.
71. Apèndix, doc. 12.

106.
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d'entrar per Tarassona, com era natural si venia de Toro, entrà en els regnes ca-
talano-aragonesos per oriola, d'on marxà a Barcelona i d'aquí a càller'r.

Potser, fins i tot abans que Martín DÍez no arribés a Barcelona,ia ho havien
fet les notícies de la gravíssima situació en què es trobava pere el Cruel. El 19 de
gener, I'infant Pere havia fet redact¿r un memorial per al rei, que fou confiat a
Mateu Adrià, el qual fou obligat a salpar amb el primer vaixell disponible. L in-
fantinformàel seu nebot que la lliga formada pels seus germanastrès i peralguns
nobles havia arribat a una avinença imposada al rei pere el cruel, segons la qual
la direcció de la seva casa rom4nia a les mans dels coalitzats. Hom deia que a la
primavera tots plegats entrarien en el regne d'Aragó o, més probablement, en el
de valència, raó per què el consell reial i les personalitats que ell mateix havia
convocat a Lleida per aquest motiu i, també, per la nova de la derrot¿ dels aliats
venecians al port de la Sapiència a mans dels genovesos, creien que era necessà-
ria la seva presència en els regnes i en sol.licitaren el retorn?3.

Aquestes noves i el missatger personal del rei de Castella degueren arribar
més o menys al mateix temps a Sardenya.

Martín Díez proposà al rei Pere de fer noves avinences entre ambdós mo-
narques i aquest acollí favorablement les propostes del rei castellà. El22 de ge-
ner de I 355 li escriví dues cartes des de Càller fent-li saber el seu desplaer per les
revoltes dels seus vassalls i per les males obres que li feien els infants Ferran i
Joan, cosa que no li estranyava perquè amb ell no s'havien comportat ni com a
gennans ni com avassalls. Pere el Cerimoniós afegia que aquestes revoltes eren
odioses i eren un mal exemple que podia ésser imitat i que per això tots els reis
s'havien d'ajudar, com ell ho hauria fet si no fos dellà mar. El monarca català co-
municava al de Castella que s'havia apoderat de I'Alguer, que li havien pres
abans els genovesos, que el jutge d'Arborea i alguns altres senyors se li havien
sotmès i que ell els havia perdonats. Pensava celebrar corts en el regne de Sarde-
nya, a fi de deixar-lo en bon estat, i tornar tot seguit als seus regnes peninsulars,
on esperava poder-lo ajudar i veure's a Molina o Daroca, com ell li ho havia pro-
posat.

Aquesta resposta del rei, amb un memorial confiat a Joan Escrivà, on pro-
posava una aliança ofensiva i defensiva contra els infants Ferran i Joan i contra
tothom, llevat dels reis de França i Portugal, i on demanava que Pere el cruel el
deslliurés de la promesa de no procedir contra els seus germanastres durant la
vida del rei castellà, no pogueren arribar a Pere el cruel, com s'havia previst, per
mitjà de missatgers qualificats. un correu sembla que li portà la carta, però és
molt possible que el memorial no li arribés, puix que aquest¿ mena de docu-
ments eren confiats a missatgers que els havien d'explicar al destinatari. En
efecte, el missatger castellà es posà malalt a València, on morí al cap de poc, i ni

72. P. BError, Anales, I, pp. 24-25. Els jurats d'Oriola avisaren del pas del missatger l'infant
Ferran, que els agraí la nova en una c¡¡rta del 9 de gener.

73. Apèndix, doc. 13.
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Diego GottzáIvez de Cætina, que I'havia d'acompanyar i que també emmalaltí,
ni Joan Escrivà, Ximèn d'OrÍs o Ximén Pérez d'Uncastiello, noms tots que ha-
vien estat citats com a possibles missatgers, sembla que no arribaren a marxar a
CastellaT4. En realitat, la carta, i sobretot el memorial del rei, havien perdut ac-
tualitat quan arribaren a la Península i això explica la manca d'interès a port¿r a
tenne la missatgeria, cosa que probablement contribuÍ a indisposar Pere el
Cruel, home atrabiliari i susceptible, contra Pere el Cerimoniós.

Efectivament, Pere el Cruel havia pogut fugir de Toro els primers dies del
1355, sembla que gràcies a un pacte secret amb els seus cosins, els infants Ferran
i Joan, i la seva tia la reina Elionor d'Aragó, que poc després es passaren oficial-
ment al seu bàndol juntament amb d'altres barons de Castella. Això permeté a
Pere el Cruel de reprendre la iniciativa i anar sotmetent els revolt¿ts, bé amb
pactes bé amb la força7s. L'avinença interior tingué una projecció inmediata cap
a I'exterior i començaren a córrer rumors que la primavera seguent, del 1355, els
infants, que ara gaudien d'una gran influència, atacarien els regnes de Pere el Ce-
rimoniós, especialment el de València. Ja hem dit que aquestes notícies foren
motiu de gran preocupació per a I'infant Pere i per al consell reial que, des de
Barcelona, havien de governar els regnes deçà mar durant I'absència del rei i que
el 19 de gener de 1355 n'informaren el rei Pere el Cerimoniós7ó.

Pocs dies després la notícia ja havia arribat a Sardenya, des d'on el rei es-
criví al governador d'Aragó, Miguel de Gurrea que, si era cert que els seus ger-
mans Ferran i Joan volien envair el regne, confisqués tots llurs béns i els de la
madrastraTT

D'altra banda, però, hom no perdia les esperances d'arribar a un acord amb
Pere el Cruel, tal com aquest ho havia sol.licitat en els darrers dies de desembre
de 1354. El 20 de març de 1355 Pere el Cerimoniós escrivia des de Càller al seu
oncle i lloctinent general, I'infant Pere, sobre I'aliança a fer amb el rei de Caste-
lla, aliança que volia que es fes i per això li enviava poders, bè que demanava
que es negociés a poc a poc, fent temps dissimuladament, perquè ell volia inter-
veni¡-hi personalmentTs.

El26 d'abril de 1355 encara el monarca es mostrava confiat; mentre que el
seu consell a Barcelona temia que la guerra amb Castella iro esclatés de manera
inmediata, ell creia que els seus gennans els infants no començarien la guerra
sense deseiximent previ, perquè altrament serien tinguts per traïdors, i no creia

74. Apèndix, docs. 14, 15,16,17,22.
75. L. SuÁREz FbRNidNDEz, Castilla" (1350-1406), pp. 31-38.
76. Apèndix, doc. 13.
77. ACA, C, reg. 981, f. 9 r. (1355, gener,28).
78. ACA, C, reg. 981, f. 38 v. (1355, març, 20).
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tampoc que el comte Enric de Trastàmara i el seu germà don Tello li fessin guer-
na, car eren vassalls seus i li havien fet grans ofertes quan passà a Sardenya?e.

El rei recordataalseu consell que, a més, si esclatava la guerra, no faltaven
persones capaces de fer-se càrrec de la defensa dels seus regnes: hi havia els in-
fants Pere i Ramon Berenguer, el comte de Lunai el vescomte de Cardona i d'al-
tres rics-homes i cavallers que havien marxat de Sardenya i defensarien la terra,
per a la qual cosa comptava, a més, amb la lleialtat dels seus súbdits. Si hi havia
perill imminent, el consell li hauria d'enviar vaixells per a tornar immediata-
ment i li hauria de trametre t¿mbé algun dels <<reyalo>, és a dir, algun membre de
la família reial perquè ocupés el seu lloc a Sardenya. Mentrest¿nt, assegurava,
volia resoldre personalment els afers pendents a I'illa8o.

Però el perill de guerra s'anava fent més evident, sobretot després que Pere
el Cruel hagué arribat a un acord amb els infants d'Aragó i llur mare perquè
abandonessin definitivament la lliga nobiliària i es posessin al seu servei. Tots
tres reberen béns i càrrecs i, el primer de juny de 1355, I'infant Ferran donà en
rehenes al monarca castellà els castells d'Oriola i Alacant i d'altres situats en el
regne de València, com a penyora de la seva lleialtat i de la del seu germà.

Pocs dies després, la notícia ja havia arribat a València, on era llavors I'in-
fant Pere. Suposem que, el 6 de juny, ja se'n sabia quelcom perquè l'infant Pere
demanà a Bartomeu Puig, que era I'arxiver a Barcelona, que busqués els conve-
nis entre Jaume II i Ferran IV de Castella sobre els castells i llocs del regne de
Múrcia i les donacions del rei Alfons a I'infant Ferran i que li'n trametés còpia, a
fi, sens dubte, d'estudiar la situació8'. Degué trametre algú a Sardenya tot seguit
per a comunicar la notícia al seu nebot, que el primer de juliol ja n'estava assa-
bentat; però no hem trobat aquesta carta perquè no es conserven els registres del
segell secret de la lloctinència de l'infant Pere, cosa que ens priva, en general, de
conèixer la major part de la correspondència que intercanvià, sens dubte, amb el
rei durant la seva absència, així com d'altra documentació important.

Davant la gravetat de la notícia, l'infant prengué la decisió d'enviar una
ambaixada a la cort castellana, sense esperar les instruccions que el seu nebot li
pogués fer arribar. Els ambaixadors designats foren Pero Ximénez de Lumbierri
i Munio López de Taust; els foren lliurades credencials per al rei de Castella i per
a I'infant Ferran. El memorial que contenia l'objectiu de I'ambaixada es cen-
trava en la qüestió del lliurament al monarca de Castella dels castells que els in-
fants posseien a les terres meridionals del regne de València, entre ells Oriola i
Alacant, que eren de l'infant Ferran, i Crevillent, que I'infant Joan tenia en feu
pel rei Pere el Ceremoniós. L'infant Pere recordava al monarca castellà que cas-

79. En aquesta data el comte encra es mantenia rebel a Pere el Cruel i cap a frnals de I'any s'e-
xilià a França. Pel que fa a Tello, es reconcilià amb el rei de Castella a la darreira del 1355 o als pri-
mers mesos de 1356: L. SuÁnez FenNÁrvorz, Castilla (1350-1406), pp. 36-38.

80. Apendix, doc. 18. Cf. t¿mbe J.B. SIrcrs, Las mujeres del rey don Pedro I de Castilla, p.
156, que cita aquest document, bé que indica que és al f. 5 v.

81. ACA, C, reg. 1605, f. 3l r. (1355, juny, 6).



Ceuses I ANTEcEDENTS DE LA GUERRA DELS DOS PERES 465

telis o llocs dins senyoria d'un altre rei no podien ésser lliurats sense consenti-
ment exprés d'aquest rei i que, si li havia estat feta una oferta aixÍ, ell, com a
príncep just, I'havía de rebutjar, perquè allÒ que no voldria per a ell mateix no
ho havia de voler per a un altre. Li recordava també els pactes de pau i d'aliança
fets amb el rei Pere el Cerimoniós i les promeses abans que aquest monarca no
marxés a Sardenya, quan s'havia ofert a guardar i defensar les seves terres com
les pròpies. Li demanava, doncs, que si el lliurament no s'havia efectuat encara,
no I'acceptés i que, sija havia tingut lloc, el revoqués.

L'últim punt del memorial feia referència al rumor que corria sobre el
viatge del rei de Castella cap a Conca i la frontera d'Aragó. No era un rumor nou,
perquè anteriorment, el I 5 de maig, Pero García de Marziella, jutge de Terol, ja
havia informat I'infant que segons es deia, Pere el Cruel anava cap a Conca amb
moltes tropes82. Ara l'infant demanava només al rei de Castella que fes mana-
ments perquè les seves tropes no damnifiquessin el bestiar, el blat o els altres
conreus de llocs i viles fronterers amb Castella8'.

Un memorial semblant havia d'ésser exposat pels mateixos ambaixadors a
I'infant Ferran, al qual, com a oncle, pregava que no fes un afront tan gran al seu
germà, especialment durant la seva absèncias.

Quan Pere el Cerimoniós s'assabentà del lliurament dels castells de la fron-
tera meridional al rei de Castella, considerà aquesta acció dels infants molt le-
siva per a la seva sobirania i perillosa per a la defensa dels seus regnes, però no
volgué portar les coses a un punt de ruptura sense intentar abans el camí de la
moderació. El monarca tenia present, sens dubte, que la situació del seus regnes
eraprou dificil amb unaguerra amb Gènova i una revoltaa Sardenya i que calia
evitar complicar-los més amb una guerra amb Castella. Així, doncs, decidí que,

mentre ell fos fora, tant ell mateix com I'infant Pere fessin veure que coneixien la
notícia del lliurament dels castells d'Oriola i d'Alacant en rehenes com si fos un
rumor sense confirmar i donà instruccions al seu oncle perquè escrivís unacarta
en nom seu al rei de Castella fent-li una sèrie de consideracions sobre el greuge
que li feia acceptant els esmentats castells en rehenes, tot dit amb bones parau-
les. La carta, que fou escrita efectivament seguint les instruccions del rei, deia al
monarca castellà si li hauria agradat que es fes semblant cosa amb castells situats
dins dels seus regnes i li feiaveure que la sevaconducta era contràriaa lajustícia,
virtut que els reis havien de servar, puix que aquest era el fonament de llur po-
der, i contrària també a la <<caritab>, que exigia que ningú no volgués per a altri el
que no voþués per a ell; li demanava que no prengués possessió dels castells i
que, si ja ho havia fet, els tornés, corresponent a la bona amistat que hi havia ha-
gut amb el seu pare, que havia tingut l'ajut dels seus regnes en les guerres contra
els moros. Aquesta amistat havia continuat amb ell mateix i li recordava els pac-

82. ACA, C, reg. 1604, f. 113 r. (1355, maig, l5).
83. Apèndix, docs. 16 i 17.

84. ACA, C, reg. 1605, f. 35 r.
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tes signats entre ells dos i les seves promeses de vetllar pels seus regnes quan ell
marxà a sardenya, així com, d'altra banda, la petició d'ajut que li havia fet arribar
en aquesta illa per tal de fer cara a les sublevacions que s'havien produit a Castella
contra la seva persona, petició que el monarca català no havia pogut atendre tot
seguit com ho hauria fet si s'hagués trobat en els seus regnes peninsularsss.

Al mateix temps que I'infant Ferran acordava amb Pere el cruel el lliura-
mentdels castells en rehenes de la sevapròpia fidelitati de ladel seu germàJoan,
aquest darrer, en nom de tots dos, intentava una aproximació a llur germanas-
tre, el rei Pere el cerimoniós, segurìament per tal de veure d'on treien més avan-
tatges.

En efecte, a la darreria del mes de maig o al començament de juny de 1355,
I'infantJoanenviàaAragóelfilldelasevadida, queeraunjurista(<<saviendret>>)
de Saragossa, Pero Garcés de Januas, amb la missió de veure's amb el noble ped¡o
Fernándezd'ixar,quehavíaformatpartdelaUnió,béquesen'havÍaseparatada-
rrera hora, i que, per tant, simpatitzava amb la causa dels infants o era partidari,
almenys, de la reconciliacióe. Ambdós havien de mantenir converses amb I'ar-
quebisbedesaragossaidiversosnoblesaragonesosperquèinfluissinpropdelreia
fid'obtenirdelmonarcaelperdó delsinfants, sihaviendelinquitperjoventut, ig-
norància o mal consell, i el perdó també de llurs servidors. Pero Fernández d'Íxar
envià a Sardenya un representat seu, Peregrí de Bonsom, vicari d'Íxar, amb la
missió d'explicaral monarca la petició dels infantsi I'oferta fetaperl'infantJoan
de passar a Sardenya amb 400 o 500 homes a cavall. Segons Pero Fernández d'Í-
xar, tant si anava a Sardenya com si no ho feia, I'infant volia passar a Aragó, on
ningú, deia, no s'imagi¡¿y¿ els treballs que passava el rei. El l7 de juny, el mo-
narca envià aquest memorial a Bemat de Cabrera demanat-li el seu parer, però la
resposta triga uns quants dies encara a ésser decidida.

El primer de juliol de 1355, el rei respongué finalment a Pero Fernández d'Í-
xar accedint a fer les paus amb els infants, sempre que aquests fessin la pau amb
tothom dels seus regnes, de la manera que ell disposaria, i sempre que es com-
prometessin a no empar¿¡r llocs ni viles sense el seu voler i anul.lessin les rehenes
d'Oriola i Alacant. D'altra banda, el rei es negava a perdonar els servidors dels
infants que havien intervingut en els fets de la Unió i delegava qualsevol nego-
ciació futura al seu oncle, I'infant Pere, el qual fou informat de tot I'afer en una
carta escrita el mateix dia87.

85. R.GusrRN,Epistolari,doc. 16iACA,C,reg. 1030,tr.2r.,2v.-3.,5v.-6v.,7r.,7r.-v.
(l355,juliol, l)iApendix,doc.22.C:f.tamæA.GrmÉnnnz deVrresco, IosinglesesmEspaña(s.
xIV),<F;studiosde FdadMediade lacoronade Aragóu, IY(1951), p.217, consideraque el lliura-
ment dels castells i la reivindicació de Múrcia foren la vertadera causa de la guerra.

86. R. GunenN, Epistolari, doc. XVII, nota 12.
87. Apendix, doc. 21 i ACA, C, reg. 1293, ff. 2l r.-v. (cafa a Bernat de Cabrera: I 355, juny,

l7),22r.-v. (respostaaPeroFenándezd'ixar: 1355,juliol, l),22v.-23r.(credencialsperapero
GarciadeJanuas: 1355, juliol, l. Cf. tambeJ. ZvwrerAnales,llib.IX, cap. I (vol.4, p.291) iJ.B. Sn-
GEs, Las mujeres del rey don Pedro I de Castilla, pp. 107-108.
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Iæs negociacions s'allargaren tot un any i, finalment, foren abandonades
per part de Pere el Cerimoniós el mes d'agost de 1356, malgrat,la insistència de
Pero Fernández d'Íxar, que volia continuar-les per tal d'evitar la guerra amb
Castella. Més clarivident que no pas el seu mon¿lrca, preveia que seria una guer-
ra desastrosa, ja que les forces del rei de Castella li semblaven superiors a les de
la Corona catalano-aragonesa; però Pere el Ceremoniós no volia que això fos
dit88.

Pere el Ceremoniós es queixà també al Papa de fafront rebut dels seus ger-
mans i del rei de Castella en I'afer del lliurament d'Oriola i Alacant en rehenes,
aprofitant I'ambaixada de finfant Ramon Berenguer per a tractar dels afers de
Sicília i Sardenya, el mes de novembre de 1355s.

Cap d'aquestes gestions no tingué èxit i, davant d'una situació que hom no
dubtava que desembocaria en una guerra, I'aspiració de tots, consell reial, muni-
cipis i personalitats diverses era que el rei tornés tot seguit. Des que s'havia sa-
but el lliurament dels castells en rehenes, en efecte, el consell reial de Barcelona
havia demanat al monarca que s'entengués amb el jutge d'Arborea i que tornés
immediatament. Però el rei al.legava que no podia fer-ho perquè el jutge no ha-
via complert res del que havia promès abans, que lluitava un altre cop contra ell
i que la seva gent li havia cremat quinze o setze viles. Es queixava que tots volien
que tornés, però que no li proporcionaven mitjans perquè pogués enllestir els
afers de I'expedició i pogués fer-hos.

Finalment, el rei pogué marxar de Sardenya el 6 de setembre de 1 3 5 5 i el 12
del mateix mes arribava a Badalonaet. La guerra amb Castella triga encara uns
mesos a esclatar i, quan això s'esdevingé, fou per un motiu fütil, que demostrava
que Pere el Cruel la buscava.

M¡,ru¡, TERESA FÞnnen I MaILror

88. Apendix, doc.23 i R. GussRN, Epßtolari, doc. XYII, pp.126-127.
89. ACA, C, reg. 1293, tr.26 v.-29 v. (1355, novembre, l8).
90. ACA, C, reg 1030, ff.2t.,2 v.-3.,5 v.-6 v., 7 r.i7 r.-v. (1355, juliol, 1).
91. J. Zurure, Anales,llib. VIIL cap. LIX (vol. 4, p. 275).



468 M¡,nrn TERESA FÞnnpn I MerI-oI

Apèndix documental

I

1339, agost, 30. Barcelona.

Sentència arbitral pronunciada pels infants Pere, comte de Ribagorça i d'Empúries, i
Ramon Berenguer, comte de Prades, per Íal de solucionar el plet existent entre llurs ne-
bots, el rei Pere el Cerimoniós i I'infant Joan, pels llocs de Castelló de la Plana, Borriana i
Llíria, que el rei Alþns el Benigne havia llegat a aquest darrer en el seu codicil del 2 de juny
de 1335. El rei Pere havia con/ìrmat aquest llegat iJìht donar possessió d'aquests llocs, els
dos primers enfranc alou i el daner enþu honraq a la seva madrastra la reina Elionor, tu-
tora de I'infant, però protestant que desitjavø retmir Llíria i Castello de la Plana per a la
Corona i que donaria a I'infant uns altres llocs equivalents segons el parer de tots dos in-
fants, designats com a drbitres per ambdues pørts. Els infants, que no han trobat cap lloc
equivalent dins el patrimoni reial, declaren que I'un, I'infant Ramon Berenguer, cedirà a
I'infant Joan Elx i Crevillent amb les mateixes condicions amb les quals tenia Castelló de
la Plana i Llíria, és a dir, la primera mfranc alou i la segona enfeu honrat. Però, com que
aquests llocs valen molt més que Castelló i Llíria, I'infant haurà de cedir també al rei Bor-
riana, rmunciant al llegat del seu pare. Si la reina Elionor no accepta aquest canvi, el rei li
hsurà de cedir Almenar, a Catalunya, enfranc alou, i Corbera i la vall d'Uixó, ø València,
en feu honrat a canvi de Castelló de Borriana i Llíria.

La sentènciafou acceptada immediatament pel rei Pere i, l'11 de setembre, per la
reina Elionor, que escollí la primera solució, és a dir, Elx i Crevillent, posant com a conii-
ció que li'n þs lliuradø possessió abans de Nadal del 1340.

ACA, C, perganins de Pere III, núm. 446,72 x 62 cms.
ACA, C, cr. Pere III, caixa 28, núm. 3841; quadern de paper, en foli, ff. l-5r.

Pateafa universis quod nos, infans Petrus, Rippacurcie et Impuriarum comes, et nos,
infans Raymundus Berengarii, comes Montanearum de Prades, attendentes qualiter se-
renissimus dominus Alfonsus, clare memorie rex Aragonum, frater noster, inter cetera
legala que fecit inclito infanti, domino Johanni, nato suo et illustris domine Elionore, re-
gine Aragonum, nepoti nostro karissimo, in disposicione sue ultime voluntatis seu in co-
dicillis suis, confectis in regali regio civitatis Valencie die veneris, intitulata quarto nonas
iunii, anno Domini MoCCCoXXXo quinto, legavit et dimisit eidem iure institucionis et
pro hereditate paterna villam Castilionis Carnpi de Borriana et villam de Borriana, in re-
gno Valencie consistentes, per franchum alodium ad imperpetuum, necnon castrum et
villam de Liria, in eodem regno sistencia, in feudum honoratum, sine ullo¿ servicio,
iuxta Usaticos Barchinone et constituciones ac consuetudines Cathalonie similiter im-
perpetuum. Qualiter etiam illustrissimus ac magnificus princeps et dominus, dominus
Petrus, Dei gracia rex Aragonum, nepos noster karissimus, predictos codicillos preffati
domini regis Alfonsi, patris sui, quo ad legatum factum dicto infanti, domino Johanni, de
dicø villa Borriane laudavit sub quisbusdam protestacionibus, aprobavitå, ratifrcavit et
ex certa sciencia confirmavit, prout et sub eis condicionibus, retencionibus ac substitu-
cionibus, quibus dicta villa sibi legata fuerat et dimissa, faciens fieri dicte domine regine,
tanquam illius tutrici, per homines eiusdem ville homagium et fidelilåtis et iuramen-
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tum, quodque interdictum dominum regem Petrumex parte una et dictam dominam re-
ginam'ut tutricem predicti infantis, domini Johannis, ex altera super legato facto eidem
domino infanti Joahanni de dictis castro et villa de Liria et de villa Castilionis Campi de
Borriana materia contencionis exorta, tandem inter eos ad invicem fuit actum, conven-
tum, concordatum et in pacto deductum quod, si dictus dominus rex vellet huiusmodi
loca de Liria et de Castilione sibi et sue corone regie retinere, teneretur facere dicto in-
fanti, domino Johanni, vel dicte domine regine, eius tutrici, recipienti nomine ipsius,
compensacionem et emendam in locis equivalentibus ad cognicionem nostri, infantis
Petri et infantis Raimundi Berengarii, comitum predictorum. Et dictus dominus rex do-
minaque regina arbitrio et declaracioni nostre stare et acquiescere tenerentur, quod arbi-
trium et declaracionem usque ad proximum tunc et nunc instans festum sancti Michaelis
mensis septembris profferre seu facere teneremur. Et quod declaratis per nos locis
emende seu composicionis predicte, dictus dominus rex teneretur tradere et integrare
eidem infanti, domino Johanni, vel predicte domine regine, ipsius tutrici, loca pro
emenda huiusmodi declarata, a dicto festo sancti Michaelis usque ad festum Nativitatis
Domini anni millesimi trecentesimi quadragesimi, que loca dictus infans, dominus Jo-
hannes, haberet et possideret perpetuo sub forma, condicionibus, retencionibus, vinculis
et substitucionibus quibus dictum castrum et ville seu loca de Liria et de Castilione sibi
legata et dimissa fuerunt per dictum dominum patrem eius, sicut nos declararemus infra
terminum supra tactum, prout hec et alia in convencionibus et pactis predictis et in ins-
trumentis inde confectis plenius ac seriosius continentur.

Idcirco, cum dictus dominus rex infra tempus debitum et condictum suam, quod
dicta loca Lirie et Castilionis sibi et suis retinere volebat, declaraverit voluntatem, Nos,
volentes, ut convenit, iuxta pacta et convenciones predictas infra tempus preffrxum de-
clarare ac exprimere loca que dicto infanti domino Johanni, vel predicte domine regine,
tanquam eius tutrici, pro emenda huiusmodi sint tradenda, consideratis sollicite infra
dominium et immediatum districtum dicti domini regis locis equivalentibus dictis locis
Lirie et Castilionis, cum non invenerimus loca equivalencia, que sine magna lesione et
diminucione corone regie predicto infanti, domino Johanni, in emendam huiusmodi
possent tradi, cum omnia sint disparia in reddilibus seu precio vel valore, ac diligenter
attento quod multum expedit domino regi quod loca notabilia et insignia dicti regni Va-
lencie sibi et suis remaneant et a corona regia nullatenus separentur, et multum expediat
similiter dicto infanti, domino Johanni, quod pro emenda huiusmodi habeat aliquem lo-
cum notabilem et alia in redditibus opulenta, consideratis etiam multis alüs racionabili-
bus causis, que ad hoc iuste nostros animos induxerunt, ea propter ad hec omnia nos, in-
fantes predicti, propter comune bonum et ut inter fratres predictos fervor dileccionis
exestuet et animorum ydemptitas perseveret, debitum respectum habentes, arbitramur,
dicimus, decernimus et declaramus quod dictus dominus rex, sub forma tamen et condi-
cione subscripta, in compensacionem et emendam dicti castri et ville de Liria ac dicte vil-
le Castilionis Campi de Borriana, ad hec nostri infantis Raymundi Berengarii supra dicti
expresse attendente consensu, sub spe tamen compensacionis et emende inde nobis per
dictum dominum regem, ut convenit, faciende, det, tradat et tribuat et dare, tradere ac
tribuere teneatur dicto infanti, domino Johanni, vel dicte domine regine, tutrici ipsius,
ac eius nomine recipienti seu cui vel quibus voluerint loco sui, hinc ad dictum festum
Nativitatis Domini, anni MiCCCiquadragesimi inclusive, castra, villas et loca de Elchio
et de Crivillen, que nos, dictus infans Raymundus Berengarü, ex donacione serenissimi
domini regis Jacobi, patris nostri, nunc habemus et possidemus in parte regni Valencie
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ultra locum videlicet de Sexona, que castra, r¡illas et loca de Elchio et de Crivillen cum
suis terminis et pertinenciis 'niversis dictus infans, dominus Johannes, et sui, si tamen
dicta domina regina, tutrix ipsius, condicionem subscriptam aprobaverit et acceptaverit
infra tempus inferius expressatum habeant, teneant et possideant perpetuo cum militi-
bus et dominabus, hominibus, feminis, redditibus, proventibus, monetatico, mero et
mixto imperio, iurediccione civili et criminali, alta et baxia et cum portu maris atque sa-
linis et cum omnibus illis iuribus que et prout nos, infans Raimundus Berengarü, habe-
mus et habere debemus in locis predictis et nobis competunt et melius competere pos-
sunt et debent vigore dicte .donacionis paterne, ut premittitur, nobis facte et alia
quacumque racione vel causa.

Decernimus tamen et dicimus ac arbitrando declaramus expresse quod dictus in-
fans, dominus Johannes, et sui habeant, teneant et possideant perpetuo cum iuribus su-
pra dictis dictum castrum seu locum et villam de Elchio per franchum, quitium et libe-
rum alodium, et dictum castrum et locum de Crivillen teneant ipse et sui perpetuo pro
dicto domino rege et successoribus suis in feudum honoratum, sine ullo servicio, iuxta
Usaticos Barchinone ac constituciones et consuetudines Cathalonie, prout tenere debe-
bat iuxta legatum paternum pro dicto domino rege castrum de Liria supra dictum. Que
tamen loca de Elchio et de Crivillen dictus infans, dominus Johannes, et sui habeant et
teneant perpetuo, ut est dictum, cum omnibus illis iuribus et sub illis condicionibus, fe-
tencionibus, modis, formis, vinculis et substitucionibus quibus castrum et villa de Liria
et villa Castilionis de Borriana sibi legata et dimissa fuerunt perdictum dominum regem
Alfonsum, genitorem ipsius.

Ceterum, ut de condicione pretacta, sub qua dictum arbitrium nostrumd profferi-
mus et sub qua dicta loca de Elchio et de Crivillen predicto infanti, domino Johanni, vel
dicte domine regine, ipsius¿tutrici, eius nomine, in premissorum emendam tradenda et
integranda decrevimus, expressa mencio ad omne tollendum dubium habeatur, dicimus
et arbitramur, decernimus et declaramus quodque dicta loca de Elchio et de Crivillen
longe plus valent in redditibus quam dicta loca de Liria et Castilionis de Borriana et in
hoc non servaretur equalitas, ymmo in hiis pan domini regis esset multipliciter circum-
venta nisi huiusmodi plus valencia reduceretur ad rectum, equum et congruum modera-
men, propterea nos, infantes predicti, arbitramur, dicimus et declaramus predictum in-
fantem, dominum Johannem, et suos dictamque dominam reginam, eius tutricem,
nomine ipsius infantis, debere, habere ac possidere perpetuo predicta loca de Elchio et de
Crivillen sub forma predicta et non aliter, si tamen dicta domina regina, tutorio nomine
suppradicto, dimitat et cedat dicto domino regi et suis perpetuo dict¿m villam de Bo-
rriana et etiam dictam villam Castilionis et castrum et villam de Liria, cum omnibus ter-
minis, pertinenciis et iuribus suis, ac nomine quo supra renunciaverit ac resignaverit
cum effectu legato facto de dictis villis Borriane et Castilionis et de castro et villa Lirie
iamdicto infanti, domino Johanni, per dictum dominum patrem suum, necnon tradide-
rit vel tradi realiter fecerit possessionem plenam et integnm dicte ville de Borriana dicto
domino regi vel cui voluerit loco sui, et liberaverit ac absolverit omnes homines et femi-
nas dicte ville de Borrian4 cuiuscumque status, legis et condicionis existant, ab omni ho-
maFo, fide, dominio, iuramento et fidelitate per eos prestitis dicte domine regine, no-
mine tutorio supradicto, et quibus dicto infanti, domino Johanni, vel dicte domine
regine, tanquam eius tutrici, vigore dicti legati vel alias quomodolibet sint astricti.

Que tamen omnia realiter et cum effectu intelligimus debere fieri eo videlicet tem-
pore quo dicta domina reginq quo supra nomine, possessionem dictorum locorum de El-
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chio et de Crivillen adepta fuerit et per eam vel alium loco sui possessionem dictorum lo-
corum aprehenderit corporalem.

Dicimus insuper et arbitramur quod dicta domina regina, predicto tutorio nomine,
infra quindecim dies a tempore huius declaracionis et arbitrii in antea numerandos, te-
neatur aprobare seu acceptare expresse cum publica scriptura declaracionem seu arbi-
trium supradictum.

Adicimus insuper declarando quod, si dicta domina regina infra dictos quindecim
dies non aproba verit nec accepøverit arbitrium et declaracionem superius per nos lata,
ex nunc ut ex tunc a¡bitramur, dicimus, pronunciamus et declaramus quod dictus domi-
nusrex in compensacionem etemendam dicti castri etville de Liria etdicte ville Castilio-
nis de Borriana det, tradat et tribuat predicto infanti, domino Johanni, et dicte domine
regine, eius tutrici, ipsius nomine recipienti, castrum et villam de Almenar, situm in Ca-
thalonia, per franchum et liberum alodium, necnon castrum et villam de Corbera et cas-
trum ac vallem de Uxone et utrumque ipsorum castrorum atque locorum in feudum ho-
noratum, sine ullo servicio, iuxta Usaticos Barchinone et constituciones ac consuetudi-
nes Cathalonie, ita quod dictus infans, dominus Johannes, et sui habeant, teneant et
possideant sub forma et condicione prescripta dicta castra et loca de Almenar, de Cor-
bera et de Uxone, cum hominibus, feminis, redditibus, exitibus, proventibus et moneta-
tico ac cum mero et mixto imperio, iurediccione civili et criminali, alta et baxia, et cum
omnibus terminis, pertinencüs ac iuribus universis, sub illis tamen condicionibus, reten-
cionibus, modis, formis, vinculis et substitusionibus quibus castrum et villa de Liria et
villa Castilionis de Borriana sibi legaø et dimissa fuerunt per dictum dominum patrem
eiusdem.

Et in hoc casu dict¿ domina regina, predicto tutorio nomine, cedat atque dimitat ac
cedere atque dimittere teneaturdicto domino regiet suis perpetuo dictum castrum etvil-
lam de Liria et dictam villam Castilionis Campi de Borriana, cum omnibus terminis,
pertinencüs ac iuribus universis et etiam renunciet et cum effectu resignet legato facto de
huiusmodi castro et villis Lirie et Castilionis predicto infanti, domino Johanni, ac omni
iuri competenti eidem in predictis quacumque racione vel causa. Que tamen dicta do-
mina regina teneatur facere et complere realiter cum effectu eo videlicet tempore quo
dicta domina regina, quo supra nomine, possessionem dictorum castronrm, villarum et
locorum de Almenar, de Corbera et de Uxone adepta fuerit et per eam vel alium loco sui
possessionem castrorum atque locorum aprehenderit corporalem.

I¿tum et lectum fuit presens arbitrium in camera domini regis palacü Barchinone
perme, Dominicum deBiscarra, notarium infrascriptum, de mandatoexpresso etin pre-
sencia dictorum inclitorum infantum domini Petri Rippacurcie et Impuriarum et do-
mini Raymundi Berengarii Montanearum de Prades comitum, tercio kalendas septem-
bris, anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo nono, presentibus dicto serenis-
simo domino rege ac venerabili Luppo Petri de Fontecha, de*ano ecclesie Valencie ac
procuratore dicte domine regine, tutricis predicte, prout de ipsius procuratorio constitit
per publicum instrumentum.

Actum in civitate Dertuse, sexto idus augusti, anno predicto, per Michaelem Ca¡cas-
ses, auctoritate regia notarium publicum per totam terram et dominacionem dicti domini
regis. Qui siquidem dominus rex dictusque deccanus voluerunt et consenserunt expresse
quod in eorum presencia per me, dictum notarium, presens arbitrium legeretur.

Testes etiam premissis fuerunt presentes nobilis Otho de Montecatheno, venerabilis
Gondissalvus Garsie, ftater Sanccius Luppi de Ayerbio, confessor, Luppus de Gorrea,
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porterius maior, Raymundus de Boyl, thesaurarius, Johannes Ferdinandi, vicecancel-
larius in regno Valencie, Bernardus de Ulzinellis, legum doctor, consiliarii dicti do-
mini regis, et plures alü.

Et dictus dominus rex, lato et lecto arbitrio supra dicto, incontinenti et in eodem
instanti, laudavit, aprobavit, firmavit et emologavit dictum arbitrium et contenta in
eo, prout in eo superius continenlur, presentibus testibus supradictis.

Postea, die sabbati, qua dicebatur et computebatur tercio idus septembris, anno
predicto millesimo trecentesimo tricesimó nono, illustris domina Elionor, regina Ara-
gonum supradicta, in castro civitatis Dertuse personaliter constituta, lectis sibi per me,
Petrum Bugatelli, notarium substitutum et iuratum a Dominico de Biscarra, notario in-
frascripto, arbitrio, pronunciacione et declaracione predictis gratis, ex certa sciencia at-
que spontanea voluntate, nomine tutorio et ut tutrix dicti infantis, domini Johannis,
approbavit, acceptavit et emolugavit atque firmavit predictum arbitrium et declaracio-
nem dictorum dominorum infantum quo ad primam partem arbitrii et declaracionis
ipsorum, videlicet quo ad loca de Elchio et de Crivillen, promitens se facturam et im-
pleturam realiter et cum effectu omnia et singula in dictis arbitrio et declaracione quo
ad primam partem ipsius contenta statim cum dominium et possessionem paciflicam
et quietam dictorum locorum de Elchio et de Crivillen, fuerit per se vel alium assecuta,
protestans tâmen expresse et hanc condicionem adiciens quod, si dictus dominus rex
hinc ad dictum festum Nativitatis Domini anni millesimi trecentesimi quadragesimi

non dederit atque tradiderit paciffice et potenter predicta loca de Elchio et de Crivillen
vel ipsa loca data et tradita non fuerint corporaliter dicto infanti, domino Johanni, vel
eidem domine regine, eius tutrici, aut cui vel quibus voluerint loco sui iuxta arbitrium
et declaracionem predicta, quod statim ex trascursu dicti temporis, ipso iure et ipso
facto, predictum castrum et villa de Liria et villa Castilionis de Borriana sint dicto in-
fanti, domino Johanni, pleno iure, lapso dicto termino Nativitatis Domini, protinus ac-
quisita et dicø villa de Borriana remaneat, sicut nunc est, dicto infanti, domino Jo-
hanni, vel dicte domine regine, tutrici eiusdem, iuxta legatum paternum, ut predicitur,
sibi factum. Et in dicto casu, statim dicto termino lapso, predictum castrum et villa de

Liria et dicta villa Castilionis de Borriana tradantur paciffice et quiete dicto infanti, do-
mino Johanni, vel dicte domine regine, ipsius tutrici, vel cui seu quibus voluerint loco
sui, iuxta convenciones et pacta inter dictum dominum regem et dictam dominam regi-
nam super hiis habita et inita, quibus in dicto casu renunciare in aliquo non intendit,
non obstantibus dictis approbacione, acceptacione, et emologacione firma et promis-
sione per eam factis, per que vel aliquod premissorum non intendit in dicto casu pre-

dicto infanti preiudicium aliquod generari, immo protestata fuit expresse quod omnia
iura ei, vigore legati paterni et dicti pacti conventi, in dictis castris et villis competencia
salva prorsus in dicto casu sibif remaneant et illesa.

De quibus omnibus supradictis facta fuerunt duo publica instrumenta alterum
penes dictum dominum regem et alterum penes dictam dominam reginam, nomine
tutorio quo supra, ad perpetuam rei geste memoriam retinenda. Que omnia acta fue-
runt diebus, locis et anno superius expressatis.

Testes sunt qui presentes fuerunt firme approbacioni, acceptacioni et emologa-
cioni per dictam dominam reginam, nomine quo supra factis, nobilis Galvannus de
Angularia, venerabilis Gondissalvus Garsie, consiliarius domini regis, Sanccius Remi-
rii, hostiarius maior dicte domine regine, Johannes Alfonsi, Petrus Fusterii, baiulus
Xative, Raymundus de Bas, Mascarosius Castell, iurisperitus Dertuse, Arnaldus



Causes I ANTEcEDENTS DE LA GUERRA DELS Dos PERES 473

Breto, civis Dertuse, Garsias Petri de Carrione, Fferdinandus Didaci, Johannes Martini,
capellanus, et Dominicus Alfonsi, de domo dicte domine regine.

Sig(+)num Dominici de Biscarra, scriptoris domini regis et auctoritate regia notarii
publici per totam terram et dominacionem eiusdem, qui hec scribi facit et clausit, cum
litteris suprapositis in V" linea, ubi dicitur <<reginam>, et in XX", ubi legitur <<nostrum>,
et in XXIa, ubi continetur <<ipsius>>, et in XLV", ubi dicitur <<in dicto casu sibilÉ.

(Al dors del pergamí) Senlencialata super legato facto domini infanti Johanni super
quibusdam castris equivalentibua eidem legato per inclitos infantes Petrum et Raymun-
dum Berengarii.- Ff. Jacobus.- Probata.

(A la pàgina inicial del quadern de paper) Al senyor en Matheu Adrià, prothonotari
del senyor rey e tinent los seus segells. Sobre-l fet del infant en Johan.

4. Segûm la vøsió del pergamí ( - ms), sense recollir 16 variants ortogrüìques de b ø. 3841 de Pue III ( : B), només les de
més illilal, pa lal d.e no æmaar massa el texl, ja paginar.- å. comprobavit, ¿ 8.- c. reginam, iùtqlineat al rc.- d. îos:fm,
intülineat al ms.- e. ,psiùs, interlineat a/ ns. - / in diao casu sibr, intølinut a/ ms. - g. Sig(+)num ... sibi, falta a B.

2

1340, setembre, ll. Barcelona

Pere el Cerimoniós, d'øcord amb la sentènciq arbitral dels seus oncles els infants Pere
i Ramon Berenguer, ratifica la permuta per la quøl aquest darrer cedeix Elx i Crevillent a
I'infant Joan, el qual torna al rei Castelló de la Plana, Borriana i Llíria. L'infant Joan tin-
drà Elx enfranc alou i Crevillent enfeu honrat sense servei, amb les mateixes condicions
amb què tenia aquells llocs, és a dir que, si no té descèndencia masculina, revertiran a la
corona. En esmena d'Elx i Crevillent el rei dóna a I'infant Ramon Berenguer Almenar, a
Catalunya, i Corbera, a València, i a més 41.500 lliures barceloneses perquè en pugui
comprar rendes, ja que el valor d'aquests dos llocs és molt inferior del d'Elx i Crevillent.
L'infant accepta la permuta.

ACA, C, reg, 870, ff. 53 r.-58 r.

_ , _, cr. Pere III, caixa 28, núm. 3841;quadern de paper, en foli, ff. 60.-12 r

1341, gener, 17. València

LlopPérez deFontecha, degòde laseudeValènciaiprocuradorde lareinaùlionor, tu-
toradel'infantJoan, renunciaalllegatþaaquestdarrerpelseupareacanvidelavilad'Elx,
el castell i vila de Crevillent, el cap de lAljub i latorre de la Calaþrra i, pels dits llocs,fa ho-
menatge al rei, el qual li dóna la investidura de Crevillent enfeu honrat sense semeù

ACA, C, cr. Pere III, caixa 29, núm. 3861; quadern de paper, en foli, de dos fulls.

3



474 M¡,ru¡.T¡n¡s¿, FERRTn r M¡,nor

1351, setembre, 27. Girona

Credmciøls del rei Pere el Cerimoniós afavor de Bermguer de Palau, cavaller i conse-
ller seu, mviat com a ambaixador al rei Pere el Cruel de Castella.

ACA, C, reg, 1138, f. 67 v.

Al muy alto e muy noble don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Tho-
ledo, deIæón, deGalicia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, deJahén, delAlgarbee d'Al-
gezira e senyor del condado de Molina" don Pedro, por eixa misma gracia rey d'Aragón et
cetera, salut como a rey que tenemos en cuenta d'ermano, el qual mu¡o amamos e pre-
ciamos e del qual muyto fiamos e poraquien querrÍamos muyta honra e buena ventura e
tånÎå vida e salut como pora nos mismo.

Rey, de los" aferes del infant don Ferrando, nuestro ennano, por los quales envias-
tes a nos Pero Lópeç d'Ayala, enviamos a vos I'onrado consellero nuestro, Belenguer de
Palau, cavallero, informado plenament de nuestra entenció, al qual vos rog¿rmos, rey,
que creades de aquello que vos diná de part nuestra sobre los afferes sobreditos.

Dada en Girona, sots lo nostro siello secreto, a XXVI dies de setiembre, en l'anyo
de la nativid¿t de nuestro Senyor MCCCLI. Vidit Jaspertus.

Mandato domini regis, Ffranciscus Fuxi.

a. delos, inreilinÊar.

[1351, setembre, 27. G.rtonaf

Memorial de l'ambaixada de Berenguer de Palau al rei de Castella. Respon a les
qttestions plantejades per I'ambaixador castellà Pero López de Ayala, principalmente el
reconeixement de I'infant Ferran com a procurador i la devolució dels bms conliscats als
seus partidaris. Segons Pere el Cerimonios els acords ifurs de Corts impedeixm ambdues
coses; altrament, la conducta seguida per I'infant Ferran I'inhabilita per al càrrec.

ACA, C, reg. 1138 ff 66 v.-67 v.

Aquestos son los capítoles de la mandadería comendada a Berenguer de Palau, cava-
llero e consellero del senyor rey d'Aragón, de la respuesta fazedera al rey de Castiella so-
bre lo que.l dito rey de Castiella embió a dezir al dito senyor rey d'Aragón sobre.l feyto del
infant don Ferrando por Pero Lópeç d'Ayala, cavallero, con carta de creencia, al qual el
dito senyof rey dixo que respondríab por su mandadero especial. Vidit Jaspertus.

Primerament, al primer capítol que comença <<Primerament que.l embía rogar que.l

4
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infant don Ferrando, su primo, el qual quiere ir en Aragón,> et cetera, responde.l senyor
rey d'Aragón que maravella muyto de lo que.l dito mandadero I'a dito por que.l ¿i¡oie-
nyor rey d'Aragón no h¡ el dito infant por procurador ni huvo en algrin tièmpo ni en-
tiende, guardando los aferes que son stados e són, que sea proye¡oso ãe11 ni a sù. regrro5,
ni tierras ni a sus súbditos, mas si el dito infant quiere venir en sus regnos, assí comoã su
ermano e simplament con sus domésticos, e no assí como a procuradãr, que.l plaze muy-
to.E él no fendo alguna cosa que fer no deva cuentra ell ni cuentrac los suyos, quiere é.1
plaze que cadauno le faga honra, assí como ss.i pertenesse.

E si.l rey de Catiella dezía que la dila procuración pertanesce al dito infant por dona-
ción a ell feyø por ell senyor rey en la villa de Murvedro, puede.l responder el dito Beren-
guer que.l dito rey de Castiella puede bien saber en qual manera fue feyø la dit¿ dona-
ción, si a tal nombre meresceåaver, e en aquell caso por la dita honra era êl más perigloso,
e.l más fuert caso que nunca fuesse de la unión. E ante ed depués de la dita" q,te.i dirã, do-
nación, el seyorrey protestó sobre aquesto, según que paresce porcartaspúblicas. É se-
gund dreito e razón la dita, que.s dize, donación, assí como aquella quó fue feyø por
fuerça, non vale. E encara que valiesse, lo que noe es atorgado, eidito infant ha uiado en
tal guisa del dito officio de procuración, que segund dreyto e razón lo deve haver perdido.
Pero si.l dito infant entiende que.l dito senyor rey le faze tuerto sobre.l fe¡o dè 1¿ dit¿
procuración, como el dito senyor rey aquesto non pueda nin devaf metreg a conosci-
miento d'alguna persona, segunt los fueros fe¡os en los regnos d'Aragón e de valencia,
qui dizen que algún fillo de rey ni otro rich hombre, sino tan solamente cavallero d'un es-
cudo, no puede regir el dito officio de procuración, yes aparellado dar lejutge en su cort,
qui.l faga sobre aquesto breument complimiento de justicia.

E si aquesto el dito senyor rey no podrÍajustament fer por dos razones, la una porque
los ditos fueros feytos en Cuertes generales de los ditos regnos hi contrastan e la otra for
la parcialidat que.l dito infant ha por muytas razones en los regnos e tierras del dito se-
nyor rey, la qual los fueros de la tierra no consienten.

Al segundo capítulo que comença<<otrossí, que como el dicho reyd'Aragón haya to-
mado e fecho tomar castiellos e villas e otrosh bienes muebles e rayzes de muchos qui
eran con ell sobredicho infanÞ) et cetera, responde.l senyor rey que por algunos graves ex-
c€ssos que fueron fe¡os cuentra el dito senyor rey por algunos richos hombrei, cavalle-
ros, ciutadanos e hombres de villas e de lugares, fizo punición el dito senyor rey por Cor-
tes generales e en otra manera justa e devida d'algunos que havíen usado en manera que
era frrert grieu e de mal exiemplo e no tan solament contra.l dito senyor rey, mas en es-
guart de todos los príncipes del mundo.

E si.l dito r"y d" c"rti"[" quería replicar que.l dito senyor rey, por amor d'é1, lo qui-
siesse relexar, sea.l feyta øl respuesta, que pues que por Cortes generales ha seydo orde-
nado que.l dito senyor rey no lo puede relexar e fue feyto fuero en Cort general e â requeri-
miento e supplicación de la Cortque.l dito senyorrey las ditas cosas nonpodiesse relexar.

Al terç capítol, que comença <<Otrossí, como el dito infant e a los otros de los sobredi-
chou et cetera, responde.l senyor rey que quanto a la fama del infant ninguno non dize
ren. E si dito hi era, el dito senyor rey hi dirÍa e.y faría lo que s.i conviniesse, guardando la
honra de cadauno e.l deudo que ha con ell. E quanto a los otros, el dito senyoi rey ha fe¡o
e feyto fer sus processos segund que es de dreyto, de fueros e de razón.

Al quarto capítulo, que comença <<otrossí, que en las ciudades, villas e lugares del
dito infant no.i ponga nuevament sisas> et cetera, responde.l senyor rey que no éntienda
a fer aþnas cosas nuevas en las ciudades ne villas del dito infant, empero toda vegada
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entiende qûe las cosas que son estadas atorgadas en Cortes generales, assí por infantes
reales como por otros se devan seguir assí en ell e en las sus ciudades e villas como en

los otros, assí como es costumbre en los sus regnos e tierras.
Al quinto capítulo, que comença <<Otrossí, l'embia dezir que non se maravife porque

tan afincadament I'embía rogar las sobreditas cosa$) et cetera, responde.l senyor rey que

no.s maravilla de las sus rogarias por el deudo que ha con el dito infant e que.l dito rey de

Castiella pueda pensar que non caltía rogarías en res que.l senyor rey podiesse ferjusta-
ment, porque cierto es que mayor deudoiha con él que con algún otro, empero por aþún
deudo que con él haya non pueda res fer que fues cuentrajustícia ni razón ni buen esta-

mento de sus regnos.-Eqne *"gael dito rey de Castillaque.l hayapor escusado, porque nok

faze aquello del que lo ruega, porque sagunt razón e justicialno lo pueda fer. E si fuesse cosa

que in-justament e a proveyto de la su cosa pública fer podiesse, assí por el deudo que ha oon

él como por las rogarías del rey de Castiella, le faría muyt de grado. Vidit Jaspertus.

Mandato domini regis, Ffranciscus Fuxi.

L *îyor, interlineat- å..Segzax por su mndaruía, ratllø.- c. ue\Í¿ interlineøl sobre enw4 rulllaî.d. e inttlineaf'- e, no"s al
ms. amb la s ratllada.- I Segaeix fæer, ratllaf.- g. Segreix a ænscimiento,rallløt.- h. oltos, amb la s intqlinegdø.- i. Segueixha\
rarllat.- k. tos al ms.amb la s ratllada- /. jusûa a/ ms.

1352, marc, 10. Sant Boi

Pere el Cerimoniós notiJica al rei lussuf de Granada que li envia com a ambaixador
seu, Pere Solzina, per a tractar dels rumors que li han arribat que proporcionarà genets

al seu germà, l'infant Ferran,el qual els utilitzara contra ell'
Segons el memorial d'instruccions, I'ambqixador havia de demanar al rei granadí

si volii pau o guerra amb el rei Pere perquè aquest darrer iudicava I'ajut a I'infant Fe'
rran com una demostracio hostil.

ACA, C, reg. 555, f. ll7 r.

Al molt noble e molt honrat almir don Jucef AbonamiI" Almuçlanim, Hubalet, Is-
meil aben Ffaraig, rey de Granada e de Màlica e d'Almaria e de Guardiex, de nós en
pere, per la gaciã de Déu rey d'Aragó et cetera, salut comå a rey que molt amam e per

qui volrÍem molta honor e bona ventura.
Rey, fem-vos saber que per ço car nós havem entès per fama e relació de gens que

vós donats ajuda d'òmens a cavall de la geneta al inffant an Fferrando, germà nostre,

contra nostres regnes, a vós trametem lo feel nostre Pere Solzina, portador de la present,

al qual havem comenades alcunes paraules a vós deidores de part nostra' pregant-vos
que a les paraules, les quals vos dirà sobre als dits affers per part nostra, ajats plenera fe

e creensa e per ell nos en certifiquets largament ab vostres letres.
Dada" en lo loch de Sent Boy, a X dies de març del any de la nativitat de nostre Se-

nyor mill CCC LII. Visa Roma.
Bartholomeus de Lauro, mandato regio facto per nobilem Bernardum de Capraria,

consiliarium.

6
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Aquesta és la creença que.n Pere Solzina deu splicar de part del senyor rey d'Aragó al
rey de Granada

És a saber, que li diga que com lo senyor rey aja entès per fama e rela [ció] de gens
que.l dit rey dóna e donar entén ajuda e sacós d'òmens a cavall de la geneta al inffant don
Fferrando, son germà, contra los regnes e terres del dit senyor rey d'Aragó, que.l certiffich
si entén a ésser ab lo dit senyor rey d'Aragó en pau e treva o en guerra, e si en pau vol ésser

ab ell, que.s guar que ses gens no vengan mal fer ab alcuns en los dits regnes e terres del dit
senyor rey d'Aragó. Visa Roma.

La qual resposta aguda, lo dit Pere Solzina se.n torn ab aquella al senyor rey hon que

sia o la liura ab informació clara al procurador de ValènciA qui aquella trameta enconti-
nent là on sia. Yisa Roma.

Ídem.
Senblant letra de credènciad e senblants capitulis foren comanades a.n Domingo

Solzina.
Ídem.

¿. Jucef.{bomir, intqlincat.- b, cono al rc. amb la o ratllada- c. Hem desenvolupal en català I'øbtæiaturu llaliwDaL- c. Se
gueix îo, ralllal.

1352, octubre, 16, Saragossa

Pere el Cerimoniós conJirma el conveni de pau signat amb Pere el Cruel de Caste-

lla, que comprèn els punts següents: I. Aliança contra tothom, menys contra els reis de
França i de Portugal, per banda castellana, i contra França i Navarra, per banda de la
Corona catalano-aragonesa. Ambdues parts s'hauran d'aiudar amb tropes i galeres, a
despeses pròpies, llevat que, quanfossin requerits pet a una guetra amb un rei cristià,
lluitessin contra sarrains. 2. Compromís de no acollir en terres pròpies els traîdors a
I'altre rei i d'extradir-ne els que s'hi refugiessin d'ara en endavant. 3. Compromís de no
permdre la participació de vassalls propis en tumults o revoltes a I'altre regne, encara
que hi tinguessin béns. Tot allò que es refereix a la reina Elionor i als infants Ferran i
Joan és objecte d'un conyeni especial. 4. Compromís d'ertradició dels ortcials reials i
dels deutors, que fugen a I'estat veí per tal de no retre comptes o de no pagar llurs
deutes.

ACA, C, reg. 557, tr. 142 v.-147 r.

Sepan quantos estaa carta vieren como nos, don Pedro, por la gracia de Dios rey d'Ara-
gónetceter4 viemosunacartascriptaenpergaminodecueroesignadadelos signosde Mat-
heu Adrian, nuestro scrivano-secretario e pornuestra auctoridatrealnotario general en to-
das las tierras e senyoríos nuestros, et otrosí de Matheos Femlndez, scrivano del muy alto e
muy noble don Pedro, por la gracia de Dios rey de C-astiell4 de Iæón, de Toledo, dp Gallici4
de Sevilla, de Córdov4 de Murciq de Jahén, del Algarbe, de Alj azira e senyor de Molin4 e su

notario público en la su cort e en todos los sus regnos, el tenor de la qual es este que se sigue:

7
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<<En el nombre de Dios, amen. Sepan quantos esta carta vieren como nos, Ffe-
rrant Sánchez de valladolit, vassallo del muy alto et muy noble e mucho honrado e
poderoso sennor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Iæón, de To-
ledo, de Gallisia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jahén, del Aþrbe, de Alja-
zira e senyor de Molina e del su consejo e Per Yanes, doctor en decretos, ãlcalle det
dito senyor, procuradores del dicho sennor rey, et Johan rópez de Sessé, justicia de
Aragón, e Rogell de Raonat, cavalleros, et Ximén Pérez d'Uncastiello, sabio en dere-
cho, consejeros e procuradores del muy alto e poderoso sennor don pedro, por la gra-
cia de Dios rey de Aragón e de Valencia, de Mallorca, de Cerdenya, de Córcega, conde
de Barcelonab, de Rossellón e de Cerdanya, por el poder e mandado que ei fecho e
otorgado e dado aeada unos de nos por las procuraciones de cada uno de los dichos
altos senores reyes, seelladas con sus siellos de cera, collados e signados de scrivanos
públicos, las quales procuraciones presentamos e mostramos luego e de las quales los
tenores son estos que se siguen:

<<Sepan quantos esta carta de procuración vieren como nos, don Pedro, por la gra-
cia de Dios rey de Castiella, de Iæón, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de Córdova,
de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Aljazira e sennor de Molina, cobdiciando por
servicio de Dios e acrecentamiento de la santa fe católica e por bien de paç e de so-
siego de los regnos, condados e tierras, súbditos e vassallos del muy alto e muy noble
don Pedro", por esta misma gracrarcy de Aragón, de Valencia e de Mallorca e de Cer-
denya, de Córcega, conde de Barcelona, de Rossellón e de Cerdanya, otrosí de los
nuestros, dar acabamiento e cima e sosiego a todas las contiendas e demandas de
los regnos, condados e tierras e súbditos e vassallos sobre dichos e cada uno d'ellos e
de fuera d'ellos, de que contienda o bollicio se pudiesse seguir entre el dicho rey e nos
e los dichos regnos, condados e tierras, súbditos e vassallos, de cierta sabidoría, ffaçe-
mos, ordenamos, stablecemos nuestros ciertos speciales procuradores a Suer Télleç de
Meneses, nuestro vassallo, del nuestro consejo e nuestro algluazir mayor de Toledo, e
a don Fferrant Sánchez de Valladolís, nuestro vassallo e del nuestro consejo, e Per
Yanes, doctor en decretos, nuestro alcalle, a todos tres en uno e a los dos d'ellos pora
veer e conocer en uno con los procuradores e mandaderos del dicho rey de Aragón, en
aquelld o aquellos lugar o lugares que los dichos procuradores se abinieren, todas las
contiendas e demandas sobre dichas e de cada una d'ellas, de qualquiere manera que
sean o se puedan dezir, et para tractâr e acordar e abenir e consentir e firmar sobre
ellas e cadauna d'ellas por nos e en nuestro nombre tractamientos e abenencias e pos-
turas de paç e assesiego para siempre o por tiempo cierto, segunt que a ellos pareciere
e segunt que con los dichos procuradores e mandaderos del dicho rey de Aragón se
abenieren e lo entendieren. Et damos e atorgamosles nuestro complido leno poder e
actoridat a los dichose nuestros procuradores, a todos tres et a los dos d'ellos, como
dicho es, e para tractår e fazer e firmar entre el dicho rey e nos e los suyos e los nues-
tros abenencias, tractamientos e posturas de paç o paçes, asiego o asesiegos, para
siempreoatiempo,equeseguardenetenganfi.rmeelealment,abuenafeesinenga-
nyo e pora obligar por firme e solempne stipulación, con jura o omenage sin jura, se-
gunt que les mejor paresciere, los dichos tractamientos, abenencias e posturas et gene-
ralment para tractar, abenir, consentir, faze¡ firmar sobre todas las dichas cosas e
cada una d'ellas todas aquellas cosas e cada una d'ellas que verdaderos, leales e suffi.-
cientes procuradores pueden e deven fazer e que nos mismo farÍamos, si present fués-
semos, et aunque sean tales que requieran special mandado e aunque sean mayores
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que las que son contenidas en esta procuración. Et juramos sobre la cruz e los santos
Evangelios, por nos corporalment tanidos, a Matheos Fferrández, nuestro scrivano e

nuestror notario público en la nuestra cort en todos nuestros regnos, assí como a per-
sona pública, de haver por firmes e valederas e de guardar todas las cosas e cada una
d'ellas que los dichos nuestros procuradores, o los dos d'ellos, sobre las dichas con-
tiendas o demandas tractaren et prometieren e firmaren. Et prometemos de non venir
contra ellas ni contra alguna d'ellas en público ni en scondido, so obligacién de nues-
tros bienes, avidos e por haver, doquiere que sean, e solajura et homenatge sobre di-
chos. Et porque esto sea firme e non venga ei dubda, mandamos al dicho Matheos
Ferrández, nuestro scrivano e notario sobre dicho, que fiziesse e scriviesse esta carta e

la signasse con su signo. Et mandamos la sellar con nuestro siello de cera colgado.
Dada en Sant Stevan, diez e ocho días de setiembre, era de mill e trezientos e no-

vanta annos.
Testigos que estavan presentes, don Johan Alfonso de Alburqueque, nuestro cance-

ller mayor e mayordomo mayor de la reyna nuestra madre, don Vasco, obispo de Palen-
cia, nuestro notario mayor del regno de Iæón e chanceller mayor de la dicha reyna, Gutier
Ffemíndez de Toledo, nuestro camarero mayor, Gutier Gómez, chantre de Santiago,
nuestro notario mayor de latín, e Suer Pérez de Quinyones e Johan Furtado de Mendoça,
fijo de Johan Furtado, e nuestros vassallos.

Et yos, Matheus Ferrándeçh, scrivano e notario sobre dicho, fuy present a esto que

sobre dicho es, et vi fazer al dicho sennor rey la dichajura e recibí la dicha stþulación en
nombre de aquell o aquellos a quien pertenesc€ o pertenecer puediere. Et por mandado e

otorgamiento del dicho sennor rey screví esta carta de procuración e fiz en ella este mío
sigrro a tal, en testimonio>>.

<<En nombre de Dios. Manifiesta cosa sea a todos los que estå present carta verán
que nos, don Pedro, por la gracia de Dios rey d'Aragón, de Valencia, de Mallorca, de
Cerdenya e de Córcega et conte de Barcelonai, de Rossellón e de Cerdanya, cobdician-
tes a servicio de Dios e a creximiento de la santa fe católica e a bien de paç e de so-
siego de los regnos, condados e tierras, súbditos e vassallos del muy alto e muy noble
don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallicia, de
Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jahén, del Algarbe e sennor del condado de Mo-
lina, et de los nuestros, dar buena fin de paç e de sosiego a todas e cada unas contien-
das e qüestiones de los regnos, condados e tierras e súbditos e vassallos-sobre ditos e
fuera de los ditos regnos, condados e tierras, de ciue contienda o bollicio se pudiesse

seguir entre el dito rey e nos e los ditos regnos, condados e tierras, súbditos e vassa-
llos, con esta present pública carta, de scierta sciencia e con agradable voluntat femos
e ordenamos sciertos speciales procuradores nuestros vos, amados conselleros nues-
tros don Johan López de Sessé, justicia d'Aragón, e don Roger de Ravonach, cavalle-
ros, e don Ximén Pérez d'Uncastiello, sabio en dereyto, a veyer, reconoçer e entender
ensemble con los procuradores e mandaderos del dito rey, e en aquell o aquellos lugar
o lugares del qual o de los quales vos e los ditos procuradores o mandaderos del dito
rey vos avernedes, todas e cada unas contiendas e qüestiones avant ditas, por qual-
quiere manera o nombre se puedan dezir o nombrar e sobre aquellas e cada una d'e-
llas tractar, concordar, avenir, consentir e firmar en nombre nuestro e por nos trac-
tosk, convenciones, posturas de paç e de pazes, sosiego e sosiegos perpetuales o a
tiempo, segunt que a vos bien visto será e segunt que con los ditos procuradores e

mandaderos deldito rey poderes convenir, segunt vuestro buen entendimiento, dantes
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e atorgantes a vos, ditos procuradores nuestros, pleno e libre poder e actoridad en e sobre
las ditas contiendas e qüestiones e cada una de aquellas en nombre nuestro e por nos trac-
tos, convenciones el, posturasm de paç e de paces, sosiego et sosiegos perpetuales o a
tiempo, segunt dito es, tractar, fer e firmar entre el dito rey et nos e los suyos e los nuestros
regnos, condados e tierras súbditos e vassallos, firme" e lealment tenederas e observade-
ras en buena fe e sin enganyo, e por aquellos e aquellas tractos e posturas e convención de
paç e de pazes al dito rey e a los suyos sobre ditos procuradores e mandaderos, en su nom-
bre, nos e los nuestros regnos, condados e tierras, súbditos e vassallos e los nuestros e lu-
res bienes qualesquiere obligar por firme e solempnial stipulación con jura e omenatge
nuestro o sin jura e sin omenatge, segunt que mellor vos será visto seer fazedero, los qua-
les jura e omenage podades en nombre nuestro e por nos fer e prestar, et generalment to-
das e cada unas cosas ltactar, convenir, consentir, fer e fi.rmar en e sobre las cosas sobre
ditas e cada una de aquellas que pueden e deven fer legítimos e verdaderos procuradores,
encara que sean tales que de su condición o notta requieran mandamiento special, e que
sean mayores e de mayor peso que las cosas sobre dichas e que nos podríamos fer si hi
fuéssemos personalment constituidos et otorgantes e dantes a vos, ditos procuradores
nuestros, en e sobre las sobre ditas cosas e cada una de aquellas libre e general aministra-
ción, juramos sobre.l livro e cruz e los santos Evangelios, por nos corporalment tocados,
e por virtud de aquella jura prometemos a vos e al scrivano e notario dius nombrado, assí
como a pública persona, aquestas cosas en nombre e en voz del dito rey e de los suyos e de
aquell o de aquellos, al qual o a los quales las ditas cosas o alguna de aquellas se pertene-
cen o se pueden pertenecer por cualquiere razón o manera, haver siempre e perpetual-
ment agradables e firmes e tener sin violación e observar todas e cada unas cosas que por
vos, ditos procuradores nuestros, en e sobre las avant ditas cosas serán tractadas, prome-
tidas e en pacto aduitas e firmadas e contra aquellas o alguna d'ellas no vernemos, ni fare-
mos ni venir ni fer faremos, lexaremos e consintremos públicament ne eno scondido,
dius obligación de todos nuestros bienes, avidos e por aver, doquiere que sean o serán, e
dius la jura e homenatge sobre ditos. En testimonio de la qual cosa fazemos fazer la pre-
sent carta pública por el notario e scrivano dius dito, signada de su mano e seellada con
nuestro siello pendient.

Ffeyta e dada en Çaragoça, a XV días de setiembre, en el anyo de la natividad de
nuestro Senyor M CCC LII. Examinavit Raymundus.

Signo de nos, don Pedro, por la gracia de Dios rey d'Aragón, de Valencia, de Mallor-
cas, de Cerdenya e de Córcega, comte de Barcelona, de Rossellón e de Cerdanya, qui
aquesto loamos, firmamos e juramos.

Testimonios son de aquesto los nobles don Bernalt de Cabrera e don Galceran de
Belpuig, mayordomo, e don Lop de Gurrea, cambrerop mayor e consellero del dito se-
nyor rey.

Signo de Matheo Adrián, scrivano secreto del dito senyor rey d'Aragón e por actori-
dat de aquell mismo senyor notario público por todos los regnos e tierras suyas, qui a to-
das las avant ditas cosas present fue e aquellasq fizo screvir, con raso e emendado en la
quarta linea, onde es contenido "I-ópez", e aquesto cerró de su propia mano>.

Porque es servicio de Dios e acrecenlåmiento de la santa fe católica haver paç e as-
sessiego entre los dichos reyes e sus regnos e tierras e condados e senyorÍos e los suyos e
por guardar e acrecentar los buenos deudos que fueron e son entre las casasr de Castiella e
de Aragón, havido tractado e consejo con los nobles don Johan Alfonso, sennor de Albor-
queque de Medelín, chanceller mayor del dicho senyor rey de Castiella e su consejero e
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mayordomo mayor de la reyna donna María, su madre, e don Bernalt de Cabrera, conse-
jero del dicho sennor rey d'Aragón, por los poderes sobre dichos que havemos de los di-
chos senyores reyes, por ellos e en su nombre otorgamos et ponemos e firmamos estos
ple¡os e posturas que se siguen:

Primerament, que los dichos reyes sean amigos el uno del otro e se fagan obras de
amigos e que se ayuden el uno al otro contra todos los reyes del mundo, tan bien christia-
nos como moros, salvo contra el rey de Francia e dQ Portogal, que no ay.ude el rey de Cas-
tiella al rey de Aragón por guardar las posturas e amistat que.l rey de Castiella ha con
ellos, otrosí contra el dicho rey de Francia e de Navarras, que no ayude el dicho rey de
Aragón al rey de Castiella por posturas que el rey de Aragón ha con ellos e que se ayuden
contra todos los otros reyes, tan bien por mar como por tierra. Et si el rey de Castella po-
sier tregua con los moros, que ponga y al rey d'Aragón, queriendo en ella seer. Otrosí, si el
rey de Aragón posier tregua con los moros, que ponga y al rey de Castiella, queriendo en
ella seer. Et que se ayuden por tierra e por mar, con cavallos et gentes e omes e ¿umas e ga-

leas bien e verdaderament e lealment, sin enfinta e sin enganyo, a costa de aquell que
oviere ayudar al otro, e que sea tenido de ayudar el uno al otro en quanto durare la guerra
que oviere, pero que si el rey de Castiella oviere guerra con algún rey de los moros, que en
quanto durare la guerra d'ellos, que no sea tenido de a¡rdar a la guerra que ovier el rey
d'Aragón con otro rey christiano, ni el rey de Aragón al rey de Castiella, si oviere guerra
con algún rey de los moros, que en quanto durare la guerra que oviere el rey d'Aragón con
aþún rey de los moros, que entre tanto no sea tenudo de ayudar a la guerra que.l rey de
Castiella oviere con otro rey christiano.

Otrosí, que ninguno de los reyes non consienta d'aquí adelant coger ni mantener en
sus regnos e senyorío ningunot que d'aquí adelante sea dado por traydor o por alevoso, a
qui disen en Cathalunya bare, o por fechor de algún maleficio. Et si alguno y tomare que
sea tenido de lo mandar prender e entregar al rey que lo diere por traydor o alevoso o por
fechor de maleficio, seyendo d'ello requerido.

Otrosí, que no consienta coger nin mantener el rey d'Aragón en sus regnos e senno-
río ninguno ni ningunos de los que fueron dados fasta aquí por traydores por el rey de
Castiella, que agora son en el sennorÍo del rey de Castiella o en otra parte, fuera del regno
de Aragón, en qualquiere otro regno o tierra que sean. Et si y entrare d'aquí adelante, que
los mande prender e entregar al rey de Castiella, embiándolo requerir d'ello.

Otrosí, que no consienta el rey de Castiella coger ni mantener en sus regnos e senno-
ío a ninguno ne ningunos de los que fueron dados fasta aquí por traydores por el rey de
Aragón, qui agora son en el sennorío del rey de Aragón o en otra parte, fuera del regno de
Castiella, en qualquiere otro regno o tierra que sean. Et si y entraren d'aquí adelant, que
los mande prender e entregar al rey de Aragón, embiándolo requerir d'ello.

Otrosí, que el dicho rey de Aragón no consienta a ningunos del su senyorío que fa-
gan guerra ni bollicio ni levantamiento contra el dicho rey de Castiella ni contra su re-
gno ni contra los suyos de qualquier grado, o st¿do o condición que sean. Et si lo fizie-
ren, que los non consientân estar en sus regnos e sennorío e les tome lo que ovieren en
quanto de fuero e de razón lo podier fazer. Et que viede quanto podier que gentes, ni ca-
vallos, ni armas, ni otras cosas de que ayudar se puedan, no lieven ni consientan levar
de sus regnos e senorio por mar ni por lierra, mas que les tire toda mercet que tengan
d'é1.

Otrosí, que si alguno o algunos de los naturales o moradores o de aquellos que han
algo en el senorío del rey de Castiella, movieren o fizieren bollicio o levantamiento con-
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tra el rey de Castiella o contra su regno o contra los suyos, de qualquier grado o estado o
condición que sean, que el rey de Aragón no los acoga ni los tenga en los sus regnos e sen-
norÍo nin los consient¿n ni dexen estar y. Et yiede quanto podiere que gentes ni cavallos
ni armas ni otras cosas, de que ayudar se puedan, no lieven ni consientan levar de sus reg-
nos e sennorío por mar ni por tierra.

Otrosí que.l dito rey de Castiella no consienta a ningunos de su senorío que fagan
guerra e bollicio ni levantamiento ante el dicho rey d'Aragón ni contra su regno ni contra
los suyos, de qualquiere grado o estado o condición que Cean, e si lo fizieren que los non
consientan estår en sus regnos e sennorío e les tome lo que oviere en quanto de fuero e de
razón lo pudiere fazer e que viede quanto pudiere que gentes ni cavallos ni armas ni otras
cosas, de que ayudar se puedan, no lieven ni consient¿n levar de sus regnos e sennorÍo
por mar ni por tierra, mas que les tire toda merced que tengan d'é1.

Otrosí, que si aþno o algunos de los naturales o moradores o de aquellos que han aþ
en el senorío del rey de Aragón movieren o fazieren bollicio o levant¿miento contra el rey
de Aragón o contra su regno o contra los suyos, de qualquier grado o estado o condición que
sean, que.l rey de Castiella no los acoga ni no los tenga en los sus regnos e senorío nin los
consienta nin dexe estar y. Et que viede quanto pudiere que gentes nin cavallos ni armas ni
otras cosas no lieven nin consientan levar de sus regnos e sennorío por mar ni por tierra,
pero que en lo de donna Iæonor, reyna d'Aragón e de los infantes don Fferrando e don Jo-
han, sus fijos, e de los suyos, que se guarde segunt se contiene en las posturas que son entre
los reyes en razón de la dicha reyna e infantes, que son puestas en otra carta, que es fecha el
día de la data d'esta carta e es firmada por estos mismos notarios de que es firmada ésta.

Otrosí, porque aþnos officiales de los dichos reyes e otros que recaudaron por ellos al-
gunas rentas e otros que les deven aþnas quantías se acogen del un regno al otro, por
non pagar lo que deven, que estos que se assí acogieren o acogieran a qualquier de los reg-
nos, embiando gelos demandar qualquiere de los reyes, que sea tenido de los mandar
prender e entregar al rey a qui deven la debda o a quien embiare dezir.

Et porque todas e cada unas d'estas cosas, pleyto, postura, abenencia e prometi-
miento sean más firmes, noso los dichos Fferrant Sánchez e Per Yanes, doctor, procura-
dores del dicho sennor rey de Castiella, en nombre del dicho sennor rey de Castiella, et
nos, los dichos Johan López de Sessé e Roger de Rovenach e Ximén Pérez d'Uncastiello,
procuradores sobredichos del dicho rey de Aragón, en nombre del dicho rey de Aragón,
prometemos los unos a los otros que los dichos sennores reyes guardaran todo esto que
dicho es, el uno al otro a buena fe e sin mal enganyo. Et por el poder sobredicho que have-
mos de los dichos sennores reyes ffazemos pleyto e omenatge en vuestras manos los unos
a los otros, segunt costumbre d'Espanya. Et juramos a Dios e a Santa Maria sobre la cruz
e los santos Evangelios, por nos corporalment lanidos, en las almas de los dichos reyes,
que los dichos nuestros sennores reyes de Castiella e de Aragón, por si e por sus vassallos
et gentes, guardaran el uno al otro los dichos pleyto, postura, juramiento, abenencias, ju-
ras e omenatges que nos fazemos e otorgamos en su voz e en su nombre, como dicho es.
Et prometemos que estos pleytos e posturas, que dichos son, que serán firmes e valederas
e guardadas en vida de amos los dichos sennores reyes. Et que guarden e tengan todo esto
que dicho es e que no vengan contra elloen todo ni en parte por si nin por otro en ninguna
manera. Et nos, los sobredichos procuradores, por el poder sobredicho ponemos e pro-
metemos que los dichos senores reyes e cada uno d'ellos aprovarán e ratificarán, aviendo
por firme, estos dichos pleyto, posturq abenencia, prometimiento, juras e omenatges por
sus cartas seelladas, con sus siellos de cera colgados, faziendo jura e ple¡o et
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omenatge de lo tener e complir, como dicho es, e que los embiarán el uno al otro fasta
postremero día d'este mes de octubre de la era e anno d'esta carta. Et d'esto todo que di-
cho es, rogamos a Matheos Adrián, escrivano secretario del dicho sennor rey de Aragón e
por su auctoridad real notario público en las tierras e sennoríos del dicho sennor rey d'A-
ragón, que fiziesse screvir ende dos cartas públicas, amas en un tenor, tal la una como la
otra, la una que finque a nos, los dichos Fferrant Sánchez e Per Yanes e la otra a vos, los
dichos Johan I-opez e Roger de Rovenach e Ximén Pérez, signadas con su signo. Et por
quanto esto que dicho es fue otorgado e firmado primerament ante.l dicho Matheos
Adrián, en término de Taraçona, que es del sennorío del rey de Aragón, rogamos a Ma-
theos Ferrández, scrivano del dicho sennor rey de Castiella e su notario público en la su
corte e en todos los sus regnos, que estava present, que fuesse d'ello testimonio.

Testþs que estavan presentes, don Johan Alfonso, sennor de Alborqueque e de Me-
dellín, chanceller mayor del rey de Castiella e mayordomo mayor de la reyna, Don Ber-
nalt de Cabrera, consejero del rey d'Aragón, don Fray Alvar Gonçálvez, prior de las casas
que la orden del Spital de Sant Johan ha en Portogal, Giralbell de Centellas, consejero del
rey de Aragón, García Ffemíndez Martínez, adelantado mayor de Castiella, Miguel de
Gurrea, governador de Aragón, Gutier Fferrández, camarero mayor del rey de Castiella,
Miguel Pérez Çapata, consejero del rey de Aragón, Yénego López de Horosco, Bernalt de
Tous, consejero del rey d'Aragón, Fferrant Pérez d'Ayala, Johan Scrivan, consejero del
rey d'Aragón, Fferrant Gómez d'Albornoz, Pero Jurdán d'IJrríes, consejero del rey d'A-
ragón, Johan Fferrández de Fenestrosa, alcalle del rey de Castiella de los fijosdalgo, Lop
de Gurrea, Diago Gómez, notario mayor del rey de Castiella del regno de Toledo, Pero
Ximénez de Santper. Ffecha en el campo, en término de Taraçon4 cerca del dicho lugar
de Taraçona,jueves, quatro días de octobre en el anno de la natividat de nuestro Senyor
mil CCCL II.

Et luego, después d'esto, nos, los dichos Fferrant Sánchez e PerYanes, doctor, e Jo-
han López e Roger de Rovenach e Ximén Pérez, fuimos a término de Agreda e otorgamos
oltavez por mayor abastança todas las cosas sobredichas e cada una d'ellas e posimos e

frmamos los dichos ple¡os e posturas e abenencias e fezimos el dicho pleyto e jura e
omenatge en nombre de los dichos sennores reyes, ante los dichos don Johan Alfonso e
prior e Garci Ferrández e Miguel de Gurrea e Garci Ferrández e Miguel PérezÇapatae
Yénego Lopez e Bernalt de Tous e Ferrant Pérez d'Ayala e Johan Scrivan e Ferrant Gó-
mez e Pero Jurdán e Johan Ferrández e Diego Gómez e Pero Ximénez.

E otrossí, ante los dichos Matheos Adri¿in e Matheos Ferrández, scrivanos e notarios
sobredichos, et rogamos al dicho Matheos Fferrández que posiesse en cada una de las di-
chas cartas su signo.

Testþos los sobredichos.
Ffecha el dicho díajueves, quarto días de octubre, era de mill e trezientos e noventa

annos.
Sig(en blanc)no demi, Matheo Adrián, scrivano secretario del dito senyor rey d'A-

ragón e por auctoridat real notario público por todos los regnos e senyorío suyos, qui a las
cosas sobredichas present fuy con el dicho Matheus Ferrández e con los dichos testigos e
vi fazer e otorgar e firmar esto, que dicho es, a los dichos Fferrant Sánchez e Per Yanes, en
nombre del dicho sennor rey de Castiella. Et otrosí a los dichos Johan López e Roger de
Rovenach e Ximén Pérez d'Uncastiello en nombre del dicho senyor rey d'Aragón. E vi
les fazer la dita jura, pleyto e homenatge los unos a los otros, en nombre de los dichos se-
nyores reyes, en la manera que dicha es. Et a su ruego e atorgamiento las cosas sobredi-
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chas escrevir fiz, con raydo e emendado en la XVa linea, do dize <<todas e cada> e en la
XXXVIa, do dize <<otro>> e en la XL, do dize <<senyorío>> e con sobre scripto en la XLI li-
nea, do dize <<que agora en el senyorío del rey d'Aragóu e en la L", do dize <aþnas ren-
tas), e aquesto por mi mano cerré.

Et yo, Matheos Ferrández, scrivano e notario sobredicho, fuy presente a todo esto
que sobredicho es con el dicho Matheos Adrián e con los dichos testigos e vi fazer e otor-
gar e firmar esto que dicho es a los dichos Fferrant Sánchez e Per Yanes, en nombre del
dicho sennor rey de Castiella, et otrosí a los dichos Johan López e Roger de Rovenach e
Ximén Pérez en nombre del dicho sennor rey de Aragón e vi les fazer la dicha jura e
pleyto e omenatge los unos a los otros, en nombre de los dichos senyores reyes, en la ma-
nera que dicha es e, a su ruego e otorgamiento, fiz aquí este mío signo aøl(m blanc) en
testimonio>>.

Et nos, sobredicho don Pedro, rey d'Aragón, veyendo que es esto servicio de Dios e

exalçamiento de la santa fe cathólica e per guardar de los dichos regnos e condados e se-
nyoríos del rey de Castiella e nuestro, approvamos e ratificamos e havemos por ñrme to-
das las dichas cosas e cada una d'ellas, segunt dicho es, que los dichos nuestros p¡ocura-
dores los pusieron e otorgaron e firmaron con los dichos procuradores del dicho rey de
Castiella. E por mayor firmedat, juramos a Dios sobre la cruz e los santos Evangelios, por
nos corporalment tanidos, de tener e guardar e complir todas las cosas que se contienen
en la dicha carta de las posturas et cada una d'ellas e non venir contra ellas ni contra parte
d'ellas, en todo ni en parte, en ningún tiempo, por ninguna manera. Et de más, fazemos
pleyto e homenatge segunt fuero d'Espanya en manos de vos, Tel Ferrández, cavallero,
vassallo del rey de Castiella, que lo recebides de nos en nombre del dicho rey e para el, por
poder complido que d'el traxiestes, por recebir de nos el dicho pleyto e homenatge por el e
en su nombre, el qual poder mostrastes ante nos, el tenor de la qual está en est¿ cartå, que
nos que guardemos e tengamos e cumplamos e fagamos guardar e tener e complir todas
las cosas sobredichas e cada una d'ellas e que non vengamos nin passemos nin consinta-
mos ir nin passar contra ellas en ningunt tiempo, por ninguna manera. El qual poder que
traxiestes para recibir de nos la dita jura e pleyto e homenatge el trasllat d'ell es este que se

sigue:
<<Sepanu quantos esta carta vieren como nos, don Pedro, por la gracia de Dios rey de

Castiella, de Iæón, de Toledo, de Gallicia, de Sevill4 de Córdova, de Murcia, de Jahén,
del Algarbe de Algezira e senyor de Molina, otorgamos e conoscemos que por razón que
don Fferrant Sánchez de Valladolit, nuestro vassallo e del nuestro consejo, e Pero Yanes,
doctor en decretos, nuestro alcalle, e nuestros procuradores, posieron e otorgaron e fir-
maron en nuestro nombre aþnos pleltos e posturas con Johan López de Sessé e Roger
de Rovenach e Eximén Pérez d'Uncastiello, procuradores del muy alto e muy noble don
Pedro, por essa mesma gracia rey d'Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Serdenya e de
Córcega e comte de Barcelona, de Rossellón e de Cerdanya, los quales pleytos e posturas
son signadas de los sþos de Matheo Adrián, scrivano secretario del dicho rey de Aragón
e por su auctoridat notario público en las tierras e senyorío suyo. Et otrossí de Matheos
Ferrández, nuestro scrivano e nuestro notario público en la nuestra corte, e en todos los
nuestros reynos. Et porque en las dichas cartas se contiene que nos e el dicho rey de Ara-
gón fagamos jura e pleyto e omenatge de llo tener e guardar e complir, nos por esto damos
todo nuestro poder complido a vos, Tel Ferrández de Toledo, cavallero, nuestro vassallo,
pora que vayades al dicho rey de Aragón e tomedes e recibades por nos, e en nuestro nom-
bre, del dicho reyjura e pleyto a homenatge, en la manera que en las posturas, que en esta



CeuS¡S I ANTECEDENTS DE LA GUERRA DELs DoS PERES 485

razón fueron fechas por los dichos procuradores, se contiene, que el dicho rey d'Aragón
guarde e tenga e compla los dichos pleytos e posturas e abenencia e ratenimiento que los
dichos nuestros procuradores e los dichos procuradores del dicho rey de Aragón pusie-
ron e atorgaron e firmaron en nuestro nombre e en el suyo, segund se contiene en las
cartas que sobr'esto fueron fechas, sþadas de los dichos Matheo Adrián e Matheos Fe-
rrández, que fueron firmadas quatro días de octubre de la era d'esta carta. E la jura e
ple¡o e omenatge que vos, el dicho Tel Ferrández, tomaredes e recibieredes en nuestro
nombre del dicho rey d'Aragón, nos la recebimos e avemos e hauremos por firme, assí
como si nos por nos mismo lo tomássemos e recibiéssemos. Et d'esto vos mandamos
dar esta carta sellada con nuestro siello de cera coþdo.

Dada en Soria, ocho días de octubre, era de MCCC e novenlå annos. Yo, Martí
MartÍneç, la fiz scrivir por mandado del rey. Per Yanes.>>

Et d'esto mandamos fer esta carta pública, seellada con nuestro siello ab magestat.
Dada e feyta en la nuestra Aljafería de Çaragoça, a XVI dÍes del mes de octubre, en

el anyo de la natividat de nuestro Senyor mil CCC LII. Examinavit Raimundus.
Signo (ez blanc) de don Pedro, por la gracia de Dios rey d'Aragón et cetera, qui

aquesto ratificamos e firmamos e por aquello jura e homenatge femos.
Presentes fueron testimonios d'aquesto I'onrado padre en Ch¡isto don Lop, arce-

vispe de Çaragoça, e los nobles don Lop, comte de Luna e senyor de la ciudat de So-
gorbe, don Pedro de Exérica, don Bernalt de Cabrera, don Pedro de Luna, Sancho Gar-
cía de Liçuan, cavallero, e Bernalt de Ulzinelles, doctor en leys e cavallero e tresorero,
Johan Scriván, cavallero, Ximén Pérez d'Uncastiello, conselleros del dito senyor rey
d'Aragón, e Matheos Ferrández, scrivano del dito rey de Castiella.

Sig (en blan) no de mi, Matheo Adrián, scrivano secretario del dito senyor rey d'A-
ragón e por auctoridat real notario público por todos sus regnos e senyorío suyos, que a
las sobredichas cosas present fuy e aquellas scrivir fiz, con raído e emendado en la LXU
linea, do se dize <<que fiziesse escrivir ende>>; e esta carta de mi mano cerré. E otrossí con
raído e emendado en la IIII" linea, do dize <<doctor en decretos, alcalde del dicho senyor
relD> e en la penúltima linea, do dize <<Martí MartíneÞ/.

(Al marge superior) Super convencionibus initis cum illustri rege Castelle.
(Al marge esquerre) Tenor procuracionis. -Alia procuracio. -Super remissionibus.

a. 612 intülineat sobre aqræt4 ratllat.- b. Hm desavolupat a etalò I'a,broiatura llalinaB^rchna.- c. Pedro, inteflineat.- d. Se-
gueix l, ratllat.- e. drchos, inleilineal.- Í. 

^uesto, 
inwlineal.- g. Segzex Matheus Fenánde, ralllat.- i. :Ù'f.ú1iî Mrtíîæ, intüli-

neat i ratllar.- h. Matheus Fenárdcz, interlineat,- i. Hem desenvolupø en català I'abreviaura llatim Bæhna.- k tEctos, mferli-
neal sobre qvantos, ra¡l/¿t - /. ønvenciona e, intülineat.- m. Segueix e ønvenciones, ratllat.- n. fr¡met al ms., amb abrevíatura i
Ia t ratllada.- o, e4 interlineat.- p. Segleix cåûbrerc, ruil\ü.- g. Segueix s$evir, raillat.- r. Segueix de as, ratlld.- s. Navña in-
lqlineal sobreMvciL ratllat.- t. Segueix ni ninguno de los que fueron dados fasta aquí por tnydores por el rey de Castiell4 que

agora son en el senyorío, ratllø.- u. gtardat al ms. amb la r frnal rarllada i inteilineat.- v. Segueixlúos, rdllat.- x. Yo Martí Mü-
tinf{,, intqlinear sobr¿ Mateos Ffemfudez, raillat.- y, Des de e otrossí þu aÍegit posteriormt.

1352, octubre, 16. Saragossa

Pere el Cerimoniós ratifica el conveni signat pels seus procuradors i pels de Pere el
Cruel de Castella referents a I'infant Ferran. El rei Pere es compromd a no procedir con-

8
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tra I'infant ni contra ningú de la seva casa en vida del rei de Castella, llevat d'aquelles
persones contra les quals els oJicials reials donin sentència, exclosos, però, els qui hagin
estat o estiguin amb l'infant o amb la reina a Albarrasí, Oriola, Alacant, Guardamar,
Elx, Crevillent, la Vall d'Aiora etc.; tots aquests, si es troben ara en algun altre lloc, tin-
dran un quant temps per a sortir-ne i anar als llocs citats ofora dels regnes. Pel quefa a
la procuració que l'infant reclama, farà decidir la qùestió per homes bons. Donarà asse-
gurament als infants, mmtre ells i la reina no provoquin tumults i revoltes contra seu. En
cas que, malgrat tot, promoguessin revoltes contra ell, el rei de Castella no els permetria
de refugiar-se øls sans regnes ni els permetria de treure'n cavallas i armes per et com-
batre'1.

ACA, C, reg. 557, ff. 147 r.-150 r. Ed. J.B. Srrcrs, Las mujeres del rey don Pedro, pçt.
101-106, que publica la ratificación de Pere el Cruel d'ACA, C, pergamí de Pere III,
núm. 1736.

Sepan quantos esta carta vieren como nos, don Pedro, por la gracia de Dios rey
d'Aragón, de Valencia et cetera, viemos una carta scripta en pergamino de cuero e sig-
nada de los sþos de Matheo Adrián, nuestro escrivano secretario e por nuestra aucto-
ridat real notario general en todas laso tierras e senyorÍos nuestros, e otrossí de Matheos
Ferrández, scrivano del muy alto e muy noble don Pedro, por la gracia de Dios rey de
Castiella, de Iæón, de Tholedo, de Gallicia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Ja-
hén, del Algarbe, de Algezira e senyor de Molina e su notario público en la su cort e en
todos los sus regnos, el tenor de la qual es este que se sigue:

<<En el nombre de Dios, amen. Sepan quantos esta carta vieren como nos, Fferrant
Sánchez de Valladolit, vassallo del muy alto e muy noble e mucho onrado e poderoso
senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de Galli-
cia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Algezira e senyor de
Molina, e del su consejo, e Pero Yvanyes, doctor en decretos, allcalle del dicho senyor,
procuradores del dicho senyo/ rey e Johan López de Sessé, justicia de Aragón, e Rogell
de Rovenach, cavalleros, e Ximén Pérez d'Uncastiello, sabio en derecho, consejeros e
procuradores del muy alto e poderoso senyor don Pedro, por la gracia de Dios rey d'A-
ragón, de Valencia, de Mallorca, de Serdenya e de Córcega e comte de Barcelona', de
Rossellón e de Cerdanya, por el poder e mandado que es fecho e acordado e dado a ca-
daunos de nos por las procuraciones de cadauno de los dichos altos senyores reyes, see-
lladas con sus siellos de cera colgados e signadas de scrivanos públicos, las quales pro-
curaciones presentamos e mostramos luego, e de las quales los tenores son estos que se
siguen:

<<Sepan quantos esta carta de procuración vieren, como nos, don Pedro, por la gra-
cia de Dios rey de Castiella, de León et cetera, insertis tenoribus procuyacionum in pre-
senti registro in proximo precendenti carta registratis, de verbo ad verbum ut ibi conti-
netu/.

Et post tenores dictarum procuracionum fuit additum quod sequitur:
Porque es servicio de Dios e acrecentamiento de la santa fe cathólica haver paç e as-

sossego entre los dichos reyes e sus regnos e terras e condados e senyorios e los suyos e por
guardar e acrecentar los buenos debdos que fueron e son entre la casa de Castiella e de
Aragón, havido tractado e consejo con los nobles don Johan Alfonso, senyor de Albor-
queque e de Medelín, chanceller mayor del dicho senyor rey de Castiella e su consejero,
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maiordomo mayor de la reyna dona María, su madre, e don Bernalt de Cabrera, conse-
jero del dicho senyor rey d'Aragón, por los poderes sobredichos que havemos de los di-
chos senyores reyes, por ellos e en su nombre otorgamos e ponemos e firmamos estos
ple¡os e posturas que se siguen.

Primeramente, sobre.l feito del infante don Fferrando, primo del rey de Castiella
e hermano del dito rey de Aragón, que.l dito rey de Aragón, a ruego del rey de Castie-
lla e de gracia, que dé su cartå seellada con su seello de cera colgado, en que prometa
que non fani nin consintrà fazer ningún enanlåmiento ni procedimiento contra el dito
infante ni contra ninguna cosa de lo suyo nin de los suyos ni usarà contra ell ni contra
los suyos de los que eran feitos fasta aquí, en vida del rey de Castiella, por algunos
yerros o cosas, si han feito fasta aquí contra su servicio o en danyo de su regno, tan
bien en dito como en feito, e que guardará en toda su onra e su estado e su fama del
dito infante, ell guardando la suya del rey. E que d'aquí adelant, quanto por lo pas-
sado, non passe contra el dito infante ni contra ninguna cosa de lo suyo ni de los
suyos, en vida del dito rey. Et esto que sea a buena fe e sin escatima e sin enganyo, pe-
ro¿ que esto non se entienda de aquellos contra quien fueron dadas algunas sentencias
por el rey de Aragón o por sus officiales o por sus comissarios, pero si aþnos d'ellos
estan o estodieron con la reyna e infantes o con alguno d'ellos fuera del senyorÍo del
rey de Aragón o con ellos o sin ellos en Alvarrazín o en Oriuela o en Alicante o en
Guardamar o en Elche o en Cribillén o en Val d'Ayora o en qualquier lugar que los
ditos infantes o algund d'ellos han de Sexona adelante, contra el reyno de Murcia o
en sus términos, de cadauno d'estos lugares qu'ellos non puedan allí prender nin fazer
mal nin demandar a la reyna e infantes nin a sus officiales nin a los justicias del lugar
de la reyna o infantes do estodieron que gelos entreguen o passen contra ellos nin
cayan en pena por no gelos dar, nin passar contra ellos, pero todavía si los tomar el
rey d'Aragón o sus officiales fuera de los lugares e términos sobreditos, que pueda en
ellos complir justicia con derecho. Pero si algunos de los sobreditos que fueron conde-
nados estan en algunos otros lugar o logares de la dita reyna e infantes o de qualquier
d'ellos fuera de los que ditos son, que hayan tiempo e spacio pora se partir e ir dend
desde el dia que la carta del rey de Castiella fuer presentada al rey de Aragón en que.l
faze saber que la reyna e los infantes consintieron en esto que dito es fasta un mes. Et
que durando este tiempo que se puedan ir seguros fuera de la tierra o a cadauno de los
otros sobreditos lugares nombrados, non se deteniendo en los lugares del reye de Ara-
gónå o de su senyorío más de un dia de posada por cada lugar e que non sean presos
nin muertos nin lisiados nin feito otro mal ninguno por el rey ni por sus officiales nin
por otros ofliciales algunos, nin por aþno d'ellos nin por su mandado.

Otrossí, que prometa el dito rey de Aragón que no embargará ni consintrá embar-
gør ala dita reyna de Aragón, madre del dito infante don Fferrando, ni al dito infante
don Fferr"¿ndo ni al infante don Johan, su hermano, nin a ninguno d'ellos ningunos de
sus lugares, rentas, derechos, bienes, justicia, jurisdicción que ellos o qualquier d'ellos
han en su senyorío del rey de Aragón ante, si alguno gelo embargar o contrallar, que gelo
fará desembargar efará dar sus cartas a sus porteros, las que para esto complieren, por-
que les sea'desembargado, en manera que lo haian bien e complidamente sin ningún
embargo. E si alguna cosa les tienen tomado o tomaren o alguna cosa les deven, que
gelo fagan luego dar e entregar.

Otrossí, que d'aquí adelante en vida del rey de Castiella no embargará nin tomará
nin consintrá embargar nin toma* ninguna cosa de los lugares e tierras e derechose jus-
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ticia ejurisdicción de la dita reyna e infantes nin de ninguno d'ellos nin de los suyos que
non sea alguno de los sobreditos, contra quien es dada sentencia como dilo es, nin los fará
otro agravio, nin otra cosa de nuevo porque ellos pierdan lo suyo, nin les minguen sus
rentas, no faziendo ellos cosas d'aquÍ adelante porque lo devan perder, ni enantará nin
procedirá contra ellos ni contra alguno d'ellos, non faziendo ellos d'aqui adelante cosa
por la qual oviesse el rey a procedir contra ellos por justicia justamiente.

Otrossí, que en feito de la procuración, que el dito infante dize que deve haver, que el
dito rey de Aragón, cada que el dito infante lo demandare ant'él en su corte, por si o por su
procurador que.l dé omnes buenos sin sospecha qr¡e conoscan d'ello e le faga ende com-
plimiento de derecho.
' Otrossí, que dé carta de seguramiento el rey de Aragón a los infantes don Fferrando e

don Johan, por aquell tiempo nombrado, que ellos pudieren, en que los assegura que
vayan a qualesquier partes que quisieren del senyorío del rey de Aragón e de sus regnos,
ellos e los suyos, e que sean seguros de ida e de estada e de tornada al senyorío del rey de
Castiella e otra parte do quisieren. Et que el rey nin sus officiales nin su mandado, non les/
faga nin mande nin consienta fazer mal ni danyo nin otro desaguisado ninguno durando
el tiempo del dito seguramiento. E que los infantes que den sus cartas de seguramiento al
rey de Aragón o a su procurador en nombre de aquellos que embiar el rey de Aragón nom-
brados, en que se contenga que les dan treuga e segurança por aquell tiempo que dice el
rey de Aragón a los ditos infantes, segurança otorgríndola los nombrados al rey de Aragón
para los ditos infantes, et faziendo gelo el rey de Aragón saber a los infantes del día que los
infantes otorgaren la segurança fasta dos meses. Et esta tregua e segurança que otorgaren
los infantes, que sea firmada por scrivano público e que fagan d'ello pleyto e jura'e ho-
menatge abuena fe, sin mal enganyo e que den esta tregua e segurança para los que el rey
de Aragón embiare nombrados por su carta al rey de Castiella, los quales le ha embiar el
rey de Aragón nombrados de oy a un'mes. Et compliendo este mes que sea tenido el rey
de Castiella dende a II meses de embiar dezir al rey de Aragón si los ditos infantes quieren
atorgar la dita tregua e segurança, e si lo quisieren atorgar, que.l del dito plazo de los dos
meses complidos fasta un mes sea tenudo el rey de Aragón de embiar la dita su carta de
seguramiento a los ditos infantes.

Otrossí, embiar a este plazo quien tome tregua e segurança e pleyto e jura e ome-
natge de los ditos infantes, segunt dito es. Pero que en la dita carta del seguramiento del
rey non se entienda ninguno de los contra quien es dada sentencia, segunt se contiene
de suso.

Otrossí, que el rey de Castilla que dé su carta seellada con su seello colgado en que
promete que guardando el rey d'Aragón a la dita reyna, e infantes esto que dito es, que la
dita reyna e infantes non muevan nin fagan ningunt bollicio nin levantamiento contra el
dito rey de Aragón nin contra su regno, nin fagan bollicio nin levant¿miento contra los
suyos infantes, condes, viscondes, nobles e varones, cavalleros, cibdadanos e otros de
qualquiergrado o estado o condición que sean nin los mate nin prenda porlo que fizieron
fasta aquí. E si lo fizieren que.l dito rey de Castiella non los dexe estar en los logares de su
regno donde podiessen fazer deservicio o danyo al dito rey de Aragón o a su regno. E queo

vedará quanto pudiere que gentes nin cavallos nin viandas nin armas nin otras cosas de
que ayudar se podiessen non levassen nin consintiesse levar de sus regnos e senyorío por
mar nin por tierras. E los tirará toda ayuda que tirar les pueda, de que podiesse venir mal
o danyo al rey de Aragón o a su senyorío, a buena fe sin mal enganyo. E en tal c:rso como
éste, que.l rey de Aragón non fuesse tenudo de guardar a la dita reyna e infantes lo que so-
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bredicho es, ante podiesse procedir contra ellos e contra lo suyojustamiente, tan bien por
lo passado como por lo de aquí adelant. E non guardando el rey de Aragón todas estas co-
sas que se aquí contienen e cadauna d'ellas o viniendo contra ellas o contra parte d'ellas,
que.l rey de Castiella nin la reyna d'Aragón nin los infantes sus fijos non sean tenudos de
guardar las cosas que se aquí contienen, nin ninguna d'ellas. Et demás, que.l rey de Cas-
tiella pueda ayudar a la reyna e a los infantes e a cada uno d'ellos contra el dito rey de Ara-
gón e los de su regno e senyorío e que lo non dexe de fazer por las posturas que son entre
los ditos reyes del amistat que de consuno han, nin le enbargue lajura e pleyto e omenatge
que sobr'ello fizo e fiziere.

Otrossí, que non guardando el rey de Castiella todas e cadaunas cosas que se aquí
contienen e cadauna d'ellas o viniendo contra ellas o contra parte d'ellas, que.l rey de
Aragón non sea tenudo de guardar las cosas que se aquí contiene ni ninguna d'ellas.

Et porque todas e cada una d'estas cosas.....p
(Al marge superior, en lletra coetània) Super convenciones domine regine et infantis

Ferdinandi.

al4 al rc. -b. Segreix don Pedro, por la graciadeDios, ratllat-- c. Hm dæenvolupat a aragonès I'abroiøura lløinaBrchna.- d
Cf, eltex de les proaraciorc en eldoc. T- ewro inlqlineat sobreper, ratllat.-f,. algttos, amb las ratlladaal ms.- g-rey interlineat so-
bre tqno, ratllat.- h. Segueix rey, inlerlineal i ratllal.- i- Segueix lodo, rutllar.-k. îha toñar, interlineat.- I. Segueix mmde, ratllat-
-m.e jw4 interlineat.- n.winterlineat sobreyllñeÁ4f,,, ralllat.- o. Segreixd, ratllal.- p. La resta del ænveni ës igual que el del doc- 7,
lkvat de comptades variants orlogràJìques.

1352, octubre, 23. Chipriana

Pere el Ceremonios tramet a Joan Escrivà i a Ximén Pérez d'Uncastiello, ambaixa-
dors a Castella, la llßta dels nobles, cavallers i ciutadans que havien estat al costat del rei
en la revolta de la Unió i que I'infant Ferran haurà d'assegurar, segons els termes de I'a-
cord amb Castella.

ACA, C, reg. 1142, f. 24 r.-v.

En Pere, per la gràcia de Déu rey d'Aragó et cetera, als amats consellers nostres en Jo-
han Escrivà, cavaller, e a.n Exemén Periç d'Uncastiello, salut e dilecció.

Ja sabets en qual manera, segons tenor de les covinençes entre nós e.l rey de Castella
novellament fetes, nós per tot lo present mes de octubre devem nomenar al dit rey de
Castella aquells richs hòmens, cavallers e altres que I'alt infant en Fferrando ha assegurar,
en cas que accepte lo guiatge que nós li devem fer e les altres coses, segons la tenor de les
dites covinences, perquè nós li anomenan en la present los dessús dits, segons que devall
se seguexen.

Primerament, los infants dom Pedro e.n Ramon Berenguer; dom Pedro, comte
d'Urgell; en Lop, compte de Luna, ab tots los seus eo de sa casa e son vasalls e tots aquells
quiforen a la batalla de Épila ab ell; dom Pedro de Exèricha, ab tots los seus e de casa sua e
sos vessalls; Alfonso de Lúria e tots los seus e de se casa e sos vessalls; dom Blasco d'Alagó
e tots los seus e de se casa e sos vessalls e tots aquells qui foren en la batalla de Épila ab ell;

9
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dom Pedro de Luna e totsä los seus e de sa casa e sos vessalls e tots aquells qui foren ab
ell en la dita batalla de Épila; Johan Exeménez d'Alcalatén e tots los seus e sos vessalls;
en Thomás Cornell ab tots los seus e de se casa e sos vessalls e tots aquells qui ab ell fo-
ren en la batalla de Épila; Michel de Gurrea, governador d'Aragó; Lop de Gurrea, se-
nyor de Gurrea; Lop de Gurrea, cambrer major; Johan l-opez de Sessé, justícia d'Aragó;
Pero Jordán d'Urries e sos fills; Pero Jord'á e Jordán Pérez, a tot ço del lur e sos compa-
nyons; los ciutadans de la ciutat de Terol, per tal con se són molt asseyalats en servir a
nós en lo fet de la Unió; C ciuødans de la ciutat de Saragoça, los quals li direm con ell
fara la segurtat; L hÒmens de Calatayud; los habitadors de Daroca, per tal con foren en
la batalla de Épila; L ciutadans de la ciutat d'Osca; XXX ciutadans de Jacca; L ciuta-
dans de Taraçona; XXX hòmens de Borja e tots los hòmens de Magallon per tal con se

asseyalaren molt en lo nostre servey e foren a la batalla de Epila; Garcia de Loriz; Mi-
quel Periz Çapata e Fferran Gómez d'Albernuç; en Guilabert de Centelles ab tots los
seus e de casa sua e sos vessalls e tots aquells qui, ensemps ab ell, foren contra los qui te-
nien ab la Unió; bisbe de València; maestre de Muntesa; castellan d'Amposta; comte de
Terranova; Olfo de Próxida; Ramon de Riusech; en Boxadós; micer Rodrigo Díaç e son
fill; Ramon de Vilanova; Pere de Vilanova; Vidal de Vilanova; Ramon Colom; Bernat
Fabre; Johan Exeménez de Muntornés; Johan Escrivà; Matheu Mercer; Berenguer de

Cudinachs; C ciutadans de la ciutat de València, los quals li direm quan farà la segurtat,
e L de Xàtiva e L de Morella e XL de Murvedre e XXX de Castelló de Burriana; altres
XXX de Burriana e XX de Vilareyal e XXX d'Algezira, e L hòmens de paratge, part los
desús dits del regne de València, los quals li direm quan farà la segurtat; Bernat de Ca-

brera; comte de Pallars; vescomte de Cardona; vescomte de Cabrera; vescomte d'Illa;
Asamar de Mosset; Artal de Pallars; en Galceranich de Pinós; lo fill d'en Pere de Que-
ralt; Guillem de Bellera; Pere de Montcada; Ramon d'Angleola; Guispert de Guimerà;
Berenguer d'Abella; micer Bernat d'Otzinelles; Bernat de Thous e C hòmens de la ciutat
de Barcelona'e L de Iæyda, los quals li direm con farà la segurtat.

Perquè.us deim e.us manam que encontinent vós, en nom e en veu nostra, nome-
nets al dit rey de Castella les dites persones, segons que damunt són escrites, e si per

ventura vos sera dit perquè nós li nomenam tântes persones, podets respondre que.l dit
alt infant en Fferrando era cap e regidor de la dita Unió e los uns dels/ dessús dits foren
en la batalla de Épila e los altres en Murvedre e los altres dampnificaren, servén a nós,
en una manera o en altra, los qui eren de la Unió desús dila.

ÍÎem, si.us sera dit perquè no nomenam los L hòmens de paratge del dit regne de
València e los de les dites ciutats e vil.les, pot ésser per vós respost que per tal con seria
larch d'escriure, mas que si fort ho volen, que.ls lus nomenarem singularment. Si empe-
rò vos serà dit que alcuns dels nomenats dessús no. y volran ésser en la segurtat, sia res-
post per vobaltres que.ns plau, pus per nós no romanga.

Ítem siats membrant del fet de don Tello, que cosa és que fort tenim a cor.
Dada en lo loc de Xipriana, sots nostres segell secret, a XXIII dies de huytubri, en

I'any de la nativitat de nostres Senyor MCCCLII. Garcia Lupi.
Franciscus Fuxi, mandato regio facto per nobilem Bernardum de Capraria, consi-

liarium.

ø. de al rc. amb la d, ræada- b. Squeix l, rutllat.-c. Hm devnvolupøt a utalà I'abrqiatura llatimBarchÉ- d. Segreixl,
ratllat.
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1354, agost, 2.Xátiva

Garcia de Loriz, governador del regne de valència, inþrma el rei pere el cerimo-
niós-, que és a sardenya, que al regne hi ha pau i que no cal témer res ni de Granada,
malgrat que hi ha hagut una concentració de tropes a vera, que ja s,ha dissolt, ni de cas-
t(ha.. En aquest regne hi ha, però, grans discòriies. El rei Pere-el Cruet assetjà el mestre
de Santiago a Segura, sense èxit. El mestre comminà el rei a tornar amb laíeina, aban-
donant Maria de Padilla. Els infanß Feruan i Joan han estat atacats pel comte de Tras-
tQmgra i per Juan Alfonso de Alburquerque, i hom diu que I'infant Joãnþuferit. Garcia
de Loriz demana la substitució per tal de poder pøssà, al sieu servei ä saraenya.

AcA, c, cr. Pere III, caixa 43, núm. 5336; paper 27'5 x 37 cms. En mal estat de conser-
vació.

Monsenyor,
$ignifiçþ a la real mayestat vostra que tot lo regne de valència, des que fos passat

en lo benaventurat viatge, tot lo regne areu de qui yo he cercat, tots veya, senyor, que
havien voluntat e desig de saber de la sanitat de la vostra persona e de la senyora reyna e
del vostre estol. E tots han verdadera amor e desigan saber bones noves, aytant que yo
no m.o poria pensar ni albirar de la bona e verdadera amor que.us porten que, per una
amor que.us mostraven cÀra a c,;la, ara.n mostren molt¿ més sens comparació, axí que
totes les vostres gens paria que per saber bones noves, com tant se tardaven, perdien
dormir e altres fahenes. Et, sabudes les vostres bones noves e la salut vostra e de la se-
nyora reyna e del vostre estol, han haüt gran confort e pagament, tånt que no.us ho po-
ria dir, del qual, senyor, el regne de valència estå, la merce de Jhesu christ, .o p"r, 

" "overdadera amor e en bona ç6,¡ç6.6ia, axí que.n podeu estar ab bon cor e sens tot dupte.
Senyor, de les noves de Castella han tant de mal e tanta discòrdia entre ells que tota

castella ne va a foch e a flama. El rey de castella vench a Segura, que entre dia é nit àn
ben XXXa legües, e cuydà prendre lo maestre de Santhiago,que era en un loch, e no.l
poch-aver, que pujà-se.n a [S]egura, qui és un castell dels forti que si[en] en castella e
aquí fëu venir les osts de totes aquelles terres¿ 1t..........1 maestre mès-ie en una munta-
nya que era loch d[......] que no.s volch metre en lo castell e tramès-li d[on] Tello que.s
metés en son poder e respòs-[li] que si ell s'avia [a] metre en son poder, èu travia a le*a,
na Maria de Pad[ella] e I'altra muller que havia presa [e] totes les amigues e que tornàs a
la [reyna], perquè la reyna eË de tan alta sanch que no [se.n] devia tãnir peideshonrat,
[....] que si açò fahia per tal que romangués rey en castella ledesma que eriøs lo regne e
que [....] fahia [ab la] entenció que, si fills hi havia de na Maria de páde[a, cert era que.l
comte eretaria e no lo fill de na Maria de padella, e axi pensar-se podia [que] a bonã en-
tenció ho fahia. Et que axí mateix gitàs de son consell los mals hòmens qui lidaven mal,
consell. [Axí] que.l rey no volch atorgar res d'açò e donà batalla al loch on lo dit maestre
era e lo maestre portå-hi moltes gents. Et en aprés, per viandes que.f defallien, levàs
{el se18e. EJ axí mateix, per ardit que hac que.l [comte de] Trastàmara [e Johan Al-
fonso] d'Alborqueque se volien combatre ab los infants, don Ferrando e àon Johan, e
anà-se.n [ver]s los dits infants. Et en aprés que.l dit comte e Johan Alfonso se són com-
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batuts ab I'infant [...don] Johan, àn-lo desbaratat e encara que.s diu que.l dit infant és

ferit e altres dien qu'és mort, mas aquestes [....] plegaren huy, dia de la data de la

[.......] mas yo me.n certificaré pus larch e aureu-ne en breu ardit.- 
senyor [....] que los moros de Granada, per temor del rey de castella o del maes-

tre, feren pl[ega] de ben DCCC hòmens a cavall o pus [.... moltes] gents de peu a

B[era]. E yo, sabut açò/, venguí-me.n a Xàtiva e aquí ordení mos afers e tramís hò-

*ior-" espies a la frontera [vers les parts] de Castella e fiu cridar [....]. Et enaprés he

sabut que.ls dits moros se són desaplegats e són-se.n tornats. Diu-se t.........1 los mo-

ros que ab vós no volen guerejar que por [.......] que no.ls don[à] seu [....] vidada, com

Déui vos leix [......] ab salut e bé, axí que tots han tolt los frens e les selleso als rocins e

han-los gitåß lal péxer e axí quant és de guerra de Castella ni de moros no.us ne cal

recelar. Èmperó yo tinc mos espies e si res s.i mou ni altres ardits hic ha, de continent

ho sabrets.
Et és, senyor, aquest un dels gfans miracles que ara nos pot fer nostre senyor

Déus, que tant tenen del lur mal, que no.ls va el cor a altre. Axí, senyor' que de moros

ni christians no.us ne cal aver ànsia de guelTa.

Senyor, en tal estament està lo regne de València den tan gran concÒrdia, que no

s.i pot pus fer e que tenguéssets e fos vostra mercè que metéssets ací ahre governador

o lóchtinent e yo que anàs aquí a vós a servir, que hivaç seria arreat e fariets-me gran

gràcia e mercè.
Senyor, ab reverència clamam a vós mercè sovén haja sabuderia e ardit de la vos-

tra salute de la senyora reyna e del estolg e de la vostra ost que, quant és deçà, no'us

cal recelar d'alcuna cosa.
Nostre Senyor tot poderós vos do vida longa e salut e.us prest a la gubernació

dels vostres sgtsmeses per lonch temps e.us exalce tant como vós desigats,

Scrila en Xàtiva, disapte, a II de agost del any mil CCCL quatre'

Garcia de Loriç, besan vostres peus e man, humilment se comana en vostra grà-

cia e mercè.
(At dor*) Al molt alt e excellent e senyor rey en Pere, per la gràcia de Déu rey

d'Aragó, de València, de Mallorques, de Sardenya e de Còrcega, comte de Barcelona,

del Rosselló e de CerdanYa.

a- Segteix e de, ratllat.- b, mzl, inteilineat sobreboL ruÍllat.- c, Seg4eixhavi4 rutilat.- d. Segueixaa;, rutllat.- e. Segleix' e' rat-

ilat.:Í. Segæix 12. rarl/ø1.- g Seg¡leix per tal que yo, rafllat.- h. No es ttegeix bë perquè Ia erta fou restaurada i hi lou aganxat

un papq al dorc.

11

1354, novembre, 28. Tarragona.

L'infant Pere mana a Garcia de Loriz, governador del regne de valència, que posi

en estat de defensa els castells de la frontera amb Castella i que doni ordres perquè

rics-homes, cavallers i prohoms de vila es preparin per a servir ø I'exèrcit ia que, se-

gons les notícies de Castella, el comte de Trastàmara i d'altres ajudøran I'infant Fe'
-ua, 

en un atac contra la Corona catalano-aragonesa; també es diu que el rei de Cas-

tella està en tractes d,avinença amb don Juan Alþnso de Alburquerque, amb els seus
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germans i els infants, i que aqtests darrers també en rebrien ajuda. Pel bisbe de Pamplona
ha sabut però, que don Juan Alfonso de Alburquerque ha mort..

ACA, C, reg. 1603, f. 148 r.-v. Cit. J.B SltcEs, Las mujeres del rey don Pedro, p. 106.

Ex parte domini infantis, Garçie de Loriç, gubernatori regni Valencie.
Sapiats que ara novellament havem reebudes letres del governador del regne d'A-

ragó, per les quals nos fa a ssaber que ell ha haút cert ardit d'un hom qui és en Castella,
que.l comte de Trastàmara e altres poderosos de Castella, als quals l'infant en Fferrando
ha demanada ajuda, li han promès de valer-li ab II m. hòmens a cavall e ab vint mille
hòmens de peu de palacio, a lur costa e messió, e encara que hi vendran ells, si mester

serà, personalment, e que.l justícia d'Aragó e.l merino de Çaragoça li han tramès a dir
per lur letra, dada en Çaragoça, a XIII de noembre, que havien haüt ardit de persona

certa, que és de creure, que.l rey de Castella està en tractament d'avinença ab don Johan
Alfonso d'Alborquerch e ab sos ffrares e ab los infants don Fferrando e don Johan e que

en los dits tractaments se tracta que axí lo rey com don Johan Alfonso e.ls altres deuen

da¡ favor e ajuda en tot ço que puxen als dits infants e que encara diu aquella persona

que diu-se per altres, que alcuna cosa hi deuen saber, que.l rey de Castella cuyda gitar

de Castella per manera d'exil.li los dits infants e que aquells, axí com per emparar-se,

venran en Aragó ab gents e ab poder e que.y daran aquell dan que poran e que per

aquesta rahó s'entenen avançar vers les partides de Sòria. E que axí meseix, a XX d'a-
quest mes, lo dit governador reebé dues letres del bisbe de Pamplona, qui és noble e

honrada persona, la una sua e I'altra que li era estada tramesa de Castella, les quals lo
dit governador ha a nós trameses en sa prima figura, en les quals era contengUt que.l dit
don Johan Alfonso era passat d'aquesta vida, en les quals és feta menció de totes les co-

ses damunt dites en acabament. On, com lo senyor rey absent de la sua senyoria deçà

mar, a nós se convenga vetlar e entendre en la defensió dels regnes e terres e sotsmeses

seus, per açò volem e.us dehim e.us manam que, com pus secretament p6rets¿, IOS Cas-

tells de regne de València façats regonèxer e ben guardar e fornir de gents e de viandes e

d'armes e en altra manera, prenen-vos guardia del estament de les ciutats, viles e lochs

e de les gents del dit regne, façats e pfocurets fer tals provisions que, ab I'ajuda de Déu,

lo dit regne e.lls habiønts en aquell per la rahó damunt ditå dampnatge pendre no pus-

quen, manan als religioses d'órdens de cavalleria e als richs hòmens, cavallers e altres

havents castells e lochs en lo dit regne e als prohòmens de les ciutats e viles d'aquell re-
gne, sol.licitan aquells ab aquelles mellors maneres que porets, no expressan la rahó da-

munt dita, que estien entre si meseys e.s aparellen de cavalls e d'armes e de viandes e

d'altres apparellaments e en guarda segura dels dits castells, viles e lochs, entenen sàvia-

ment e contínua, en manera que no puguen ésser decebuts ni pendre dampnatge de

gents estranyes. E res no menys, volem e.us manan que en la cort e en la terra del rey de

Óastella tingats contínuament espies de qui.us pugats fiar, en manera que res no s.i puga

moure que no ho sapiats. E tot ço que saber ne polets, sovín nos fets saber. E si en açò

de nós alcuna altra provisió hi haurà mester, escrivits-nos-en, car nós hi provehirem

segons que.s pertanyerà.
Dadaåen Tarragona, a XXVII de noembre, en I'any de la nativitat de nostre Senyor

MCCCLIII. Expedita.
Dominus infans mandavit Matheo Adriani.
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e porcls\ amb la I intqlineada al rc- b. Hn d.navolwal a etalà. I'abrdiøtura llalinø Dat.

1354, desembre, 24. Toro

Pere el Cruel acusa rebuda a l'infant Pere de la seva carta, en Ia quat li notiJicava els
èxits del rei Pere a Sardenya, dels quals s'alegra. Li demana que transmeti at iei el prec
que apressi la tornada deçà mar, ja que tots dos s'han de veure per a afers d'interés mutu.

ACA, C, cr. Pere III, caixa 43, núm. 5399,.paper 24'5 x l7'5.

Don Pedro, por la gracia de Dios, rey de castiella, de Toledo, de ræón, de Gallizia, de
Sevilla, de córdova, de Murçia, de Jahén, del Algarbe, de Algezira e sennor de Molina, a
vos, infante don Pedro de Aragón, salut como aquel que mucho amamos et preçiamos e
de quien mucho fiamos e para quien querríamos mucha onra e buena fortuna.

Inffante, ffazemos vos saber que viemos vuestra carta que nos enbiastes e entendi-
mos todo lo que en ella nos embiastes dezir. Et Dios sabe que de toda onrra acreçenta-
miento del est¿do e sennorÍo que acaesçiese al rey de Aragón, nuestro amigo, que nos
plase a nos mucho d'ello porque somos çierto que así plazerá a él e a vos de toda onrra e
acreçentamiento e sennorío que nos oviéssemos. Et de las otras nuevas que complida-
mente por vuestra carta nos enbiastes dezir, gradeszemos vos lo e fiziestes nos en ello
grant plazer. Porque vos rogamos, inffante que, pues Dios tovo por bien de dar buena
ventura al dicho rey porque la sua onrra e acreçentamiento del su estado vaya adelante,
que le enbiesdes dezir que acuçie la venida. Et que se venga lo más ayna que seer pueda
para el su regno por cosas nuestras € suyas que tenemos de veer en uno, que cumplen mu-
cho a nuestro serviçio e suyo e que cumple a vuestra onrra.

Dada en Toro, sellada con nuestro sello de la poridat, veynte e cinco días de desien-
bre, era de mill e tresientos e noventa e dos annos.

Yo [...] don Johan Fferrandes, la fiz escrevir por mandado del rey.
(Al dors) Al infante don Pedro de Aragón
El rey de Castiella e de I¡ón.

13

1355, gener, 19

Instruccions donades per I'infant Pere a Mateu Adrià, enviat prop del rei a sardenya
per a informar-lo de la situació política a Castella, on el rei d'una banda i la lligaformada
pels seus germans, els infants Ferran i Joan i alguns grans nobles d'una altra han arribat,
contra la voluntat del mateix rei, a una avinença per la qual la direcció de la seva ceßa ro-
man en poder dels coalitzats. Hom diu que a la primaveratots plegats entraran en el regne

t2
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d'Arago o, més probablement, en el de València, raó per la qual el consell reial i ell mateix
creuen que és necessària la presència del rei.

ACA, C, cr. Pere III, caixa44, núm. 5409, quadern de paper, tamany foli, de 4 fulls. Res-
tes de segell de cera sobre el manament de I'escrivà.

Capítols fets sobre la missatgeria la qual en Matheu Adrià, notari e tinent los sagells
del senyor rey, deu fer a aquell senyor, de part del senyor infant.

Primerament, lo dit en Matheu diga al senyor rey que, con lo dit senyor infant hagués
entès que lo senyor rey era recruat, emperò que era mellorat e que.l loch del Alguer era
vengut a mà e a poder seu e lo jutge d'Arborea a obediència sua, e açò sabés per alcuns
richs hòmens e alcunes altres persones, qui de Sardenya eren vengudes, e no per letres del
senyor rey, de la qual cosa aquell senyor infant estava en gran ànsia e torb.

Hagués encare entès que avinença era feta entre lo rey de Castella d'una part e sos
frares e los infants en Fferrando e enJohan e alcuns assenyalatsbarons de Castella d'altre,
de la discòrdia la qual entre ells era enguany eslada, e que.l rey de Castella" jassia contra
volentåt sua, e la ordinâció de sa casa era en mà e en poder d'aquells, los quals havien ju-
rat sobre la òstia sagrada, que entre si havien partida, que.s valrien e.s ajudarien contra
totes persones, e que en aquesta primavera devien entrar en lo regne d'Aragó o de Valèn-
cia e més que més en lo regne de València.

Hagués encare entès que.l Genovès en lo port de Sapiència havia hauda victòria del
Veneciàe que.nhavia haúdes XXXVI galees, Vnaus e XXIIbarques e havien pres micer
Nichola Pisà e son nabot e son fill e tota laxurma de les galees, exceptats tro a IIm qui.n
eren negats e que micer Pagani Dòria, capità del estol del Genovès, era vengut ab XLVII
galeesbé armades en Gènova, hon haviamenats los dits micerNicholaPisàe son nabot e

son fill e gran partida de les altres persones e que aquí havien desarmat.
Hagués encare entès per letres dels Consells, los quals lo senyor rey ha lexats en

Aragó, en València e en Ba¡celona¿, e en altra manera que aquells Consells havien
gran fretura de moneda e que bonament no vehien d'on iverçosament haver-ne po-
guessen.

Per ço, lo senyor infant, considerant e attenent que era expedient e necessari a ell
de haver acort ab sàvies e antigues persones e zelants la honor e profit del senyor rey e
de la sua corona, apellà en la ciutat de Iæyda los honradors pares en Christ I'archa-
bisbe de Tarragona e los bisbes de València e d'Oscha e encare lo pebordre de Tarra-
gona, et per lo Consell del senyor rey romàs en Aragó, lo justícia e el batle general
d'Aragó e el merino de SaragoÇa, e per lo Consell del senyor rey romàs en Barcelona,
micer Bernat d'Olzinelles, en Fferrer de Manresa, en Pere Sentcliment e en Jacme Dez
Far, e per lo Consell del senyor rey romàs en València, lo mestre racional e micer Ar-
nau Johan.

Apellà encara dues persones bones e antigues de la ciutåt de Saragoça, la qual hi tra-
mès en Johan de Capella e en Guillen de Calavera e altres dues de la ciutat de València,
qui. y tramès en Johan Scrivà, cavaller, e en Ffrancesch Marrades, ciutadà, e altres dues
de la ciutat de Barcelona, qui. y tramès en Ffrancesch Senticliment e en Eymerich Dusay
e altres dues de læyda, qui, y deputà en Pere de Sentmartí e en Pere de Muntanyana.

Iæs quals totes persones foren justades en la ciutat de læyda dimecres, a XIIII del
present mes de janer, ans de menjar, e aprés menjar, lo senyor infant proposà los dits af-
fers larga.ment e clara, e ñnalment, haút consell, col.loqui e tractament una vegada e mol-
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tes entre les dites personeså, present lo senyor infant, aquelles persones consellaren al se-
nyor infant e aquell senyor deliberà e acordà, ab acort d'aquelles persones que fossen tra-
meses al senyor rey dues bones persones, con pus secretåment e pus tost fer-se pogués, los
quals no anassen en una nau o vexell, mas cascuna en son vexell.

La qual persona suplicàs al senyor rey de part del senyor infant que fos sa bonea e
mercè que clarament per missatge cert o letres faés saber al senyor infant la salut e esta-
ment de la sua persona e de la senyora reyna e la manera per la qual lo loch del Alguer era
vengut en mà e en poder seu e lo jutge e los altres de la'illa a obediència sua e encare I'es-
tament del regne de Sardenya, cor d'aquestes coses hauria lo senyor infant e tota la terra
gran consolació e plaer. Axí mateix, la dita persona significas al senyor rey los gran perills
qui són apparallats de ésser als dits regnes d'Aragó e de València, specialment per los ar-
dits de Castella dessús dits, majorment haüt esguart a la absència del senyor rey e a la po-
cha moneda, la quals los dits consells han, als quals perills, segons que lo senyor infant e
les dites persones entenen seria obviat e secorregut mils per la presència del senyor rey
que per neguna altre manera, la qual presència seria no solament profitosa, ans encare ne-
cessària als dits affers.

Perquè la dita persona suplicàs al senyor rey que fos sa mercè que per sa acustumada
bonea e pietat, haüt esguart als dits perills e a la gran fretura que.ls dits consells han de
moneda e a la terra, qui és fortment esmesa, vulla provehir e fer tals provisions en les di-
tes coses, per les quals a la salut de la persona del senyor rey e als dits perills dels dits re-
gnes sia recorregut e aydat.

Lo qual acort per lo senyor infant ab les dites persones haùt, de continent aquell se-
nyor infant, attenent que negunes persones pus secretament ne pus tost no porien ésser
trameses al senyor rey que.n Matheu Adrià e en Bertran de Pinós, los quals per lo fet de la
armada lo senyor rey de Sardenya ha trameses deçà, elegí lo dit en Matheu Adrià, qui en
aquest e en tots los altres consells, qui d'aquestes coses se tengren, fou present, lo qual ab
la nau d'Alaxandria, qui tots dies deu partir de Sant Ffeliu o, si partida n'era, ab lo primer
vexell qui trobar-se pogués, vaja al senyor rey, al qual explich e significh les coses dessús
dites e d'aquelles a aquell senyor suplich, lo qual Matheu ab si se.n porta translat de les le-
tres e de tota altra informació per les quals lo senyor infant ha sabuts los ardits de Castella
e la victòria del Genovès e encare la summa de moneda que.ls dits consells han o haver
poden.

AxÍ mateix lo senyor infant elegí en Bertran de Pinós, scrivà del senyor rey, qui per
semblant cosa vaja al senyor rey ab altre nau o vexell.

Domino regi.
Jacobus de Besanta, mandato domini infantis Pêtri in consilio.

a. Hm dømvolupal m cøtalà I'abrqiatura llatimfurchna wpre que surt en el text.- b. Segueix wavegzda e molte$ r¿t¡l¿r. -c. ,ta
gaeix 1EÍ4 raillaL
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l4

1355, gener, 22, Ciùler

Pere el Cerimoniós escriu a Pere el Cruel de Castella lamentant les revoltes dels seus
vassalls contraell i lestraídores dels infants FerraniJoan. L'ajudariademoltbongrat si no
estrobés dellàmar, perquèels monarques s'handefer costat en aquests casos, que sóndetøn
mal exemple. Quant torni, podran veure's a Molina.

ACA, C, cr. Pere III, caixa 44, núm. 5410; quadern de dos fulls de paper, en foli.
_, _, reg. 981, f. 6 v.

Al4 muy alto e muy noble don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de
Toledo, deMurcia, de Córdova, deJahén, delAlgarbe, de Galicia, de Sibilia, de Algezirae
senyor del condado de Molina, de nós, don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragón, de
Valencia, de Mallorcas et cetera, salut como a rey que muyto amamos e muyto preciamos e
pora quien queríamos tanta salut, vida e honor como pora nos mismo.

Rey, bien creyemos que vos deve venir a memoria como de aquestos días nos ficiestes
saber las rebelliones a vos feit¿s por los vassalos del regno vuestro de Castiella" et encara las
malas obras que los infantesdon Fferrando e donJohan han feitas contravos, amando más
la malvestat de los rebeles que la honor e buen estamiento de la vuestra corona. Et aquesta
yes cosa que a todos aquellos qui han estamiento reyal deve seyer fort odiosa et algun rey
non deve aquesto sostener, antes deve seyer grant ayudador que tales cosas no sean feitas
como aquellas sean contra Dios e contrajusticia e contra el estamiento de los reyes, como a
cadaunå rey puede esdevenir senblant cos4 porque deve seyer dado castigo a aquellos qui
tales obras fan que a los otros sea exemplo e que senblantes cosas no osen ensayar. E a
aquesto dovemos seyerayudadorestodoslosreyes, assí porzelo"dejusticia como por man-
tener e defender nuestros estamientos, e facemos vos saber que si fuéssemos en los regnos
nuestros dallá ma¡ nos faríamos más en los ditos afferes que no vos feyts saber. Empero,
merce de Dios, nos havemos feito aquello que a fer avíamos en el regno de Cærdenya, se-
nyaladament que havemos preso el lugar del Alguer, el qual los genoveses o el senyor de
Milá se avÍan occupado. E no res menos el jutge d'Arborea e otros del dito repo de Cerde-
nya, qui se eran rebellados contra nós, son tornados a nuestra mercé e los havemos perdo-
nados. Mas encara havemos a clamar Cortes en el dito regno de Cerdenya e tener aquellas
por tal que.l dito regno podamos meter e lexar en buen estamiento. E depués entendemos
cuytarnuestro passage de manera que quanto ante podamos seamos en aquexas partidas et
en especial por los ditos afferes. Et encontinent que seamos pasado dallà vos lo faremos sa-
ber. Et si querredes que ayamos vistas en las partidas de Molina, segunt nos enbiastes a de-
çir, nos, Dios queriendo, seremos a Darocha o en otros lugares, los quales vos queredes e
que sean convinientes a vos e a nos por haver faula sobre los ditos afferes e otros que sean
honorableseprovehososavoseayuestrosregnosegenteseanosealos/nuestros. Etface-
mos vos saber que, siquiere por los afferes sobre ditos que nos ficiestes saber, siquiere por
otros, enbiamos a vos al amado consellero nuestro don Johan Scrivá, cavallero, el qual
flieva al] algunos capitoles sobre aquesto, al qual vos rogamos que querades oeyer de aquello
que sobre los ditos afferes vos recontaníde part nuestra, bienassí como si de nos lo oyéssedes.

Dada en Castell de Crillar, a XXII días de jenero en el anyo de la natividat de nuestro
Senyor MCCCLV. Subscripsit G.?
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Johannes Egidii, mandato regio facto per nobilenlPetrum de Xerica et Bernardum
de Capraria, consiliariosc.

(In calce) Sub predicta forma fuerunt facte III alie, in quibus fuerunt apposita no-
mina sequenti, videlicet Eximinus d'Oriz, Eximinus Petri de Unicastro et Johannes Exi-
mini d'Osca et fuerunt misse Consilio regioå residenti Valencie.

(Al marge superior de la còpia del registre) Messatgeria de Castiella.
(Al marge esquerre) b.

a Ofuim lavøsió de la urta reial, sw les variants del text del registrc, lloat d'algun cß d'inconecció, per tal de no esmenar mæsa el
le, ja paginal. In mjoria de læ variants es refueixm aús dez a comptes dec al registre (ñziestes i ¿o ñciestes); /eJ forma del verb
haver ambh ak registre i sw a Ia carta; reforçamenl de dues e seguides amby a Ia cana reial (6eyemos i no ffimos, syer i zo seer
ac.).- B.adarnalm¡-(=t. PseUI,mim54l0)--c.zalo,faltaalms.-d. Segteixweslam, ralllal al rc= ¿. Subsipsit G./¿/¡¿ ¿/ru.-
/ S¿8ø¿ü BemrdM de Câptria ratllat.- g. Johannes..- ænsilìznos,falta al rc.- h. regio, þlta al rc.

1355, gener, 22. Càiler

Pere el Cerimoniós escriu novament a Pere el Cruel de Castella deplorant el capteni-
ment hostil que li demostren els seus germans, els infants Ferran i Joan, els quals amb ell
mateix no s'han comportat ni com a germans ni com a bons vassalls. Li anuncia que li tra-
met el seu reboster major, Diego Gonzdlvez de Caina.

En el memorial conJiat a aquest ambaixador el rei proposa a Pere el Cruel defer un pacte
d'ajuda mútua contra llurs enemics, especialment contra els infants Ferran i Joan, i demana
quel'absolguidelapromesaqueliþuenelpacteacordatperBematdeCabreraiJuanAlþnso
de Alburquerque de no procedir contra els seus germans per llur revolta contra ell.

ACA, C, cr. Pere III, caixa 44, núm. 5410; quadern en paper que conté també el dor. 14.

-, -, 
reg. 981, ff, 6 v. -7 v.

Al4 muyt alto e muy noble don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella et cetera,
de nos, don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragón et cetera, salut et cetera.

Rey, recebidas vuestras letras, las quales nos enbiastes con Martín Díaz, balestero
vuestro, e aquellas entendidas, vos femos saber que somos muyto desplacient del treballo e

delafán de losvuestrosregnos ecomo aquellos no sonobedientes avos,assín como vassa-
llos deven seyer obedientes a lur rey e senyor. Et encara nos es fort greu de aquello que los in-
fantes, don Fferrando e don Johan, han feito contra vos, segunt que en las ditas letras vues-
tras más largament se contiene, assín porel danno vuestro como de laå erada que los ditos
infantes han feito. Et ya sia qu'ellos, entro aquí, no nos ayan feito obras de hermanos ni de
vassallos, empero por el deudo de sangre que los ditos infantes [han con nos, desplace] nos
muyto, specialment de tan ledas cosas que nos feytes saber que ellos han fe¡as e quan las
hoymos haviemos ende fort gran dolor e desplacer. Et no solament [d'aquestos que son]
vassallos [e] hermanos nuestros, mas de qualque sotzmeso nuestro que no oviesse deudo
desangreconnos, quitalesobrasficiesse, seríamos muytdespagadoe aquello nonquerría-
mos en alguna manera oyr. Empero nos vos entendemos enbiar por la dita razón el amado
repostero mayor de casa nuestra Diago Gonçiálvez de Cetina, el qual plenerament infor-
mado de nos vos dirá o recontará sobre los ditos afferes aquello que avemos acordado que
se deve fer sobre los ditos afferes a honor e bien vuestro e nuestro.

Dadac en Castiell de Cállar, a XXII días de jenero en el anno de la natiyidat de nues-
tro Senyor M CCC' LV. Subscripsit G./

Johannes Egidü, mandato regio facto per nobilem Bernardum de Capraria, consilia-
rium".
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tstos son los capítoles porlos quales yes enbiado don Johan Scrivá, cavallero et conse-
llerde sobre los quales ha a faular con él rey de Castiella.

Primerament, que.l rey de Castiella refirme e faga avinença quanto firme e segura fer
se puede de valer e ayudar al rey de Aragón, en special contra los infantes don Fferrando e
don Johan, sus vassallos, gentes, lugares e tierras, et encara contra tod homen, exceptado
contra el rey de Ffrancia et rey de Portogal, et que.l rey de Aragón faga senblant firma,
quanto más firme et segura fer se pueda, de valer e ayudar al rey de Castiella e[n] special
contralosditosinfantesdon Fferr¿ndoetdonJohanetcontra sus vassaUos, glenteì¡, tuga-
res, [tierras] e bienes. Et encara contra todos ricos homes, cavalleros, ciudadeì, viläs eiu-
garesque [sean] contraelreyde Castiella, etencaracontratod homen, exceptado contrael
rey de Ffrancia e del rey de Navarra

Item que.l rey de Castiella absuelva al rey de Aragón de la promissión que.l fiço facer de
sobreseyer e de nons enantar contra sus herrranos, los infantes don Fferrando e don Johan,
por razón de algunos excessos et crímenes que avÍan cometidos contra el rey de Aragón ante
de la paz e avinencia que fue feita entre don Johan Allonso de Alborquec, procuradoi del rey
de Castiell4 et don Bernat de Cabrera, procurador del rey de Aragón, en las vistas que anta-
nyohavieronaTaraçona,nocontrastântlaavinenciaque.lditoreyd'A¡agónfizodenoenan-
tarcontralosditosinfantesde vidadelditoreyde C¿stiella. Etque.lreyde Castiellafagadic-
tar las convinencias sobre ditas, et que enbie un homen bien entendido con procuración
bastantalinfantdonPedroquihayapoderdeminguaretollereadobareemendarenlosditos
dictados de las ditas avinencias aquello que necessario hi sení. Subscripsit G.å

Predicta capitula fuerunt duplicata et missa consilio regio residenti Valencie.
Johannes Fgidü, mandato regio facto per nobilem Bernardum de Capraria, consilia-

rium'.

a.Cf,. Ianotaødeldæ 14.-b-delqintølineatsobrewr,taillat:segueix14repair,al ms. ( - cr. pereIII, ntlm.54l0). c. Hemdevnvolupat
ilcalalà I'abreviaturallatinad^t-d.faltaal ms- a id-- f I ( - reg,981) diuencåstei|le en comptâ deelænsllero.-gr. ,Seguerx dar
d^nîo, rutlla1.- lL Falta al rc.- i. Íd^

1355, gener, 22.Càl7er

Pere el Cerimoniós comunica al seu oncle, l'infant Pere, queunballester del rei de Cas-
tellaque li haportat cartes d'aquest monarcasobreles revoltes queafronta, tornacap aCas-
tella amb una carta seva i que també hi envia Diego Gonzdlvez de Cetina, reboster major,
atnb una altra carta i uns capítols que el rei de Castella hauria de signar; abans caldria-que
els examinessin alguns savis. Li dóna poders perquè s'ocapi d'aquesta qüestió.

ACA, C, reg. 981, ff. 7 v.- 8 r.

Lo rey d'Aragó.
Car avoncle, fem-vos saber que és vengut a nós I ballester del rey de Castiella ab letres

sues, en les quals nos fa saber de molts e diverses cnímens, malvestats e rebellions de la terra
suaealcunsvassalse sotsmeses seuslifan, enles qualssón losinfantsen Fferrando e enJo-
han, frares nostres. E nós responem-li per lo balester seu en est¿ forma:

16
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<<Al muyt alto e muy noble don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castella e de

Iæónr>, inserto toto tenoré littere supra registrate, ubi est digenum de: b.b. Data ut infra'
Et post dictam datam fuit additum quod sequitur.

Encara li enviam altra letra ab en Diago Gonsálvez de Cetina, reposter mayor nos-
tre, lo qual trametem là ab certs capítols, dels quals vos enviam translat e de la letra que.l

dit Diago Gonçálvez se.n porta per tal que entenats bé los affers. Enviam-vos encara pro-
curació special per a fer los dits affers, per què.us notificam tot açÒ e volem e manam que

façats bé regonèxer a bonsc savis los dictats de les dites avinences, les quals deu trametre
lo dit rey de Castela e encara los dits capítols que nós vos trametem, de manera que la
cosa se faça segurament e com pus ferma fer se puxa. E feta e fermada la cosa per nós e per
lo dit rey de Castella o aquell qui ell hi trametrà, volem e manam que, si request serets per

lo dit rey de Castella, ajudets a ell ab aquell poder que puxats ab les gents nostres, en aque-
lla manera que a vós vejares serà fins que nós siam tornats là.

Dada en castell de Càller, a XXII dies de janer, en l'any de la nativilat de nostre Se-

nyor_MCCC'LV. Subscripsit G.
Idem
Fo tramesa al infant en Pere.

¿ S¿¡øax oiuq rallbt.- b. CJ. el doc. J4. -c. bons, intqlinear.

t7

1355, gener, 22. Càller

Pere el Cerimoniós comunica al Consell reial de València que caldrà substituir el seu

reboster, Diego Gonzdlvez de Cetina, que havia de portar un missatge al rei de Castella,
juntament amb elbattester d'aquest monarca, Martín Díez, perquè està malalt. Hi poden
-enviar 

Joan Escrivà, Ximén d'Orís, Ximén Pérez d'Uncastiello o Joan Ximenis d'Osca,
per a cadascun dels quals tramet credencials, a més del memorial de I'ambaixada.

ACA, C, reg. 981, f. 8 r.-v.

Lo rey d'Aragó.
Ffem-vos saber que d'aquests dies havíem ordenat que Diego Gonçalvez de Çatina,

rebostermajornostre, anàsal reyde Castiellaensemps aben Martín Díez, ballesterdel dit
rey, ab carta de creença nostra ab alcuns capítols, los quals se devien fermar entre lo dit rey

de Castella e nós. E ara, per ço como és malaut lo dit Diego Gonçálvez, havem ordenat que

vagenenladitamandaderialald'aquests, çoésassaber, enJohanScrivà, cavaller, o n'Exe-

mèn d'Oriz o en Exemén Pérez d'Uncastiello o en Johan Exemèniz d'Osca, ab letra de

creença o ab los capítols al dit rey de Castella e trametem-vos IIII letres de creença per¿ al
ditrey de Castella, en cada una de les quals és escrit lo nom de cada ú d'aquests desús dits,
regoor que ho trobarets en el dos de cadascuna letra, e semblantment vos trametem IIå

translatsdelscapítols sagellats, enlosqualshaespau, onporets scriure lo nom d'aquell qui
per vós serà ordenat que. y vaga, los quals capítols li mostraran ço que deurà fer ab lo dit rey

de Castella, perquè.us deiçn e.us manam que, de continent, triets I dels damunt dits qui
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vaga en la dita mandaderia com abans pusque, ensemps ab lo dit Martín Díez, ballester
del dit rey de Castella, e liurats-li aquella carta on serà scrit lo nom d'aquell qui hi serà
triat e hi volrà anar e I translat dels capítols e, en aquell spau que hi trobarets, scrivits-hi
lo nom seu, e dats-li bona mesió e complida, de manera que per allò no s'agués aådestor-
bar la dita missatgeria, car greu nos seria si.s destorbava. E les altres III letres e lo" Id trans-
late dels capítols qui romandran vos manam que sien bé estojats per vós, per tal que, si
aquell qui irà prenia alcun desviament de continent, per aquella matexa forma, n.i po-
guéssets trametre altre dels damunt dits d'aquells qui romandran, axí que per neguna ma-
nera no ces la dita missatgeria. E açò no mudets ne triguets per alcuna manera.

Dad/en castell de Càùler, a XXII dies de janer, en I'any de la nativitat de nostre Se-
nyor MCCCLV. Subscripsit G.

Idem.
Fo tramesa al Consell de València.

a. Wreixt4ratllat.- b.II intqlineat sobrelll,raillat.-b. tagJu¡êßainterlineat sobrcîos havemos, ratl/aL- c.los al ms, ,amb las ratlla-
da"- d.I interlineat sobrefi raillal.- e.trúsl^ls al rc. amb Iasfnal ratllada.-!, Hm desmvolupat m catakà I'abraiatwa llatina.DaL

18

1355, abril, 26. Caller

Capítols de resposta del rei Pere el Cerimoniós a una consulta dels consells reials de
Barcelona, de València i de Mallorca. Pel quefa al perill de guerra amb Castella, no creu
que ni don Tello ni el comte de Trastàmara I'ataquin però, si hofessin, els infants Pere i
Ramon Berenguer o d'altres magnats podrienfer-se càrrec de la defensa. En cas de gran
perill, haurien d'enviar-li vaixells a Sardenya perquè pogués tornar i haurien de trsme-
tre-li alÚ de la família reial perquè el subsituís.

ACA, C, reg.1293, ff. 9 r.-16 v (15 v.-16 r. els fragments).

XLVI. Si dien com ho farem de la guerra de Castella, diu lo senyor rey que no entén que.ls
infants li fessen guerra sens deseximents, com en altra manera serien tenguts per tray-
dors, ni entén que.l comte ni don Tello Ii façen guerra, car vassalls són seus e.ls ajuda en
lurs necessitats e encara que.l dit comte e don Tello feren grans profertes al dit senyor, al
seu passatge en Cerdenya, per què no vol lexar ço qu'és cert per ço que no és cert. E si ells
ho feyen, la qual cosa no creu, lo dit senyor entén haver bon recapte d'allà per I'infant en
Pere, que hi és, e per I'infant en Ramon Berenguer e per lo comte de Luna e per lo vez-
comte de Cardona e per moltes altres bones persones, axí richs hòmens com cavallers qui
se.n són anats d'açí, les quals li defendrien sa terra. E encara que.l dit senyor se confia tant
en la lealtat dels seus sotsmeses, que ell no.s dubta d'ayt¿ls coses, però si res sentien que
fos cert, de fet que fos perillós a la Corona del senyor rey, que encontinent nos trametes-
sen navilis suficients, ab los quals lo dit senyor se.n pogués anar, lo dit senyor provehiria
en les dites coses al pus iverçosament que poria, mas emperò açò no fos per folla suspita,
si de fet no.s vehia, e si li trameten en què se.n vaja salvament, en aquell cas lo dit senyor
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se.n irà e treballarà e.y metrà la sua perssona, axí per aquells regnes com ara fa per aquest.
XLVII. Ítem, entén lo senyor rey que.ls fets fossen en tal manera que ell se.n haguéi anar
per necessitat dels seus regnes per ¿ les rahons dessús dites, que fos tractat e fet que un del
reyals vinguessen açí per salvar e guardar lo regne de Cerdenya, per tal que la Corona
no.n prengués tan gran desonor ne fan gran dampnatge, lo qual reyal sia emprat de part
del consell del senyor rey de la sua venguda de part del dit senyor e aquest vengués en les
galeres on ell se.n deu anar, però açò no entén lo senyor rey si no en cas que ell se.n hagués
anar per affers de Castella o per altres, car necessari és que àls no s.i pogues fer, car en altre
cas, lo dit senyor vol açí romandre e vol passar e haver aquest affany a bé de la cosa pú-
blica e honor de les sues gents e de la sua corona e ha major plaer que açò faça ell que ne-
gun altre.

a. WL inldineal,

19

1355, juny, 10. València

. Credencials de l'infant Pere afavor de Pero Ximénez de Lumbierri i de Munio López
de Taust, enyiats com a ambaixadors al rei de Castella.

ACA, C, reg. 1605, f. 33 v.

Al muyt alto e muy poderoso e muy noble don Pedro, por la gracia de Dios rey de
Castiella, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdova, de Murciao, de Jahén,
del Algarbe, de Algezira e senyor de Molina, de nos, infant don Pedroå, del muy alto se-
nyor don Jayme, de buena memoria rey d'Aragón, fillo e general lugartenient del muy
alto et poderoso senyor don Pedro, por exa misma gracia rey d'Aragón, nieto nuestro
muy caro, salut con creximiento de todo bien, como aquell por qui muyto faríamos e
pora quien queríamos mucha honra e buena ventura e tanlâ vida e salut como pora nos
mismo.

A la vuestra alteza fazemos saber que nos hemos comendado" a los amados conselle-
ros nuestros Pero Ximénez de Lumbierri et Munio López de Thaust aþnas palauras, las
quales de part nuestra vos dirán. Por esto vos rogamos quanto más podemos que, dando
creyença a lo que los ditos conselleros nuestros vos dirán de part nuestra, assí como a lu-
gartenient del dito senyor rey, aquello querades complir por obra, assí como de buen rey e

caro amigo del dito senyor rey d'Aragón se conviene.
Dada en Valencia, a X días de junio del anno de la natividat de nuestro Senyor

MCCCLV. Examinavit Raimundus.
Jacobus Conesa, mandato domini infantis, cui fuit lecta.

¿. de Murci4 inlqlineal. - b. S4æu por en nisn4 raillaf. - c. acomendado ¿/ rc, amb I¿ z inicial ratllada.



Ceusps I ANTEcEDENTS DE LA GUERRA DELs Dos PERES 503
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1355, juny, 10. València

Memorial de I'ambaixada encomanada per I'infant Pere a Pero Ximénez de Lumbie-
rri i a Munio López de Taust, per tal de protestar davant del rei de Castella pel lliurament
a aquest monarca dels castells i llocs que els infants Ferran i Joan posseeixen en el regne de
València.

ACA, C, reg. 1605, f. 34 r.-v.

capítolsde lacreençacomanadaa.n Pero Ximénez de Lumbierri ea.n Munio López
de Thahust, consellers del senyor infant en Pere, sobre ço que de part del dit senyor in-
fant, axí com a lochtinent general del senyor rey han a dir al alt rey de castella.

Primerament, premesa la salutació, axí com és acostumat, diran al dit rey de Castella
com lo senyor infant ha entès que.l infant en Fferrando e.l infant en Johan, germans del
dit senyor rey e vassals seus, han liurat o deuen liurar al dit rey de Castella los castells e
lochs que.ls dits infants et cascú d'ells han e posseexen dins los límits, senyori4 jurisdic-
ció e regalia del dit senyor rey en part del regne de València, axí com Oriola e Alacant e al-
tres castells que.l dit infant en Fferrando ha en lo dit regne de València e lo dit infant en
Johan Crivelleny, lo qual té en feu per lo dit senyor rey, e d'altres. Examinavit Rai-
mundus.

De la qual cosa lo dit infant se maravella molt, com sàpia bé lo dit rey de Castella
que castells o lochs que sien dins senyoria o regne d'alcun rey no poden ni.n deuen ésser
liurats per alcuna manera o forma a altre rey, sens voluntat, licència e esprés consenti-
ment d'aquell rey dins la senyoria del qual són los dits castells e lochs, perquè com los
dits infants per qualsevol raó se offerissen e diguessen si voller liurar los dits castells o
lochs que han dins la senyoria del dit senyor rey d'Aragó, lo dit rey de castella, axí com
a rey e príncepjust, deu recussar de pendre aytals castells o lochs qui no són¿ dins son
regne ne dins senyoria sua, ans són dins regne et senyoriaå del senyor rey d'Aragó e axí,
ço que no voldria per ell mateix, que no ho deu voler per lo dit senyor rey, majorment
car ha postures e convinences de pau e de bona amor entre.ls dits senyors reys, e encara
més, que com lo dit senyor rey degué partir per anar en serdenna et tramès al dit rey de
castella sos missatgers, entre les altres coses dix e promès lo dit rey de Castella que per
rahó de la absència del rey d'Aragó ell se tenia per tengut de guardar e defendre los lochs
e terres del dit rey d'Aragó, axí com les sues pròpies et d'altres bones paraules e profer-
tes fðu lo dit rey de Castella envers lo dit senyor rey, axí com deu ésser entre ells per lo
gran deute e bona amor que és entre les cases reyals de Castella e d'Aragó. Examinavit
Raimundus.

Per què" lo dit senyor infant, axi com a lochtinent general del senyor rey e represen-
tant la sua reyal magestat, prega aytånt com pot lo dit rey de Castella que si lo dit liura-
ment de castells e lochs no és fet, que no.s fze¿., axí com fer no.s deu, per les rahons da-
munt dites. Et si per aventura és fet de tots los dits castells o d'alcun de aquells que o
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revoch e o faça de fet revocar e que vulla guardar la honor e lo dret del senyor rey, major-
ment ara com lo senyor rey és absent, axí com ell e lo dit senyor infant, en loch seu, guar-
daria e entén a guardar tots temps la honor e lo dret de la casa reyal de Castella. Examina-
vit Raimundus.

Ítem lo pregan affectuosament que, com segons que.s diu, ell deja venir devers Con-
cha e devers la frontera d'Aragó, que faça fer provisions e manaments que les sues gents

no facen mal ne dany a bestiar o blats o altres fruyts dels lochs e vil.les de la terrra del se-

nyor rey. Examinavit Raimundus.
Jacobus Conesa, mandato domini infantis, in presencia cuius et in consilio fuerunt

lecta.

a. s6i, intqlineal. - b, Sqwix w as, ratllal. - c. qvè, intqlineal.

1355,juliol, l. Càller

Pere el Cerimoniós comunica al seu oncle, I'infant Pere, el missatge rebut del seus ger-

manastres per mitjà del vicari d'ixar, que Ii ha poiat cartes de Pero Fenandis, senyor d'i'
xar, a qui els infants havien enviat Pero Garcés de Januas, savi en dret de Saragossa, per
tal d'exposar llurs peticions i oferiments. Els infants li demanen perdó i li ofereixen llurs
semeis. Els respon favorablement, posant-hi algunes condicions. Li mcomana la conti-
nuació de les negociacions.

ACA, C, reg. 1293, tr.23 r.-24 r.

Lo rey d'Aragó.
Car avoncle, fem-vos saber que sobre.ls affers dels alts inffants en Ferr¿ndo e en Jo-

han, frares nostres, és eståt a nós tramès lo vicari de la església d'Íxar per lo noble en Pero
Ferrández, senyord'ixar, ab letres del dit noble e d'en Pero Garcez de Januas, savi en dret
de Çaragoça, lo qual par que sia estat promovedor d'aquests affers, a instància del dits in-
fants o almenys del inffant en Johan. E nós, oyda la creença de paraula, volguem haver
aquella en escrits, la qual lo dit vicari ftu e.ns liurà en escrits, segons que.s segueix.

<<A la muyt gfant vuestra alteza, senyor, Pelegrín de Bonsom, vicario d'ixar, bes-

sando los vuestros piedes e manos humilment e con devida reverencia notifiquya e de-
clara la creyença delas cartas qu'él vos traye del noble don Pero Ferrández, senyor d'Íxar,
e de Pero Garcez de Janoves.

Primerament, senyor, sepa la westra muyt g;rant alteza como el noble don Pero Fe-
nândezme mandó que vos notificasse de part suya como Pero Garcez de Janohas, fillo
de la ama del inffant en Johan, era venido de Castiella, de los inffantes, e havia faulado
con él de part de los inffantes que eU, con el arcebispe de Çaragoça o con otros nobles de

Aragón se deviêssen entremeter de clamar merce a la vuestra alteza de vós misericordio-
sament querer los perdonar en qualesquier cosas que ellos o alguno d'ellos hoviessen de-
linquido por juventut, por ignorancia o por mal conssello contra la vuestra real magestat,

2l
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como ellos e cada uno d'ellos fuessen apparellados de perdonar sueltament a quales-
quiere personas de vuestra senyoria que a elloshuviessen dado aþún danyo. E esto fazían
cobdiciando venir e seyer a la vuestra mercet e servicio. E don Pero Ferrández, senyor,
quiere saber la vuestra buena intención, si él se entremete de tractar esto que a vos non
fuesse en deservicio, com ell seya volenteroso de fazer e tractar toda cosa que a la vuestra
alteza pudiesse seyer servicio. Pero Garcez de Janouas me dixo que vos dixiesse por la
creencia, ídem. Pero declaró más, que si vos los quisiéssedes perdonar eo prender los a
merçé, que ell sabía la voluntat del inffant don Johan que, seyendo perdonados e vuestra
merçé eraä de querer le mandar que viniesse en cerdenya, que era apparellado de venir
con CCCCoT o Dos homnes a cavallo, pero la entención suya era por passar con vós en Ara-
gón, que non sospeytan ni cuydan en Aragón la guerra ni el treballo que vós passades.

Ítem dixo Pero Garcés que si la vuestra merçé era que ell doviessè esto nõtiûcar al
inffant don Pedro, que ell personalment vernía al senyor inffant e tractåria de los afferes
en servicio yuestro, pero creye senyor, que ell seya ydo ya en Castiella.

On nós, aüt acort secretament sobre.ls dits affers ab alcuns de nostre conssell, respo-
nén escrivim al dit noble en Pero Ferrández en acabament que tots temps nos ha desplagut
e.ns desplau com los dits inffants no són anats vers nós, axí com anar devien, esguardat lo
bon deute qui és entre nós e ells, que si ho haguessen fet, nós los àgrem amats e preats, axí
com rey e senyor deu amar sos gennans e sos sotsmesos e que, jassia que ells hajen molt
errat envers nós e creem que o haguessen fet per mals conssells, però nós, qui volenterosa-
ment alscnostres sotsmeses obrim los braços de nostra clemència, és a saber, a aquells qui,
aprés colpa, demanen misericòrdia, quant més als dits inffants, tota vegada que demanen
perdó e vèniadeço quehanfet, peroabcorde notornarençoque erraren, losperdonarem,
però volem que.ls dits inffants nos façen les seguretats segúents:

És a saber, que facen pau perpetual e final avinença ab tots aquells de nostres regnes e
terres, en aquella forma e manera que nós ordenarem.

E que no empararan ni deffendran ni mantendran alcuns pobles de ciutats ni de viles
nostres sens nostra voluntat.

E encara sÍ les reçenes, que.s diu que són dades al rey de Castella del castells d'Oriola
e d'Alacant e dels altres de qui.s diu ésser donades per los dits inffants al dit rey de Caste-
lla, sien tornades al primer estament.

E que.l inffant en Ferrando, per alcuna concessió a ell feta ni per alcuna rahó passada
en nostres regnes, comtâts o terres no ús d'alcun ofici o comissió, si donchs d'acÍ avant
per nós no li era comanat.

Perquè.ns plau e volem que si per los dits nobles e Pero Garcez o per altres per part
dels dits inffants vos és mogut o dit sobre les coses damunt dites tractament, que.l ojats e,
ab les condicions e retencions damunt dites, los portets a acabament e, finat aquell, nos
n'escrivits largament, per tal que nós hi pugam fer ço que nós hi dejam fer e açò acoma-
nam a la vostra discreció, car som certs que.y guardarets en totes coses la nostra honor e.l
profit de cascuna part per la gran affiniøt de deute de sanch que havets ab cascuna. Però
no volem que senes totes les dites coses e cascuna d'aquelles passets ni consintats a alcun
tractament. E si per ventura vehiets que per no consentir les dites coses o alguna d'aque-
lles se podia seguir algun brugit o algun escàndel, volem e.us pregam que, ab maneres, no
dién de no al fet, los passets fins que nós, si a Déu plau, siam dellà.

Dad¿ en castell de Càller, lo primer dia de juliol, en I'any de la nativitat de nostre Se-
nyor MCCCL cinch. Rex Petrus.

Dominus rex mandavit Matheo Adriani.
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Probata.
Al alt inffant en Pere, comte de Ribagorça e de les Muntånyes de Prades, avoncle

nostre molt car, e en los regnes e teffes nostres dellà mar general lochtinent.

a. Segreix e, repetit.- b. er4 inteilinear. +. al al ms.

,,,

1355, juliol, 21. Caller

Pere el Cerimonios es queixa ben agrammt al rei Pere el Cruel de Castella del greuge
que aquest li hafet acceptant els castells d'Oriolo.i d'Alacant, mtre d'altres dels sans domi-
nis, en rehenes dels infants Fenan i Joan d'Aragó, germans del Cerimoniós. Li demana
que no en prengui possessió o que, sija ho hafet, els torni, corresponent a I'actitud d'amis-
tat i aliqnça que ell ha mantigut envers Castella durant el regnat del rei Alfons i del propi.

ACA, C, reg. 1030, ff. 9 v-10 r.

Die ma[rtis] vicesima prima die iulü, anno a nativitate Domini millesimo CCC9
LVo, fuit missaadomino rege quadam barchaBarchinone que tulitlitteras que secuntur.

Al muy noble e muy honrado don Pedro, por la gracia de Dios rey de Castiella, de
Iæón, de Toledo, de Gallicia, de Sivilla, de Córdova, de Murcia, de Jahén, del Algarbe,
d'l.lgezirae senyor de Molina, don Pedro, per aquella misma gracia rey d'Aragón et ce-
tera, salut como a rey que tenemos en conta de hermano, el qual muyto amamos e precia-
mos e del qual muyto fiamos e por a quien querrÍamos muyta honra e buena ventura e

tanta vida e salut com por a nos mismos.
Rey, bien sabedes los buenos deudos de buena amor e de sangre que han seydo e sono

entra la nuestra casa e la vuestra, por los quales la una por la otra en sus necessidades o
menesteres ja han feyts buenas obras e nos, que con el muy noble don Alfonso, rey de

Castiella, padre vuestro, de alta recordación, a qui Dios perdone, entendíamos haver e
haviemos aquellos buenos deudos que los otros reyeså passados de Castiella e d'A¡agón
havien havido, ensemble en sus manesteres o necessidades de las guerras que havie com
los moros e en sus conquistas le ajudamos con nuestros vassallos e con lo nuestro e

aquesto es a vos bien cierto. Et tanto quanto él vivió fue conservado buen deudo e buen
amor entre él e nos. E después el dito rey vuestro padre passado d'aquesta vida, vos e nos,
cobdiciando conservar I'amor e los buenos deudos sobreditos, fiziemos ciertas conven-
ciones e posturas, las quales son contenides e firmades por cartes públicas, segund que en

[aque]llas es contenido. Et quando deviemos venir en est viatge de Cerdenya; por nuestro
mansagero vos lo enviamos dezir e rogar que nos estando en el dito viatge vos plaziesse

fazer en buena guarda e en bien de los nuestros regnos e tierres d'allén mar aquello que
pertenescía a buen rey amigo nuestro, tal qual vos sodes, al qual mensagero nuestro de
palaura e a nos por vuestra carta respondiestes que en la dita guarda e bien [de los] ditos
regnos nuestros e tierras feríades má[s] por lo nuestro en nuestra absencia que [si nos] hi
fuésse [mos] present [es]e que los ditos [regnos] e tierras hauríades recomen[dadas. E
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delspués que nos fuemos en Cer[denya], [como] s'era [ha]vido algún bullicio cuentra vos
en los vuestros regnos e tierres, por Martín [Día]ç, ballistèro vueJtro qui fuec, e con vues-
tras cartes nos enviastes rogar que.us quisiéssemos en los ditos bdliðios ayudar. Et nos
vos embiamos dezir por ell dito MartÍn Díaç e por nuestras carüas que lo fariemos volen-
terosament e lo hauríemos luego fe¡o de fe¡o si fuéssemos d'allén mar en los ditos nues-
tros regnos e tierras. E segund que después sabiemos, el dito Martín Díaç passó d,esta
vida en valencia, antes que tornasse delant vos, e que les cartes que vos lavava sobre
aquesto vos fueron enviades, les quales creemos sin dubda que haviêstes. E agora, segund
que nos es seido dado a entender, por razón de algunos tractos que han ido entrã vos
d'una part e los infants don Fferrando e don Johan, nuestros hermanos, de la otra, ellos
vos han liurados o quieren liurar algunos castiellos que ellos handdentroios nuestros reg-
nos por manera de canvio o de rahenes, la qual cosa apenas podemos creer que vos en
tanto nuestro prejudicio prendiéssedes rahenes ne camios de castiellos dentro los nues-
tros regnos, porque, si assí es, d'aquesto muyto nos maravellamos viendo que la justicia,
la qual, entre los otros, losereys deven muyto guardar, porque por aquella a guaidar son
puestos en regimiento de los otros, es de tal condición que dé aiada ùno lo que es suyo e
la caridat es tal que ninguno no deve querer por otri lo que no querrÍa por assí mismo. E
creemos que no.us plazatía que nos ni otro re/vuesfor vezino ni otro recibíssemos en
rahenas ne en otra manera castiellos algunos que fuessen dentro vuestro senyorío. por-
que' rey' vos rogamos que si les dites rahenas o camioså de castiellos dentro los nuestros
regnos no havedes recebidos, que aquellas en tanto nuestro prejudisio no querades rece-
bir ne prender, e, si recebidas les havedes, que aquellas queiades tornar al primero e de-
vido [esta]do, en tal manera que con la ajuda e grãcia de bios los, buenos deudos e amor
sobreditos entre [nos e] vos sen conservados e reciban de bien en mellor creximiento a
servicio de Dios e bien de toda la christiandat e exelçamiento de la santa fe cathólica, sa-
biendo que po* conservar vuestra amistat nos nos cataríamos de fazer algunes coses que
fuessen en vuestro prejudicio e que fuessen feytås las tornaríamos a devido stado. ¡
otrossí faríamos toda cosa e.us ajudaríamos a toda cosa que fuesse bien vuestro e conser-
vación de vuestro estamiento e honra.

Dada en castell de cáller, a XXI de juliol, en l'anyo de la nadividat de nuestro se-
nyor MCCCLV. Rex Petrus.

Dominus rex mandavit Matheo Adriani.
Probata.

a' Segreix enw4 ratllat. ' b. Segueix s rarllat. - c. qú frie, íntqlineat. - d, hmdos.....haî, intølineat. - e, los, interlineat. - f. Segueixne,ratllat.-g.S4ueixvesiao,ratllat.-h,ømiosambunsigned.'abraiaciógeneratintititâtr.f-,* ¡*ii.lì.Segeixbon,ratttat.-
k. por, interlireat sobrc WL rutltat,
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1356, agost, 30. Perpinyà

pere el Cerimoniós prohibeix a Pero Ferrøndis d'ixar que continuí les negociacions

amb els infants, cosa que provava de fer malgrat el seu manament en contra. El reprèn,

també, peiquè comentà la superioritat deþrces del rei de Castella i li adverteix que les se-

ves no són pas menYsPreables.

ACA, C, reg. I148, f. 104 r.-v'
Lo rey d'Aragó

Ffem-vos saber que havem entès que vós volíets e enteníets anar envers I'infant en

Ferrando e I'infant en Johan, per raó d'alcuns tractaments, dels quals en temps passat e

encara I'altre dia nos parlàs e sabets que, aprés que vós fos partit d'açí e aquests comovi-
ments de Castella forèn sobrevenguts, vós nos trametés a dir si.us entrametriets dels dits

affers e nós vos resposem e.us trameten a dir e manar que quant a adés d'aquell fet no.us

entrametéssets ne.n parlàssets, si donchs altre manament no havÍets nostre, e vós ara de-

manàvets d'acord sobre aquells affers si.us n'entrametrÍetsa l'infant Ramon Berenguer e

aquells de nostre consell qui són en València, arí que, si ells vos ho consellassen' vos en-

teníets anar o trametre pér raó dels dits tractaments e aquells metre a avant, de la qual

cosa nos meravellam molt que vós ni altre sotmès nostre, contra espressa volentat e ma-

nament nostre, s'entrameta d'aytals aflers, per què.us dehim e.us manam, sots pena de la

ira e indignació nostra, que vós dels dits affers no.us entrametats ne parlets ne façats par-

lar a neguna personaå.

Enðara, harrem entès que vós deyets alcunes paraules, és a saber, que feyets fort po-

derós lo reyde Castella, induin que nós ne el nostre poder no som per contrastar a ell, e

pòg¡ets e dég¡ets vos bé callar d'aytals paraules, de les quals no sóts menys de reprensió' E

nOã satem mils lo nostre poder e ell seu que no sóts vós e devets pensar que, Déu volent,

qui prosegueix la nostrajusticia e confondra la superbia del rey de Castella, lo nostre po-

der ès tal è.s mostrarà que no deu ésser vituperat per lo dit rey ne per altre, e tots temps los

nostres predecessors se són ben defeses dels seus e sí.ns farem nós d'ell, si a Déu plau" per-

qu¿ volêm que.us tolgats e.us gardets d'aquí avant d'aytals paraules e que per vós ne hom

vostre no siên sembrãdes ne meses a avant. E escaurà.us bé que.us apparellets de sser en

nostfe servey, de guisa que.us hajam què grair e.ns en tingam per ben servits.

Dada en Perpenyà, ã XXX dies d'agost, en I'any de la nativitat de nostre Senyor

MCCCLVI, sots nostre segell secret. Petrus, cancellarius.
Idem [Jacobus Conesa, ex provisione facta in consilio, presente domino rege].

Fuit duplicata, una missa apud Valenciam, alia in Aragonia, cum nesciretur ubi es-

set et fuit directa: Al noble e amat nostre €n Pere Ferrandis d'Ixar'
(Al marge esquerre) Pro curia.

a. Segu?x dels dits affeß, ratllat. ' b' que vós dels dits afeß." pemm, íntÜlineal'



@ tsALE,TIN
DE llt

SOCIEDAD CÀSTELLONENSE DE CYLTVRA

Toru LXIII t OcfirbÊDicimbe 1987 't Cua¿. IV

Castellón de la Plana bajo Pedro el
Ceremonioso. 1335-1387

(Aportación de documentos inéditos)

nxactamente una semanadespués de lamuerte del rey Pedro el Ceremonioso,
-Þocurrida en Barcelona el sábado 5 de enero de 1387, el consell de la villa de
Castellón acordaba celebrar con especial solemnidad las exequias por aquel mo-
narca que havie regnat per cinquantaun any complits'. Hay que subrayar que la
serie de llibres de consells (actas municipales) que conserva el Archivo Munici-
pal de Castellón comienza con el cuaderno correspondienfe a I37 4, razón por la
cual es ésta de Pedro el Ceremonioso la primera muerte de un rey que recoge la
citada serie documental2. Pero ninguna de las siguientes que en tales actas apare-
cen registradas fue celebrada con la pompa y solemnidad que refleja el acuerdo
municipal en esta ocasión. Todo induce a pensar que, aparte de la huella afec-
tiva que un largo reinado de más de medio siglo debió de dejar en sus súbditos
castellonenses, existía también la conciencia de lo que representaba este periodo
enel proceso de consolidaciónde una villa que en el momento de empezar el re-
inado contaba poco más de medio siglo de existencia. Justo es señalar, sin em-
bargo, la significación que en este mismo sentido habían tenido los reinados de
Pedro el Grande (1276-1285} a quien Castellón debió la creación de su munici-
pio, y de Jaime II (129I-1327), otorgante de un amplio número de privilegios
que facilitaron aquella consolidación de lajoven villa cristiana. Con todo, el di-
latado reinado de Pedro el Ceremonioso -a pesar de los contratiempos demo-
gnificos y de las sonadas consecuencias que aquí tuvo el agitado período- se nos
ofrece como una etapa fundamental en la historia de Castellón; aquella en que se

reafirma su existencia, se depuran sus instituciones y se accede a una preemi-
nencia entre las más importantes villas del Reino.

En la bibliografia local hace tiempo que se hallan desbrozados los que po-
dríamos llamar temas clásicos de este reinado,sin que ello signifique que los

1. Vid. Angel SÁNcnEz GozArJo, <<Policía urbana en el Castellón trecentista (Feria, mercado
y cementerio)>, en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (:BSCC), LI, 1975,345-363.

2. Vid. Elena SÁNc¡æz ALMEr-a. Guía del Archivo Municipal de Castellón, Castellón, 1985.
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mismos hayan agotado, ni mucho menos, sus posibilidades de estudio3. Entre
las fuentes de acceso inmediato -las del Archivo Municipal de Castellón- son
aún muchos los documentos inéditos que existen sobre la vida en la villa de Cas-
tellón bajo Pedro el ceremonioso y sobre las relaciones de aquélla con este rey.
Por ello se ha considerado oportuna la celebración centenaria de su muerte para
aportar algunos documentos inéditos que arrojan nueva luz -o pueden contri-
buir a matizarla- sobre temas significativos de la historia de esta villa valen-
ciana en los años centrales del siglo xtv.

Los documentos I y 8 se refieren al tema de las aguas del Mijares, cuyo re-
parto fue establecido el20 de matzo de 1346 por la sentencia dictada por el in-
fante don Pedro de Ribagorzaa. Dichos documentos son de fecha anterior y re-
flejan en su contenido una situación de frecuente discordia entre las villas
beneficiarias de aquellas aguas. castellón y Almazora tomaron desde siempre
(como lo siguen haciendo hoy) el agua del río en un azud común. La acequia
única que pasaba junto a los muros de Almazora y penetraba después en el tér-
mino de castellón fue motivo de continuadas discrepancias a lo largo de los si-
glos, que no desaparecieron hasta que esta última villa logró en 1790 construir
una acequia independiente5. En 1338 las fricciones aparecen motivadas por la
toma de aguas de la acequia de Castellón, en las que Almazora tenía derecho a
tresmedias <<filau>en tiempo de abundanciayados medias <dlau en tiempo de
escasez, según sentencias de I I dejulio de 1275,31 de octubre de 1290 y I I de
junio de 1297. Aparte del interés que se deriva de la cronología del documento,
éste ofrece valiosos detalles de carácter técnico sobre la forma de verificar los ni-
veles, la ejecución de paradas en la acequia, la forma de <<acavallonan> las tierras
para un mejor aprovechamiento del riego, datos de la topografia medieval de
Almazora, etc. Ha de señalarse la presencia, la de más vieja fecha hast¿ ahora, de
lavoz <<alphacaro>6. El otro documento sobre aguas (de fecha 31 de octubre de
1345) es una comparecencia que hacen en Perpiñán un síndico y un jurado de
Burriana paratratar de que no prospere una demanda de apelación instada por
las villas de Castellón, Villarreal y Almazora contra una sentencia pronunciada

3. Entre los libros que ofrecen visiones generales es, curiosamente, el de la fecha más antigua
-el de Llistar Escrig- el que, con las características propias de la época, contiene la síntesis más com-
pleta de todos los acontecimientos del periodo, basada claramente, aunque no lo haga constar por
carecer de aparato erudito, en la información extraída de los documentos del Archivo Municipal de
C-astellón. fucadio Lusr¡,n Escnrc, Historia de la Provincia de Castellón, C.asteltón, I 887; existe re-
edición facsímil rearizada por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón en 1987.

4. Sobre la sentencia puede verse: Juan A. Bet-s!ß, El Libro de la Provtncia de Castellón,Cas-
tellón, 1892;JoséSÁNcHEz ADELI, CastellóndelaPlanaenlaBajaEdadMedia,Castellón, 1982. So-
bre los aprovechamientos del Mljares: Emilio M. o¡ror M¡N¡no, L'aprofitament de I'aigua a
I'horta del Millars, Castellón, Diputación Provincial, 1985.

5. Da noticias sobre estos hechos el P. JosÉRoceroxt , Libro de Cosas Notables de la Villa de
Castellón, ediøón y nolas de Eduardo Codina, Castellón, Sociedad Castellonense de Cultura, I 945.

6. Cfr. Joan Conounvrs, Dlcclo narí etimológic de la llengua catalana, vol-I,Barcelona, 1983,
bajo la voz <<alfacaro>.
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por Jaume de Romaní, gobernador de Morella, en la cual se reconocían a Bu-
rriana ciertos derechos que no aceptaban las otras villas copartícipes en el re-
parto de las aguas.

La feria de Castellón, a la que se refiere el documento 2,habia sido conce-
dida por Jaime I en L269 y confirmada por Alfonso IV en 1334?. Algunos obs-
táculos que elbaile local poníaa la celebración determinaronalconsellapedtrla
intervención real para recordar a aquél los privilegios que la villa tenía en esta
materia. El documento que se publica es la presentación de la letra real, que lleva
fecha 22 de octubre de 1338.

Castellón gozó de franquicias para sus actividades mercantiles a partir del
privilegio dado por Jaime II en Valencia a 30 de diciembre de 1 3 176. Una parte
de este comercio (talvez no la más importante) se realizaba con Aragón, cuyas
entradas para las mercancías valencianas eran Teruel, Montalbán y Albarracíne.
Indebidas exigencias de pago de derechos en esta última ciudad originaron en
l3Z2unaorden de Jaime II al baile general de Aragón recordándole la exención
que amparaba a los de Castellónro. Esta franquicia general fue confirmada por
Alfonso IY e¡27 de julio de l329tt;por la reina doña Iæonor en Valencia a 8 de
junio de 1332'2;y por Pedro el Ceremonioso en Valencia a29 de septiembre de
1336'3. El documento 3 que ahora aportamos, de fecha 19 de julio de 1339, es un
eslabón más de una larga serie de reclamaciones, pero en cualquier caso prueba
la existencia de un frecuente comercio castellonense en las tierras aragonesas a
mediados del siglo xtv'..

El documento 7 se inscribe dentro de los acontecimientos por los que Caste-
llón pasó con motivo del señorío de doña Iæonor y se relaciona con la ordena-
ción del municipio de la villa llevada a cabo en este tiempo'5. Se trata en este

caso de la suspensión temporal durante tres años de la elección de justicia, orde-
nada por doña I-eonor en 30 de abril de 1342.

Los documentos 4, 5, 9, I 0, ll, 12, I 3 y 14 tienen en común la concesión de

7. Cfr. José SÁxcnrz Aprru <<Iaime I y Casællóu, en BSCC, XXVII, 1952, p. 407. Alfonso
IV confirmael privilegio de la feria concedido a Castellón porJaine I y prorrogacinco días la dura-
ción de aquella (Castellón, 22 noviembre 1334), Llibre de Privilegis (:LP) del Archivo Municipal de
Castellón, fols. 76 r.-78 r.

8. Jaime II exime a los habitantes de Casællón de los tributos de lezda peso, medida pasazgo,

portazgo, etc. por las mercancías que compren o vendan en cualquier pafe de sus reinos, y concede
guiaje a dichas mercancías (Valenci4 30 diciembre 1317), Archivo Municipal de Castellón
(:AMC), pergs., y LP, fols. 2 r.-3r.

9. Vid. Jose M. LAcARRA, Aragón en el pasado, Madrid 1972,p. 152.
I 0. Jaime II ordena al baile general de Aragón que sea observada a los hombres de Castellón la

franquicia del medio peaje de Albaca¡rín (Tortosq 10 enero 1322),LP, fols. 5 r.-5 v.
11. AMC, perg
12. AMC, perg;

13. LP, fol. 9 v.
14. Vid. SÁNcuEz l\DELt, Castellón de la Plana en la Bøia Edad Media, p. 134.
I 5. Vid. Francisco Rocl Tn¡wn, Ordenaciones municipales de Castellón de la Plana durante

la Baja Edad Media, Valencia, 1952.
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perdones a los oficiales y universidad de Castellón por distintos motivos. En to-
dos ellos se transparenta la mala situación económica de la villa y un maniñesto
desorden en la administración de sus recursos, todo ello compatible con el af,án
real de exprimirla con nuevas exacciones. En 1382 sin embargo, aquella situa-
ción se muestra tan crítica que el rey se ve forzado a otorgar una dispensa de do-
nativos y contribuciones durante un período de diez años. obvio es decir que tal
generosidad se vio pronto desmentida por nuevas demandas de dinero.

I-a más antiguareferencia documental al derecho de cena a pagar por la vi-
lla de castellón se remonta al l0 de febrero de 1286 en que se ordena a los jura-
dos abonar a Guillem de Marsella l¡a cantidad de 1.500 sueldos por la cena y gas-
tos de un díar6. Tres años después, en 5 de noviembre de 1289, se recomienda a
Raimundo Escorna que no cobre la cena a los hombres de Murviedro, y''Jzray
Castellónt7. Jaime II, en 3 de mayo de 1306, fijala cena para esta villa en mil
sueldosrs, cantidad que es ratificada por Jaime lI en26 de noviembre de l324te.
Pedro IV, en l0 de junio de I 382, la establecerá en 50 florines de Aragón para un
periodo de diez añosæ. El documento 6 que aquí se publica (Valencia, 13 de di-
ciembre de 1341) es la reserva de la cena de castellón a favor de la reina doña
Iæonor, viuda de Alfonso IV.

Los documentos I 5 y 16 se refieren de una manera muy explícita a la grave
crisis económica que padeció la villa de Castellón en los años finales del reinado
de Pedro el Ceremonioso. El primero de dichos documentos contiene unos capí-
tulos que el consell sometió a la aprobación del infante don Juan, Duque de Ge-
rona. Entre las medidas proyectadas no falø el obligado recurso al endeuda-
miento municipal bajo la forma de censos2'. A una fórmula semejante recutre
también el convento de San Agustín por el mismo tiempo, segrín prueba el docu-
mento 17.

JosÉ SÁNcusz Aoelr

ló. A¡chivo de la Corona de Aragón (-ACA), rg. 65, fol. 47.
17. ACA, reg. 80, fol. 88 v.
18. AMC, perg.
19. LP, fols. lll r.-ll2r.
20. AMC, perg, y LB fols. ll3 r.-113 v.
21. Vid. Luis RsvEsr Conzo, <I-a villa de C-asælIón y los apuros económicos del Duque de

Gerono>, en III Congreso de Historia de la Coroûa de Aragón, Valenci4 1923.
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1338, agosto, 13. Almazora

Arbitraj e entre Castellón y Almazora sobre la toma de aguas por los vecinos de esta vi-
lla en la acequia de Cøstellon. (Archivo municipal de Castellón -:AMC-, perg.)

Noverint universi quod cum questio inter universitatem ville Castilionis ex una
parte et universitatem Almaçore et singularibus eiusdem ex altera parte super aliquibus
dubit¿cionibus emergentibus in cequia Castilionis de que tempore abundancie tres me-
dias filas et tempore necessitatis duas medias filas homines Almaçore recipere debent ad
rigandum terras suas ut continetur in composicione facta et in sentenciis latis inter dictas
partes et pro parte universitatis Castilionis fuerunt electi venerabiles Dominicus de Co-
pons et Laurencius Petri sindici ad hoc specialiter constituti, et pro parte universitatis A1-
maçora similiter fuerunt electi venerables Paschasius de Vilamajor et Matheus Alegre,
sindici ad hoc specialiter constituti prout patet per publicum sindicatum factum idus
augusti anno Domini Millesimo trecentesimo tricesimo octavo auctoritate Petri, Caste-
llarii, notarii Almaçore. Qui sindici super dictas questiones decidendas sive terminadas
non poterant se unanimiter concordare, idcirco auctoritate dictorum sindicatorum pre-
dicti Dominicus et Laurencius Petri, Paschasius de Vilamajor et Matheus Alegre elige-
runt concorditer venerabilem Bernardum de Vilanova, notarium et vicinum Burriane,
presentem, qui cum predictis sindicis aut cum majori parte ipsorum possit dictas ques-

tiones terminare, sentenciare et difinireet dubia declarare prout sibi concessum est in
compromiso sive ordinacione et sentencia de quibus suppra sit mencio, et promisserunt
dicti sindici auctoritate predicta habere ratum et firmo perpetuo et tenere atque obser-
vare quicquid pereundem simul cum dictis sindicis vel majori parte eomm pronuncia-
tum, difinitum et declaratum fuerit sub pena contenta in compromisso inde jam faclo
quinto idus julii anno Domini Millesimo ducentesimo septuagesimoquinto auctoritate
Romei Peregrini, olim notarii publici Almaçore, sub obligacione omnium bonorum uni-
versitatum predictarum et de hüs dicti sindici voluerunt fieri publicum instrumentum
ad habendum memoria infuturum. Quod est actum Almaçore idus augusti anno Domini
Millesimo trecentesimo tricesimo octavo. Sig(s¿?zo)num Dominici de Copons. Stg(s¿g-

no)num Laurencü Petri. Sig (s,gno) num Paschasii de Vilamajor. Sig(s¿?nb)num Mathei
Alegre, sindicorum predictorum qui hec laudamus, approbamus et fi.rmamus.

Testes huius rei sunt Arnaldus Gual et Dominicus Thio, vicini Almaçore.
Sig(signo)num Petri Ninot, auctoritate regia notarii publici per totum Regnum Va-

lencie qui predictis interfuit eaque propria manu scripsit et clausit loco, die et anno pre-
fixis.

Conexeran tots que com questio e contrast fos entre la universitat de Castello d'una
part et la universitat Dalmaçora de I'altra per rahon de I'aygua la qual alcuns singulars de
la dita universitat Dalmaçora prenen e pendre deuen dela cequia de Castello per auctori-
tat e vigor de tres sentencies ja antigamente entre les dites universilats pronunciades, la
una de les quals fon feta e pronunciada sots kalendari de quinto idus julii anno Domini
Millesimo ducentesimo septuagesimo quinto per auctoritat d'en Romeu Pelegri, publich
notari Dalmaçora, e la segona pronunciada sots kalendari de pridie kalendas novembris
anno Domini Millesimo Ducentesimo nonagesimo per auctoritat d en Ferrer de Ribes,

I
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notari publich Dalmacora, et la terça fon pronunciada sots kalendari de tercio idus junii
anno Domini Millesimo ducentesimo nonagesimo septimo per auctoritat d en Pere Fe-
rriol, notari publich de Burriana, en les qual sentencies fon declarat e pronunciat en qual
forma e manera los dits singularsde la vila Dalmaçora deuen pendre les dites aygues e
usar d aquelles segons que en les dites sentencies pus largament es declarat, sobre les
quals coses pronunciades e altres dependents d aquelles e encara altres pet'udicis per part
de la dita universitat de Castello allegats per alcuns singulars de la dit¿ universitat Dal-
maçora en la dita cequia de Castello e en les aygues d aquella a la dita universitat fe¡s e
donats perla dita raho fon socitada materia d escandil e perill entre les dites universitats.
Per la qual cosa cascuna de les dites universitats a foragitarperills e dans esdevenidors los
quals leugerament entre les dites universitats per rahon de les dites aygues se porien ense-
guir et per ço que pau e tranquilitat entre les dites universitats d aqui avant sie servada e
que la malicia dels singulars regants de les dites aygues perjusticia sie corregida. Empera-
mor d aço cascuna de les dites universitats elegirem sindichs e procuradors a difinir e de-
clarar los dits duptes e questions de les dites aygues sots certå pena e enca¡a totes altres
dubitacions axi de les coses sentenciades com de les coses que encara no eren sentencia-
des per rahon del preniment e aempriu de les dites aygues axi d ulls com de senyals, para-
des e altres coses que poguessem tochar a perjudici de la dita univeristat de Castello, ço
es, la universit¿t de Castello elegi per sindichs e procuradors de la dit¿ universitat, ço es
saber, los honrats en Domingo de Copons et en Lorenç Periç ab carta publica feyta nonas
augusti anno Domini Millesimo trecentesimo tricesimo quarto per auctoritat d en Ber-
nat Granyana, notari publich, et la universitat Dalmaçora elegi sindichs e procuradors d
aquella universitat los honrats en Paschual de Vilamajor e en Matheu Alegre ab carta pu-
blica feyta idus augusti anno Domini Millesimo trecentesimo tricesimo octavo per auc-
toritat d en Pere Castellar, notari, los quals sindichs longament entes sobre les dites ques-
tions a la defiinicio de les qual avenir no s poguessen ans fossen discordans e diverses
elegiren concordablement per terça persona I onrat en Bernat de Vilanova, notari e vehin
de Burriana, ab carta publica feyta idus augusti del any present per auctoritat del notari
devayll escrit segons forma del compromes antigament entre les dites universitats feyt de
volentat dels senyors de cascun dels dits lochs e segons continencia de les sentenciesja
antigament entre les dites universitats pronunciades, lo qual en Bernat de Vilanova ente-
ses les rahons e allegaments proposades per los dits sindich de Castello e Dalmaçora et
vist a ull los dans e peg'udicis a[egats perpart de la dita universitat de Castello e vistes les
sentenciesja antigament entre les dites universitats pronunciades concodan ab los dits
sindichs ensemps enanlåren los sobredits sindichs e acompanyat a pronunciar sentencia
en la forma que s segueix:

On nos en Domingo de Copons, en Lorenc Periç, en Paschual de Vilamajore en Mat-
heu Alegre, sindichs sobredits, et en Bernat de Vilanova, elet en terca persona que dit es
per la auctoritat e poder a nos atorgat en lo compromes et avinenca sobredita, vistes les
cartes e sentencies sobredites, vists, enteses e examinats los contrasts e duptes que de pre-
sent occurrien en lo dit fe¡, hauda deliberacio plenera, sentenciam, determenam e decla-
ram co que s segueix:

Primerament declaram e sentencialment pronunciam que la parada la qual solia es-
ser feyta al camp d en Lerido sie remoguda e d aqui avant no sie feyta. Empero en temps
de necessitat si minua d aygues venie per la dita cequia aquella pugue esser feyta covi-
nentment axi que I aygua per la dita parada no sobrepuig lo senyal de permodol per nos
en la caxera de la dita cequia posat, ço es, la cara d aquell, et si y sobrepujara pach per



Cnsr¡lr-óN DE LA pLANA ne¡o PBono rr CnR¡Ir¿oNroso 515

pena cascuna vegada aquells qui la parada fara vint sous departidors segons les altres
penes en les sentencies antþues declarades, et la ditå parada no pugue esser feyta en ne-
gun altre loch sots la dita pena sino prop la fila hon la dita aygua reeben, ço es, onze bra-
ces reals deius la entrada de la diø mija fila.

Item declaram e sentencialment pronunciam que per la dita fila que traversa lo
camp del dit en Iærido negun temps no s pu(e regar pus terra sino aylåntå terra com es

del regadiu antich e que de present se n regue. Et per co que sie atrobat qual es lo regadiu
antich fem soguejar los alters e secans que son dins la terra et atinent del dit regadiu, los
qual son segons que s segueix. Primerament al sol jusa atinent de la cequia Dalmaçora
es lo alter de terra d en Guillem Ponc e que no s pot regar, un almut e mig. Item en Do-
mingo Marti dejus la terra del dit en Guillem Ponc es lo alter que no s pot regar, una fa-
nechada sis almuts. Item d en Guillem Ponc dos almuts atinent de la dita cequia. Item
los fills d en Michel Bru atinent de la dita cequia, dos almuts e mig. Item d en Domingo
Monfalcho atinent de la dita cequia e dels fills d en Michel Bru, un almut. Item aavall
en la dita terra una barcella. Item d en Sanxo Muntanyes mija fanecada de vinya atinent
d en Pere Tallada. Item d en Pere Tayllada atinent d en Sanxo Muntanyes, dos almuts e
mig de vinya. Item d en Bernat Pujades, tres almuts e mig secha. Item d aquell mateix e

atinent d aquell una fanechada cinch almuts. Item altre troc d aquell matex atinent de la
cequia Dalçamora (sic) et de la fila del camp d en Iærido que ha trenta braces de larch
de la mija fila aavall e d ample de la mija fila tro a la dita cequia major Dalmaçora. Item
de la senda qui es atinent de la terra d en Cabra e d en Bernat Pujades, d en Pere Ta-
llada, d en Sanxo Muntanyes, Ramon Anado, Domingo Cesplanes tro a la carrera qui
ve als orts del regadiu es es atinent d en Domingo Monfalcho tro a la cequia de Castello
qui es en suma vint e una fanechada es de secha, exceptat que ha un baxest en la terra
del dit Domingo Cesplanes que son tres fanechades e un almut lo qual pot regar si sens

parada se pot regar, en altra manera no, sots la dita pena. Semblantment en la terra del
dit Bern¿t Puiades ha tres almuts de terra atinent de la cequia de la mija fila d en Iærido
los quals pot regar si sens parada se pot regar, en altra manera no, sots la dita pena. Item
los fills d en Michel Bru atinent d en Domingo Montfalcho e de la dita cequia mija fane-
chada alter que no puxe tornar a regadiu. Item en la terra d en Domingo Montfalcho ati-
nent de la dita cequia de Castello e dels fills d en Michel Bru mija fanecada alter que no
puxe tornar a regadiu. De les quals terres alters e sechans desus soguejades e declarades
nul temps d aqui avant no puxen tornar a regadiu, empero puxen regar ab alphacara
sens parada pagan mig cequiatge.

Ilem declaram e pronunciam sots la dita pena que la parada que s fa al trench qui
es al camp que solie esser d en Borraç Alegre lo qual ara es d en G. Ponç sie feta deius lo
dit trench hon la dila aygua reeben a xI braces reals e no en altre loch, e la dita parada

sia tan convinent que I fil de I aygua de la dita cequia no sobre puig la cara del permodol
per nos en la caxera de la dita cequia major ficat e en lo cano de la dita cequia negun
temps no puxe esser feta parada.

Item declaram e sentenciam sots la dita pena que en tot loch hon parada pot o deu
esser feyta segons les sentencies antigues aquella parada sia t¿n covinent de fusta e de

roba que no sobrepuig lo senyal de cercol de la mija fila mes amunt de tres dits.
Item declaram e sentenciam sots la dita pena que la parada la qual se fa prop lo

pont de la porta de Castello atinent de les cases del senyor bisbe d aqui avant quant que
quant aquelles fara aquella sie de fusta e de roba e tan covinent que no sobrepuig lo se-

nyal de la creu qui es fe¡a en la rocha qui es atinent del mur qui clou I ort del dit senyor
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bisbe damunt la parada, la qual senyal es feyt a livell del trescollador qui es fe¡ de pedra
pichada en la caxera de la cequia de la dita mija fila.

Item declaram e sentenciam sots la dita pena que perla mija fila qui s pren per la dita
parada daqui adavant negun temps no s prD(en regar mes terres ne crexer al dit regadiu
sino tansolament les terres que son deius la cequia de la dita mija fila tro en la cequia de
Castello, les quals son del primer regar. Declarants que les terres que son sobre la dita ce-
quia de la dita mäa fila ves lo cami de Castello no s deuen regar de la dita mija fila sino
tansolament ab alphacara dementre que ls heretersjusans quin deuen regar regaran e no
en altra manera. Exceptat tansolament la terra d en Jacme Rosell e la meytat de la terra d
en Baga poch mes o menys, e la terra d en Michel Alegre que ara tenen que son sobre la
dita cequia les qual son est¿des atrobades esser del primer regar e son baxes que s poden
regar aixi com les terres que son deius la diø cequia.

Item declaram e sentenciam que la cequia de la dita mija fila no sie mudada ne pu-
jada aamunt per alcu o alcuns dels singulars regants d aquella o altres persones, et qui
contra fara pach per pena sexanta sous et torn la cequia en I estament e en aquell loch hon
ara es, ço es, en aquell loch hon ara novellament es estada fe¡a e tornada al primer esta-
ment, lo cap derrer de la qual cequia feneix en la terra d en Paner e d en Albaya e torne en
la cequia de Castello.

Item declaram e sentenciam que les dites terres de la dita mija fila sien covinetment
e suficient acavallonades e per taules ordenades per tal que les aygues regants aquelles no
puxen esser laguiades e que ls esplets que en aquelles seran be e covinetment puxen esser
regats e si no u acavallonaran covinetment sia ls tolt e vedat de fer parada en la dita ce-
quia tro que acavallonat hajen covinentment, et aco mateix sia entes a les altres terres que
fan parada en la dita cequia de la parada del canto del ort den Berenguer Dezpont
aamunt.

Item que la dita cequia qui pren la dita mäa fila d aygua a la dita et les cequies de les
mijes files sien lan be e tån suficientment escurades que I aygua de les dites mijes files pu-
xen leerviament e sens gran embarch d enrunament discorrer e passar per les dites ce-
quies, et si per aventura les dites cequies no eren be ne sufientment escurades quant sera
request per lo guardador de les aygues de la cequia de Castello, lo justicia del dit loch Dal-
maçora destrengue los hereters regants de les dites mijes files a escurar aquelles si sera
vist que a escurar faran et sia a aquells tolt lo leer de pendre la dita aygua e fer la dita pa-
rada tro sia fe¡ lo dit escurament, et aco sot pena de vint sous.

Item declaram e pronunciam sots la dita pena que negu havents terres atinent de la
dita cequia major de Castello no puxe fer trenchs en la caxera de la dita cequia per disco-
Irer aygues ne per trer aquelles de la dila cequia sino en los lochs ordenats de trer la dita
aygua.

Item a tolrre tota dubitaciojasie que en les primeres sentencies fos estat posat senyal
a declarar temps de necessitat e d abundancia, et aquell senyal no pogues esser atrobat e
fos molt necessari posar e metre lo dit senyal, et aço per tal car en temps d abundancia al-
cuns singulars del dit loch Dalmaçora poden prendre de la dita cequia de Castello tres mi-
jes files de aygua e en temps de necessitat solament dues mijes files, e per ço que dubitacio
dels dits temps d abundancia e de necessitat fossen certs a les dites universitats e als sin-
gulars regants de les dites aygues fem fer ab pich de martell deius lo pont qui traversa la
dita cequia de Castello apres lo portal de Castello una creu en la rocha qui es en la caxera
de la dita cequia major atinent del mur a nou palms davayll lo pont, et senyal de permo-
dol sobre lo pont, lo qual senyal declare e determene los dits temps de necessitat e d abun-
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dancia, ço es, que tota vegada que I aygua vinen per la dita cequia major toch al braç tra-
verser de la dita creu e a la cara del permodol es temps d abundancia, et tota vegada que
sia en particio I aygua al Riu de Millars, que sens embarch de la dita aygua o altre just im-
pediment la universitat de Castello podie girar tanta aygua que la dita cequia de Castello
pogues reebre compliment e abundancia d aquella, en aquest cas los singulars usans de les
dites aygues poguessen usar de les dites tres mfres files sens embarch aþ.

Item pronunciam e declaram que la parada que s fa deius la vila entre lo pont del
abeuradore lo canto del ort d en BerenguerDezpont perla qual parada se reguen les terres
d en Guillem Dezpont e de la mullerque fon d en Matheu de Monpalau sia fe¡a tan con-
vinent que no sobre puig lo senyal per nos feyt de permodol, e si o fara pague per pena
vint sous.

Item sobre la dita pena declaram e pronunciam que mentre una parada sia fe¡a en la
cequia de Castello no ni pusque esser feyta altra.

Quant als altres contrast que ya son estats sentenciats e declarats estie la declaració
que ya es estada feyta. nt si per aventura altres contrasts o duptes exiran en lo fe¡ de la
dita cequia e regadiu, aquells puxen per los dits sindichs o per altres sindichs assignadors
per les dites universitats, et si no s concordaran per la quinta persona electa o elegidora
esser jutjats e declarats.

Et les coses per nos en la present sentencia e declaracio determenades manam esser
observades per les dites universitats sots la pena del primer compromes e per los singu-
lars Dalmaçora sots la pena desus declarada. Lata sentencia in loco Almaçore in ospicio
dicti domini Espiscopi nonadecimo kalendas septembris anno Domini Millesimo tricen-
tesimo tricesimo octavo.

Sen(signo)yal d en Domingo de Copons. Sen(slþo)yal d en Lorenc Peric. Sen(sig-
no)yal d en Paschual de Vilamajor. Sen(slþo)yal d en Matheu Alegre, sindichs. Sen(sþ
no)yal d en Bernat de Vilanova damunt dits qui aquesta present sentencia donaren, loa-
ren, aprovaren, atorgaren e fermaren.

Presents testimonis en Bernat Thoda, en Guillem de Vilamajor, vehins Dalmaçora,
e en Pere Pomar, vehin de Castello.

Sig(slþo)num Petri Ninot auctoritate regia notarii publici per totum Regnum Va-
lencie qui prolacioni huius sentencie presens interfuit et de mandato dictorum sindico-
rum et associati in publicam formam redegit et propria manu scripsit et clausit loco, die
et anno quibus suppra. Cum suppraponito in xvtua linea ubi legitur Item declaram e pro-
nunciam sots la dita pena que la parada que s fa al trench qui es al camp que solie esser d
en Borrac Alegre lo qual es d en G. Ponc sie feta deius lo dit trench hon la dita aygua re-
eben a xI braces reals e no en altre loch, e la dila parada sia tan convinent que I fil etcetera,
et in xx¿ linea ubi dicitur de I aygua de la dita cequia no sobrepuig la cara del permodol
per nos en la caxera de laditacequia majorficat e en lo cano de la dita cequia negun temps
no ptu(e esser feta parada.
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1338, diciembre, 8. Castellón

Pere Forner y Bernat Pinós, jurados de Castellón, presmtqn a Pere Covarç, baile de
esta villa, el documento inserto (Valencia, 22 de octubre de 1338) en que Pedro IV or-
dena que sean obsemados los privilegios de poder celebrarferia que posee la villa de Cas-
tellon. (AMC, perg.).

Conexeran tots que en lo dia que hom comptava sexto idus decembris anno Do-
mini Millesimo Trescentesimo Tricesimo octâvo comparegeren davant lonrat en Pere
Covarç, tinent loch de batle general en Castello per lonrat Narnau Çamorera, conseller
del senyor Rey e batle general del Regne de Valencie per aquell matex senyor, en Pere
Forner e en Bernat de Pinos, jurats del dit loch, e en presencia del notari e testimonis
dejus scrits legir e publicar feren les rahons infraseguents

Constituits davant la presencia del honrat en Pere Covarç, tinent loch de batle en
Castello per lonrat Narnau Çamorera, savi en dret e conseller del senyor Rey e per
aquell matex senyorbatle general del Regne de Valencia, en Pere Forner e en Bernat de
Pinos, jurats del dit loch de Castello, e presentaren a aquell una carta del senyor Rey en
paper scrita uberta e el dors sagellada ab lo sagell del senyor Rey, la tenor de la qual es

aytal:
Petrus Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, Comesque Barchi-

none, dilectis et fidelibus suis bajulis et justiciis Castilionis campi de Burriana et uni-
versis et singulis oficialibus et subditis nostris qui sunt et pro tempore fuerint, ad quos
presentes pervenerint, salutem et dileccionem. Oblata nobis pro parte hominum dicte
ville Castilionis suplex peticio continebat quod ex privilegio e concessione Illustrissimi
domini Regis Alfonsi recolende memorie patris nostris ipsi posunt nundinas facere, dis-
ponere et ordinare anno quolibet in dicta villa sub certis modis et forma in privilegio
dicte concessionis expresatis. Et cum dubicent pro aliquos impediri super ordinacione
et dispqsicione dictarum nundinarum indebite ac contra tenorem privilegü supradicti,
ideo ad humilem suplicacionem pro parte ipsorum hominum nobis factam, vobis et
unicuique vestrum dicimus et mandamus quatenus dictum privilegium eiusdem homi-
nibus observetis et faciatis per alios observari juxta sui seriem et tenorem et prout eo
melius usi hactenus extitentur. Datum Valencie XI.o kalendas novembris anno Domini
M.O CCC.O XXX.O VIII.O.

Et lestå et presentåda la dita carta los ditsjurats per ells e per la dit¿ universitat ab
tanta instancia quanta poden, requeren que per lo dit batle lo dit privilegi de les fires de
la dila universilat sie observat en totes coses e per totes segons tenor e continencia da-
quell e segons la ordenacio fe¡a per part de la dita universitat e al mills que es estat hu-
sat. De les quals coses requeren a ells en nom de la dita universitat esser feta carta pu-
blica en testimoni de veritat. Et lo dit lochtinent de batle general reebe la diø carta del
senyor Rey ab deguda reverencia e honor e dix esser appellat denseguir aquella en totes
coses e per totes segons la continencia daquella. Quod est actum in Castilione diebus et
anno quibus suppra.

Presents testimonis en Bernat Casesnoves e en Ramon Deçpont.
Sig(slþo)num Ferrarii Maçana, auctoritate Regia notarü publici per totam teffam

1
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et dominacionem illustrissimi domini Regis Aragonum, qui predictis interfuit eaque
scripsit cum raso et emendato in x linea dicte ac clausit loco, die et anno prefixis.

1339, julio, 19. Mosqueruela

Blasco Serra, notario, vecino de Castellón, presenta en Mosqueruela una carta de
Martín Sdnchez de Santa María, baile de Teruel (Teruel, 17 julio 1339), dirigida al baile
de aquella villa, para que sea obsemada a los vecinos de Castellón la exención del medio
peaje de Albarracín. AMC, perg.

Sepan todos que dia lunes XIX dias andados del mes de julio anno Domini Mille-
simo CCCo XXXo nono, en el lugar de Mosqueruela, en presencia de mi, notario, e de los
testimonios deius scriptos e en presencia del hondrado Domingo Lopez de Aguilar, ve-
çino del dicho lugar, asin como a tenient lugar de baylle en el dicho luga¡ por el honrado e
savio Martin Sanchez de Santa María, baylle de Teruel en el medio peatge de Alvarraçin,
parescio en Blasco Serra, notario, veçino de Castellon del campo de Borriana, asin como
a sindich e procurador del concello e universidat del dicho lugar de Castellon con carta
publica de procuracion fecha VIo idus julii anno presenti e subsignada por mano den
Guiem Ripoll, notario general por auctoridat real por toda la tierra e senyoria del senyor
rey, avient poder en aquella a las cosas deius scriptas e a otras segunt que en aquella mas
largament es contenido, e a mi notario ent fue fecha plenera fe. Et por auctoridat de la dita
procuracion e por el poder a ell en aquella dado e atorgado presento al dicho Domingo
Lopez, asin como a lugar tenient del dicho baylle, abierta e en paper scripta e en el dors
siellada con el siello del dicho baylle en cera verde, el tenor de la qual es atal:

De mi Martin Sanchez de Santa Maria, baylle de teruel e sus aldeas por la muy alta
senyora reyna domina Lianor, tutriz aministradora del muyt alto senyor infant don Fer-
nando, marques de Tortosa e senyor de Alvarraçin, ejutge por la dicha senyora en los fe-
chos del medio peatge de Alvarraçin en la dicha villa de Teruel e sus aldeas. A los amados
Domingo Lopez de Aguilar, tenient mi lugar de baylle en el lugar de Mosqueruela, aldea
de Teruel, o a otros quales quiere peatgeros de las aldeas del dicho lugar de Teruel o a sus
lugares tenientes que agora son o por tiempo seran, salut e dileccion. Por tenor de las pre-
sentes a vos e a cadaunos de vos fago saber que los hombres e veçinos del lugar de Caste-
llon del Campo de Borriana son francos del medio peatge de Alvarraçin segunt que se de-
cian por privilegios de los senyores reyes pasados e del senyor rey don Pedro agora
regnante e de la dicha senyora reyna. Por la qual cosa de part de los predichos senyores
rey e reyna vos abio deçir e mandar e de la mia negar a los vecinos e habitadores en el di-
cho lugar de Castellon e en sus terminos ayades por franchos del dicho medio peatge de
Alvarraçin. Et sin otra redempcion les observedes sus privilegios e franqueças segunt que
los an de los dos senyores e por raçon del dicho medio peatge de Alvarraçin non recibades
nin consentir recibades. Ante de todo en todo vos e adunos de vosotros adaquellos o aatri
porellos rendades e render fagades quales quiere bienes e cosas que dellos tengades o nen-
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dunos ajades por raçon del dicho medio peatge franchament e sines de otris mesiones. Et
esto en alguna manera no mudades. Escripta en Teruel XVII dias andados el mes de julio
anno Mo CCCo XXXo nono.

Iaqualcartaeletradeldicho baylleleyda, publicadae presentadaal dicho Domingo
La z, el dicho en Blascho Serra nomine quo suppra dixo e requirio adaquell que ell en
todo e por todas cosas tenga, cumpla e observe la dicha letra o cafa del dicho baylle de
Teruel segunt el tenor e continencia de aquella. Et requirio a mi notario deius scripto que
de todas la sobredichas cosas le ficiesse carta publica a conservacion de todo su drecho e
de aquellos de qui era procurador.

Eteldicho Domingo Lopez asin como alr gartenientdeldichobaylle dixo e respuso
encontinent que recibia la dicha letra o carta del dicho baylle con devida reverencia e que
era presto e aparellado tener, complir e observar aquella en todo e por todas cosas segunt
la continencia de aquella e tornar o fer tornar e renderencontinent al dicho Blascho Serra
nomine quo suppra todas e quales quiera penyoras o bienes que por raçon del dicho me-
dio peatge le oviessen o toviessen pendrados, emparados o embargados a ell o a q ,ales
quiere veçinos del dicho lugar de Castellon.

Testimonios fueron desto presentes Bernat Ferrer e Domingo Arcayne, veçinos de
Mosqueruela.

Etyo Bertholomeu Benet, veçino de Mosqueruelae porauctoridat del senyorrey no-
tario publico por toda la tierra e senyoria suya, qui a todas las sobredichas cosas present
fue a instancia de los sobre dichos las dichas escripturas en mi pres e recebi e esta carta de
mi propria mano scrivi e mi sig(slþo)no hypuse con raso e emendado en laVI¿ lineado
dice baylle de Teruel, € con sobrescripto en la IXa linea do diæ medio, e cerre.

4

1339, septiembre, 2. Barcelona

Perdon gmeral de Pedro IV a los vecinos y oficiales de la villa de Castellón. ANÍC,
perg.

Hoc est translatum bene et fideliter factum quartodecimo kalendas octobris anno
Domini Millesimo trecentesimo tricesimo nono, sumptum a quodam privilegio exce-
llentisimi domini Petri Dei gracia Regis Aragonum cum sigillo eiusdem cere rubee in
corda sericü Regale pendenti sigillato cuius tenor sequitur sub hac forma:

Nos Petrus Dei grada Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice comesque Bar-
chinone, ad supplicacionem vestri proborum hominum universitatis ville nostre Casti
lionüs Campi de Burriana pro quorum parte nobis humiliter supplicatum ut subscrip
tam concessionem, diffinicionem, remissionem etrelaxacionem quam obtentu universi-
øtum civitatis et omnium singularium villarum Regni Valencie generaliter eisdem
Civitati et villis de habitatoribus earumdem duximus induþndam et concedendam
cum carta seu privilegio nostro sigillo pendenti munita data Daroce nonas octobris anno
Domini Millesimo trecentesimo septimo vobis inn speciali concedendo de benignitate
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regia dignaremur. Cum presenti privilegio nostro firmiter et perpetuo valituro per nos et
nostros perdonamus, remittimus et etiam relaxamus vobis universis et singulis vicinis et
habitatoribus dicte ville Castilionis presentibus et futuris qui in dicta villa justiciatus,
Mutaçaffatus aut alia quecumque officia Regia et alia rexistis et exercuistis vel de cetero
exercebitis quandocumque contra quos pretextu dictorum officiorum ac etiam ex mero
officio inquisicio facta fuit vel est imposterum facienda omnes et singulas ignorancias,
culpas vel necligencias quas necligenter hactenus in tenendo et exercendo dicta officia
comisistis vel decetero fueritis comissuri. Et per nos et nostros promitimus vobis et ves-
tris probis hominibus supradictis quod nunquam nomine nostro vel nostrorum contra
vos memorata officia exercentes in fine vestri regiminis vel aliter racione þoranciarum,
culparum etnecligenciarum predictarum fiet questio aliqua peticio vel demanda injudi-
cio vel extra aut alias quoquomodo nisi tamen ignorancie, culpe vel necligencie predicte
per comrpcionem facte fuerunt seu comisse vel aliquis privatus propter eas passatus vel
passus fuerit dispendia vel dampna, et de hoc conqueratur nisi hü contra quos comrpcio
facta fuerit vel dampna passi ante motam controversiam vel post ante littem contest¿cio-
nem remittere voluerint ipsam comittenti ignoranciam, culpam, necligenciam sive
dampnum. Inter quos officiales notarios curie nostre dicte ville vel dictorum officialum
comprehendi volumus et jubemus. Mandantes per presens privilegium nostrum univer-
sis et singulis supradicta prout superius continentur firmiter et observent et conüa vel
earum aliqua non veniant vel aliquem contravenire permittant aliqua racione. In cuius
rei testimonium presenti privilegio nostro sigillum appendicium nostrum jussimus ap-
ponendum. Datum Barchinone quarto nonas septembris anno Domini Millesimo Tre-
centesimo Tricesimo nono.

Sig(slþo)num Petri dei g;racia Regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice Co-
mitisque Barchinone.

Testes sunt inclitus Inffans Petrus Rippacurcie et Impuriarum Comes, Inclitus Ray-
mundus Berengarü Comes Montanearum de Prades. Frater Ferrarius Episcopus Barchi-
none. Otto de Monthecatheno. Artaldus de Capraria.

Sig(sipo)num mei Francisci de Prohomen, scriptoris dicti domini regis, qui de
mandati eiusdem hec scribi feci cum literis rasis et emendatis in IIIIa linea urbi legitur
etiam, et in ultima linea testium ubi legitur Artaldus de Capraria, et clausi die et anno
prefixis.

Sig(slþo)num Bernardi Narbonensii, justicie Castilionis Campi Burriane, qui in
presenti translato viso originali suo auctoritatem suam prestitit et decretum.

Sig(slþo)num Bernardi Granyana, auctoritate domini Regis Aragonum notarü pu-
blici per totum Regni Valencie et curie eiusdem loci Castilionis Campi Burriane, qui in
presenti translato viso original suo auctoritatem dictijusticie de mandato eiusdem pro-
pia manu scripsit et apposuit die et anno in prima dicti translati linea prenotatis.

Sig(slgno)num Guillermi de Rippullo, auctoritate Regia notarii pubtici per totam te-
rram et dominacionem illustrissimi principis domini Regis Aragonum, qui hoc transla-
tum a suo originali non viciato nec in aliqua sui parte comrpto lranslatari et scribi feci et
cum eodem legitimecomprobavi, cumraso etrescripto inprimalineahuius mei signi ubi
dicitur hoc translatum, et clausi die et anno in prima linea annonatis.
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1339, septiembre, 2. Barcelona

Pedro IV otorga perdón a lavilla de Castellón por las ventas hechas por ésta de bimes
pertmecientes al rey, con motivo del señorio de doña Leonor. (AMC, perg.)

Nos Petrus Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et CorsiceComesque Bar-
chinone. Attendentesjurisdiccionem ville nostre Castilionis campi de Burriana fuisse se-
questratam et emparatam racione questionis et controversie que tunc erat interillustrem
dominam Elionorem reginam Aragonum, excellentissimi domini Regis Alfonsi alte re-
cordacionis, genitoris nostri, relictam ex una parte, et nos ex altera. Et nunc proparte ves-
tri proborum hominum dicte ville furit nobis humili suplicacione monstratum quod
cum dict¿ controversia pendente plures vendiciones et alienaciones facte fuerint de pos-
sessionibus et heredit¿mentis nostri censualis quibus vendicionis quandoquod baiulus
noster et quandoquod baiulus dicte regine suum prebebant consensum easdem vendicio-
nes firmando ac etiam approbando emphiteotis qui dictas possessiones tenebant penitus

þorantibus cui ex dictis baiulis dictas firmas facere pertinebat propter dubium questio-
nis predicte. Et vos homines sepedicti dubitetis quod pretextu diversitatis dictarum fir-
marum alique ex dictis possessionibus censualibus venditis et alienatis tempore questio-
nis predicte approbare et eis nostram auctoritatem ad cautelam impendere de benigni-
tate Regia digrraremur. Idcirco vestris premissis supplicacionibus inclinati benigne,
tenore presentis carte nostre per nos et nostros perpetuo valiture induþmus ac etiam
perdonamus vobis hominibus habitatoribus dicte ville Castilionis et singularibus eius-
dem ignoranciam suppradictam et vendiciones ipsas dictorum censualium factas per
quoscumquevicinos dicte ville durante tempore questionis premisse sive per nostrum
sive per baiulum dicte Regine fuerint firmate seu etiam approbate ex nunc pro tunc lau-
damus, firmamus et approbamus et eis nostram auctoritatem et firmam impendimus et
decretum ac si facte fuissent de nostra licencia et permissu, salvo tamen inomnibus nos-
tro dominio et fatica et alio pleno jure. Mandantes per presentem procuratori nostro ge-

nerali eiusque vices gerentibus necnon baiulis et alii offisialibus nostris presentibus et fu-
turis quod presentem concessionem, difñnicionem et relaxacionem nostram firmam
habeant et observent et eam faciant ab alüs firmiter observari et non contraveniant vel
aliquem contravenire permittant aliqua racione. In cuius rei testimonium presentem
cartam inde fieri jussimus nostro sigillo pendenti munitam. Datum Barchinone quarto
nonas septembris anno Domini Millesimo ccco xxxo nono.

Sig(slþo)num Petri Dei gracia Regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice Co-
mitisque Barchinone.

Testes sunt. Infans Raymundus Berengarü, comes Montanearum de Prades. Otho
de Montecatheno. Infans Petrus Rippacurcie et Impuriarum comes. Frater Ferrarius,
Episcopus Barchinone. Artaldus de Capraria.

Sig(s¡gno)num mei Francisci de Prohomen, scriptoris dicti domini regis, qui de
mandato eiusdem hec scribi feci cum literis rasis et emendatis in ru¿ lineacubi legitur
nostri censualis, et in fine VI linee, et in principio none linee cum legitur ac si facte fuis-
sent de nostra licencia et permissu salvo lamen in omnibus nostro dominio et fatica et
alio pleno jure. Mandantes per presentem, et clausi die et anno prefixis.
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1341, diciembre, 13. Valencia

El infante don Jaime, conde de (Jrgel, comunica a su escribano de porción que la cena
de Castellón corresponde a la reina doña Leonor (AMC, perg.).

Infans Jacobus Illustrissimi domini Alfonsi bone memorie Regis Aragonum filius,
Dei gracia Urgelli et Vicecomes Agerensis ac serenissimi domini Petri Regis Aragonum
fratris carissimi in Regnis Aragonum, Valencie et Cathalonia generalis procurator. Di-
lecto scriptori porcionis domus nostre necnon fidelibus suis portarüs alüsque deputatis
vel deputandis ad colligendum c€nas (borraio) dicti procuratoris officü nobis in Regno
Valencie pertinentes presentibus et fi¡turis, salutem et dileccionem. Cum nobis conitet
per literam antefacti domini Regis super infrascriptis factam que data fuit Valencie pri-
die nonas decembris anno subscripto quod cena nobis pertinens in loco Castilionis
Campi de Burriana ex justis causis competit et debet compitere illustri domine Elionori,
Regine Aragonum serenissimi domini Alfonsi bone memorie genitoris nostri relicte,
quamdiu vitam duxerit in humanis, ideo ad supplicacionem humilen pro parte homi-
num dicti loci propterea nobis factam vobis ex certa sciencia dicimus et mandamus ex-
presse quetenus quamdiu dicta domina Elionor Regina vixerit cenam ad hominibus su-
pradictis ad opus nostri aut aliis v¡s¡ s¡ga1¡s aut super ea ipsos non inquietetis seu etiam
molestetis in personis vel bonis in hüs øliær vos habendo quod dictos homines a nobis
rasione huiusmodi non videamus coram nobis ulærius querelantes. Datum Valencie
idus decembris anno Domini Millesimo CCCP Quadragesimo primo.

1342, abnl 30. Castellon

La reina doña Leonor concede a la villa de Castellon que dentro de tres años pueda
volver a elegir justicia. AMC, perg.

Nos Elionor Dei gracia Regina Aragonum. Ad humilen suplicacionis instanciam
vestri juratorum et proborum hominum ac universitatis ville nostre Castilionis, tenore
presentis carte nostre perpetuo valituro concedimus vobis quodeo que vos nobis conces-
sistis quod possemus ponere in dicta villa justiciam ad nostre libitum voluntatis ad tres
annos proxime venientes mullum possit vobis perjudicium generari set transactis tribus
annis predictisjus eligendi dictum justiciam officium sit vobis ipso jure restitutum prout
ipsum ante habebitis. Concedentes vobis nichilomnius quod inquisicio racioni officü
quantum ad justiciam cui nos comisimus ad rictos tres annos justiciatus offrcium supra-
dictum nullatenus sit remissa. Immo post dictos tres annos fieri volumus inquisicionem
contra illum. Insuper etiam vobis concedimus et facernus quod si forte quod non credi-
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mus dictus justicia quem posuimus ad tres annos predictos in dicta villa ut superius est
jam dictum aliquociens vobis vel alicui vestrum fecerit aliqua contra foros et privilegia
vestra quod nos possit vobis seu foris ac privilegüs vestris perjudicium aliquod generari,

immo fori et privilegia vestra in sua remaneat firmitate. In cuius rei testimonium presen-

tem cartam nostram vobis fieri jussimus nostri sigilli pendentis munimine roboratam.
Datum in villa nostra Castilionis tercio nonas junü anno Domini Millesimo CCe XL"
secundo.

1345, octubre, 31. Perpinyà

Berenguer Ça Roviray Francesc Ombert, sindicos de Burrianø, piden al canciller real
que no sea designado juez en la apelación que las villas de Castellon, Villaneal y Alma-
zora quieren hacer a una sentencia del gobernador de Morella sobre el reparto de las aguas
del Mijares. (AMC, perg.)

Noverint universi quod anno Domini Millesimo trecentesimo quadragesimo
quinto die intitulata pridie kalendas novembris, in presencia mei Raimundi Meranges,
notarii publici auctorilate regia per totam terram et dominacionem illustrissimi domini
nostri regis Aragonum et nobilis Artaldi de Capraria et venerabilis Guillermi Michaelis,
consiliari prefati domini regis, testium ad hoc specialiter voccatorum, Beringarius Ça
Rovira, sindicus sive procurator ut dixit universitatis loci seu ville Burriane, et Francis-
cus Omberti, juratus ut asseruil eiusdem universitatis, existentes personaliter ante pre-

senciam nobilis viri Hugonis de Fonolleto, legum doctoris, cancellarü prefati domini re-
gis et representatis personam ipsius domini regis in Castro Regio Perpiniani, et

tradiderunt michi dicto notario ac per me legi mandarunt coram dicto domino cancella-
rio quandam papiri cedulam cuius tenor sequitur sub hec verba:

Regie magestati reverenter demostrant probi homines Burriane contra quandan re-
quisicionem proposilam in consilio vestro regio ut fertur per homines Castilionis, Ville
Regalis etAlmazore deasignando sibijudicem superquadam appellacionis causaperip
sos ut asseritur ad regiam magestatem emissa de quadam pronunciacione bene et juste
promulgata super possessione aque rivi de Millas per honorabilem Jacobum de Roma-
nino, militem gubernatoremque Morelle, in quapronunciavit villam Burriane possidere

et possidere debere per duas cequias duas partes aque dicti rivi tempore habundansie et
necessitatis de quinque partibus que tempore necessitatis fiunt de aqua dicti Rivi divi-
dendis et designandis videlicet cuilibet ex villis predictis unÍrm et dicte ville Burriane
duas per dictas duas cequias, hec supplicando dicunt judicent dicte cause minime assþ
narü debere per regiam celsitudinem cum non sit casus apellabilis racionibus que se-

cuntur.
Primo quia regie celsitudini minime constat per apelos aut processum aptum nec

alias per alia legitima documenta per diclam partem adversam exhibita in cancellaria de
predictis quare non obstante quedam relacione que ut dicitur in absencia partis Burriane
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et non citala fuit facta per honorabilem Rodoricum Didaci, legum professorem consilia-

rimque vestri dicti domini regis de quibusdam scripturis quibus minime est fides adhi-

benda vos nos debetis eis ad predicta fidem aliquam adhibere nec multo minus judicem

asignare.
Item quia posito et non concesso quod pars adversa appellaverit de predictis et quod

hostenderit upètlot vel appellacionem modo quod fides posset ad predicta adhiberi,
quod negaturitiam non debejudex assignari quinque racionibus. Primo quia ut ipsi as-

sêrunt dicta pronunciacio est promulgata per dictum honorabilem gubernatorem super

dicta possesJione et cavetur de jure quod a momentanea possessione nec a pronuncia-

cioneiuper dicta possessione lata non est appellandum ut .C. si a momentanea posses-

sione .l..ia. immo ètiam quod sit lata expresse cavetur de foro Valencie, Rubrica de appe-

llacionibus .C. qui dicit ãuod a sentencia lata in facto de Trüginta solidos et a Triginta
solidos infra et Juper possessione appellari non licet. Item quia dicta sentencia sive pro-

nunciacio ut satiJapparet transivit in rem judicatam cum pro eo quia talis sentencia in
mediate transit in ie¡n judicatam, cum... (itegible por una mancha) quian sunt elapsi

plusquam triginta dies et ultra multum per aliqua appellacio per ipsos non fuerit ostenta

i"" .èei. ser*itati exhibita taliter quod hdes posset sibi adhiberi et ipso jure ubi etiam

appelãcio foret de predictis sequta remaneret deserta et non ve... (roto) set sibi locum.

Iiem quia sentenciálata super facto aquÍrrum et cequiarum datur in facto sumario et in

sumaria cognicione sine strepitu judicii et figura ut in presenti proposito et a tali senten-

cia non posít de foro Valencie appellari. Item quia dicta pronunciacio est bene etjustis-

sime prômubata per sumariam cognicionem juxta stilum Gubernacionis, qui stilus est

up.obut.,r et ln coìtradictoriojudicio obtentus et etiam est in et dejure et foro fundatus

racionibus, allegacionibus, juribus et foro in quadam cedula quam ostendit expresatis'

Item quod licet salva s"-pèt regia celsitudine pars adversa opponat dictam pronuncia-

cionem nullam injuste et per exõogicionis maliciam dicunt non obsistente dict¿ nullitate

allegata predictam requisita minime frai...(roto) racionibus que sequntur. Primo, quia

de jire ei equitate avietur quod id quod per unam viam denegatur per aliam concedi n-on

deúet, et cum in presenti casu apellacio non sit admitenda immo deneganda .'.(ro¿o) alüs

pluribus sequitui ...quia hic non hostenditur aliqua sentencia nec ... allegantur alique ra-

èioni snullitatis exprèsse quod esset faciendum in . . . quo assignacio j udicis esset fienda et

quia secus ac... per forum novum editum in civit¿te Valencia... dare cavetur quod in

*nt* sentenciam vel processum quod nichilominus sentencia remanet valida et tales

raciones sive excepcione... impediunt sentencia nec minus quin possit ad execucionem

duci et consequenter appellacio inde segura non procedit prout in nostro casu ... etcetera.

Item quia juxta privilegium in civitate Valencie per vos dictum dominum regem incolis

dicti règnieditum in curia generali que in dicta civiøte novissime fuit celebrata est cla-

** qrród aliqua sentencia non potest dici nulla maxime cum dict¿ questio sit de posses-

soriojudicio super quo dumtaxat dictus honorabilis gubernator pronunciavit et qua sen-

tenciä 1¿1¿ sive ãdicto facto super possessorio apella... lecit cum gravamen si quod est in
possessorio queritur sentencia lata aut edictum pactum super possessorio aliqua appella-

cione minimè ... potest et debet ad debitam execucionem demandari ut tene semel et plu-

ries actum extitit in presenti proposito. Et cum ex predictis et alüs que dici possunt appa-

reat liquide quod supplicata-pei partem adverssam non vendicant sibi locum nec regia

magesàs aüquo modo deb"tin predictisjudicem assignare, maxime cum esset ambulare

in iube. Eapiopter suplicant initantissime dicti probi homines Burriane serenitari regie

quantis dignetùr dictè parti advene audienciam denegare remitendo partes ad dictum
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venerabilem gubernatorem tånquam ad ordinarium qui super proprietate decernat quod
e de foro et racione extiteritfaciendum vel saltim supersedeatuiin predictis eo moao quo
nunc est donec vos dictus magnificus rex in Regno Valencie fueritii constitutus, qui visis
processibus per dictum gubernatorem im predictis accitatis et testium atestacionibus de-
cernatis in predictis prout vestra dominacio noverit decernendum. Verum si secus fieret
quod non credunt nec debet fieri racionibus quibus supra et alüs salva semper reverencia
v€stre regie magestatis venia prius postulata et obtentå protestantur quod non consen-
ti'rnt in judicis sive judicum assignacione si facta est velfuerit p"t r"gi"- celsitudinem
vel eius honorabilem cancellarium in predictis vel aliquo predicìorurã, i**o totum jus
regium quod dicti probi homines deffendunt et etiam jus dicte universiâtis Burriane que
est vestri serenissimi domini regis remaneat in omnibus salvum et illesum, et petuntde
predictiseis fieri publicum instrumentum ad habendum memoriam in futurum et adju-
rium ipsorum conservacionem. Et cum ego dictus notarius vellem ad legendum et pu6li-
candum dictam cedulam procedere coram domino cancellario *"*oi"to, idem ãomi-
nus cancellarius dixit quod eam habebat pro lecta sed de ipsa petüt sibi tradi copiam ut
caucius respondere valeat contentis in cedula antedict¿ qué cofia fuit per me dictum no-
tarium sibi tradita. Dicti Berengarius Çarovira et Franciicus OmUerti nomine quo supra
petierunt eis instrumentum vel instrumenta fieri de premissis. Consequenter autem dio
intitulata idus decembris anno premisso prefatus dominus cancellarius in civit¿te Ge-
runde visis et recognitis contestis in cedula supradicti dixit michi dicto notario presente
venerabili Berengario de Aniato, socio suo, et Raimundo obach, scriptore, qùod pre-
dicta non indigebant responsione pro parte domini regis sed quod ego dictus notarius
audacter premissa in forman publicam redigerem responsionó aüa minime expectat¿.
Que omnia fuerunt facta diebus, anno et locis superiuJ expressatis, presentibus testibus
superius nominatis.

Sig(slþo)num mei dictiRaimundi Maranges, notarü publici qui supra, qui auctori-
tate regia predictis omnibus interftri et hec scribi feci cumiupraponitis in IIIø linea ubi
dicitur sindicus, et clausi.

1347, julio, 4. Barcelona

Pedro IV absuelve a los habitantes y oJiciales de lavilla de Castellón de las penas civi-
les y criminales en que han incurrido por excesos cometidos m el término de Boniol-
AMC, perg.

Nos Petrus Dei gracia Rex Aragonum, valencie, Majoricarum, Sardinie et corsice,
comesque Barchinome, Rossilionis et Ceriønie. Compacientes ville Castilionis que qui-
bgsdam de causis multipliciter est oppressa ad eiusdem universitatis nuncü humlenìu-
plicacionem nobis factam huius serie absolvimus, diffinimus, remitimus et relaxamus
vobis justicie, juratis, probis hominibus et universitati dicte ville et ipsius singularibus
presentibus et futuris tam christianis, judeis quam sarracenis omnem a-ccionem, questio-

9



Cnsrru-óN DE LA pLANA n¡¡o PepRo sr CsRErvroNloso 527

nem, peticionem et demandam et omnem penam civilem et criminalem et aliam quamli-
bet quam contra vos seu dictam universitatem aut eius singulares quoscumque aut bona
vestra et ipsorum nos seu officiales nostri possemus facere, proponere seu movere et que
mote eústunt aut vobis seu dicte universitati aut eius singularibus infligere valeremus
racione quarumdam violencie et tale factarum in termino castri de Borriol de quibus in-
culpati fuistis, ad quem jussu Jacobi Mathei, assesoris et tenentis locum tunc gubernato-
ris Morella ut asseritur accessitis et pretextu etiam transgtesionum mandatorum pena-
lium vobis factorum per locumtnentem predictum de non inferendo dampnum in
termino antedicto. De quibus per dilectum judicem et auditorem curie nostre Petrum
Ciutadella inquiri et procedi mandavimus contra vos et universitatem predictam ac
eiusdem singulares prefatos. Ita quod sive in predictis vos dicti probi homines seu uni-
versitas aut singulares ex vobis culpabiles fueritis sive non racionibus supradictis ullo
unquem tempore nequeat contra vos seu dictam universitatem aut eius singulares per
nos seu officiales nostros quoscumque questio aliqua fieri seu demanda. Imo a predictis
cum omnibus bonis vestris sitis vos et dicta universitate et eius singularibus facientibus,
conquerentibus de vobis racionibus antedictis civiliter dumtaxat justicie complemen-
tum ac solventibus expensas si que per officiales nostros facte fuerunt in prosecucione
predictorum. Mandantes per presentem gubernatori Regni Valencie eiusque vices geren-
tibus necnon Petro de Ciutadella predicto ceterisque oflicialibus nostris et eorum loca te-
nentibus presentibus et futuris quod huius absolucionem, diffinicionem, remissionem et
relaxacionem nostras teneant firmiter et observent et faciant observari et contra ipsas
non veniant nec aliquem contravenire permitant aliqua racione. Imo quoscumque caÞ
tos dicte universitatis racionibus sepefatis absolvant a capcione predicta et quascumque
manleutas eisdem racionibus receptas visa presenti omnino deleant seu cancellent. In
cuius rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri et sigillo nostro pendentijus-
simus comuniri. Datum Barchinome quarto nonas julii anno Domini Mo CCCo XL o
septimo.

10

1353, septiembre, 24. Cuenca

La reina doña Leonor absuelve a la villa de Castellón de las pmas en que incurrió por
establecer cierta gabela indebidamenfe. AMC, perg.

Nos Elionor Dei gracia Regina Aragonum. Ad supplicacionem nobis factam per
nuncios universitatis ville Castilionis Campi de Burriana qui noviter ad nostram presen-
ciam accesserunt, tenore presentis remittimus, relÐ€mus ac etiam induþmus officiali-
bus dicte ville qui afluxu quinque annorum in quibus remissio per nos facta extitit ofñ-
cialibus ipsius ville de inquisicionibus meri officü in dicta villa oficia rexerunt et etiam
tenuerunt contra quos tâmen inquisiciones factevel cepte sunt ex mero officio per quos-
vis inquisitores a nobis cum nostris literis deputatos remitimus ac etiam releramus om-
nes inquisiciones factas cohtra singulares personas racione cuiusdam gabelle que dicitur
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in dicta villa esse facta cum sint facte ut dicitur contra foros et privilegia partibus non vo-
catis nec in suo jure auditis. Ipsis tamen officialibus et singularibus facientibus querelan-
tibus de se in posse ordinarii ville jamdicte justicie complementum et solventibus ex-
penssas sique per officiales nostros factesunt racione predicta. Mandantes per presentem
quibuscumque inquisitoribus a nobis in dicta villa Castillionis deputatis necnon nonu-
llis officialibus nostris presentibus et futuris vel locatenentibus eorumdem quatenus re-
missionem ac relaxacionem nostras huiusmodi firmas habeant et observent et non ve-
niant modo aliquo contra eas. In cuius rei testimonium presentem inde fieri jussimus
nostri sigilli pendentis munimine roboratam. Datum Conche XXIIIIa die septembris
anno a Nativitate Domini Mo CCCo Lo tercio.

11

1373, octubre, 10. Valencia

El infante don Juan concede a los vecinos de Castellon perdón general de todas las pe-
nas civiles y criminales, a cambio de un semicio de mil florines de oro. AMC, perg.

Nos infans Johannes serenissimi domini Regis Primogenitus eiusque Regnorumet
terrarum generalis gubernator, Dux Gerunde et Comes Cervarie. Respectu serviciorum
per vos fideles nostros bajulum, justiciam, juratos et probos homines ac totam universi-
tatem ville Castilionis capitis Plane de Burriana nobis diversi mode inpensorum et que
impendere non definitis animo indefenso et pro reparacione dicte ville et habit¿ntium in
eadem qui pro subveniendo nobis et necessit¿tibus nostris diversa onera retroactis tem-
poribus subire vos et ipsos opportuit et notorium est cunctis. Tenore presentis absolvi-
mus, diffinimus, remittimus, relaxamus et etiam perdonamus perpetuo vobis dictis ba-
julo, justicie, juratis et probis hominibus ac toti universitati dicte ville Castilionis et eius
singularibus et omnibus aliis tam christianis quam judeis de ipsius ville contribucione
qui nunc sunt aut a tempore date citra fuerint generaliter et singulariter omnes et quas-
cumque penas tam criminales, civiles, corporales quam etiam peccuniarias quam alias
quaslibet quocumque nomine censeantur et racione cuiusvis criminis publici seu privati
seu cuiuslibet alterius quantumcumque enorme sit vel fuerit, quas vos dicti jurati et
probi homines ac tota universitas et aljama judeorum dicte ville et eorum singulares in-
curristis, incurrerunt vel inciderunt usque in hanc presentem diem qualicumque racio-
nes seu causa et que per dominum Regem, nos et officiales suos vel nostros possent con-
tra vos et singulares quosvis infligi, imponi, exigi seu levari. Dum tum pene eodem ex
prodicione, bausia, fabricacione false monete, violacione itinerum, heretica pravitate,
sodomita vel crimen lese magest¿tis non deffendant aut cum mulieribus christianis dicti
judei non se inmiscuerint. Itaquod deinceps dictus dominus Rex seu nos aut ipsius atque
nostri ofüciales racione dictorum criminum seu penarum nunquam possimus vel pos-
sint contra vos vel bona vestra aut aliquem vestrum et dictarum universitatis et aljame
judeorum et eorum singularium acusacionem, denunciacionem, accionem, peticionem
ac questionem aliquam seu demandam civilem vel criminalem facere, propponere seu



CesreII-oN DE LA PLANA BAJO PEDRO Br C¡RNUONIOSO 529

movere aut vobis vel ipsis infligere, imponere, exigere seu levare in judicio vel extra ¡a-
cione quarumcumque penarum civilium seu criminalium quas incurristis et singulares
vestri et de contribucione vestra incurrerunt seu incurrerint sive fuerint citacione vel
alias preventi, conventi, acusati, denunciati vel condempnati sive no sive etiam de ipsis
penis alicui cuivis fuerit facta assignacio vel non usque in hanc presentem diem. Exceptis
tamen dictis penis ex dictis exceptis criminibus descendentibus ut superius est jam tac-
tum. Per hanc tamen remissionem non intendimus derogare in aliquo juri alicuius pri-
vati si quod est quia possit si voluerit vos pro suo interesse dumtaxat aiubatur convenire.
Cessantes et anullantes ex certa sciencia et expresse omnes et quascumque inquisiciones
contra vos seu aliquem vestrum factas seu incohatas ex mero ofücio et tam per Bernar-
dum de Miraculo quam alios quosviam ofüciales et judices Regios atque nostros. Man-
dantes per hace eandem Gerenti vices nostras in dicto Regno alüsque universis et singu-
lis comissariis, alguatziriis, thesaurarüs et officialibus dicti domini Regis atque nostris
vel eorum locatenentibus presentibus et futuris quatenus absolucione, remissione et gra-
ciam nostras huiusmodi firmas habeant et observent et faciant ab alüs observari et non
contravenient seu aliquem contravenire permittant aliqua racione. Ab hiis vero remis-
sione et gracia excludimuus tamen et pro excluso et excepto haberi volumus Bernardum
Borrac, habitatorem dicte ville de quibusdam enormibus excessibus et delictis inculpa-
tum que in hiis gracia et remissione nolumus intelligi sed potius eximi totaliter et expelli.
In hanc tamen retericione non intendimus comprendere fideiussores seu caplevatores
per illum seu nomine vel loco illius datos imo in hiis gracia, absolucione et remissione
illos seu bona ipsorum compreendere volumus et jubemus. Pro absolucione, diffinicione,
perdonamento et gracia nostris huiusmodi habemus et recipimus et confitemur nos a vobis
habuisse et recepisse Mille florenos auri de Aragonia, quos fideli consiliario et expensori
nostro Petro Blan pro parte nostre curie integre tradidistis. In cuius rei testimonium pre-

sente fi.eri et sigillo nostro pendenti iussimus comuniri. Datum Valencie decima die octo-
bris anno a Nativitate Domini Millesimo trecentesimo septuagesimo tercio.

t2

1373, octubre, 18. Valencra

Apoca de cienflorines por Bertrdn de Pinós, protonotario del infante don Juan, a
cambio de un perdón general otorgødo por dicho infante a la villa de Castellón. LNIC,
perg.

Noverint universi quod ego Bertrandus de Pinosio, prothonotario incliti domini in-
fantis Johannis, primogeniti domini regis, tenentis sigilla eiusdem domini infantis, ex
certa sciencia confiteor vobis discreto Francischo Granyana, jurato, clavario et sindico
ville Castilionis, presenti et recipienti, et vestris quod dedistis, tradidistis et deliveravis-
tis michi numerando in presencia notarü et testium infrascriptorum Centum florenos
Aragonum auri corribiles etreceptibiles racione sigilli cuiusdam carte dicti domini Ducis
remissionis et absolucionis generalis facte perjamdictum dominum ducem dicte univer-
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sitati et singularibus eiusdem tam christianis quam judeis de omnibus penis cüvilibus et
criminalibus prout in dicta carta pergameno scripta et cum sigillo majore dicti domini in-
fantis cere rubei pendente, in quibusdam filis ciratis sigillata datum Valencie decima die
sç1sþris ¿nni presenti latius continetur et alüs juribus sigi[i aliquarum aliarum literarum
impetratarum a dicto domino duce pro parte dicte universitatis in dicta civitate, et qua-
tuor solidos racione cere necessarie dictis sigillis et dictis cartis seu instrumentis. Et quia
veritas facti ølis est ideo renuncio omni excepcioni dictorum centum florenorum auri
bon et fini et quatour solidorum per a vobis non numerando habitorum et non recepto-
rum legitime ut predicitur et doli. In cuius rei testimonium facio inde vobis fieri quod no-
t¿rium infrascriptum presentem apocham de receptis. Quot (sic) est actum valencie
XVIII¿ die octobris anno a Nativitate Domini Mo CCCo LXXo tercio.

Sig(signo)num mei Bertrandi de Pinosio, prothonotarü predicti, qui hec laudo, con-
cedo et firmo.

Testes huius rei sunt venerabilis Jacobus de Boxadors, jurisperitus Valencie, Petrus
de Tarrega, scriptor domini domini Ducis, et plures alü de scribania eiusden domini pri-
mogeniti.

Sig(signo)num Michaelis de Pegueroles, auctoritate regia notarü publici per totåm
terram etdominacionem excellentissimi domini RegisAragonum, qui predictis interfuit
eaque scribi fecit et clausit loco, die et anno prefixis.

r3

1376, julio, 29. Valencia.

Raymundo Soler, en nombre del infante don Juan, concede un perdón a la villa de
Castellón por haber exigido sisas e imposiciones sin obsemar las órdenes reales, a cambio
de un donativo de 500 libras. ANIC, perg.

Noverint universi quod ego Raymundus Solerii, in legibus licenciatus, comissarius
ad infrascripta per inclitum dominum infantem Johannem, Primogenitum et locumte-
nentem domini Regis deputatus seu delegatus cum carta sua papirea patente ipsius do-
mini in dorso dicte carte comunita, tenoris et continencie subsequentis:

Infans Johannes serenissimi domini Regis primogenitus ac in omnibus Regnis et te-
rris suis generalis locumtenentis. Attendentes nos comissionem subscriptam fecisse vo-
bis fideli nostro Raymundo Solerü, licenciato in legibus, cum litera nostra tenoris se-
quentis:

Infans Johannes serenissimi dominiRegis primogenitus ac in omnibus Regnis et te-
rris suis generalis locumtenentis, fideli nostro Raymundo Solerü, licenciato in legibus,
salutem et graciam. Cum nos de fraudibus que in Regno valencie in vendendo, colli-
gendo et exhigendo imposiciones seu vectigalia comittuntur. Et de temerario ausu illa-
rum personarum que absque licencia et a dicti domini Regis atque nostri concesione vec-
tigalia nova seugenerales novas imposiciones in rebus venalibus et aliis øm in locis dicti
domini regis atque nostris et ecclesie et baronum et militum quam aliarum personamm
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imposuerunt, quas imposiciones seu nova v6sligalia eorum auctoritate exhigerunt et ex-
hþnt seu exhigi et levari fecerunt et faciunt. Necnon de importunitate illarum universi-
tatum Regni predicti que ultra tempus per dictum dominum Regem et nos eis concessum
de imponendo et colligendo eadem victigalia seu imposiciones ipsas exhigi faciunt et fe-
cerunt etiam in quantitate majori quan sint conceseeisdem ut dicto domino Regi atque
nostro auditui est deductum quod et que nedum in nostri nostrarumque Regaliarum
ofensam nostreque rei publice comune et publicum detrimentum quinimo divine ma-
gestatis ofensam noscitur redundare per vôs in quibuscumque villis et locis dicti Regni
constitutis inquiriri providerimus et velimus vobis dicimus, comittimus et mandamus
quatenus vocato ad hec pro interesse nostroprocuratore fiscali dicti domini Regis et nos-
tri seu alio vel alüs quem seu quos ad id eligeritis cui et quibus postquam electi fuerint fa-
ciendi instanciam super premissis et omnia alia que ad officium procuratoris fischalis
pertinent plenam huius serie conferimus poteståtem de predictis in locis et partibus pre-
libatis inquiratis diligentissime verit¿tem et illos quos culpabiles in predictis repereritis
taliter puniatis, quod inde penam sentiant quam merentur et ceteri pertinescant similia
atemptare. Nos enim a exca. amotis ab inde quibuscumque comisariis per dictum domi-
num Regem atque per nos factis vobis super hüs et dependentibus, emergentibus vel in-
cidentibus ex eisdem vices nostras comittimus plenarie cum presenti. Per quam univer-
sis et singulis offrcialibus et subditis dicti domini Regis atque nostris tradimus firmiter in
mandatis quo vobis super predictis prestent auxilium, consilium et favorem. Necminus
vobis tradant seu tradi faciant scripturas et alia expedicioni huiusmodi negocü necessa-
ria quando et quociens ac prout a vobis inde requisiti. Datum Valencie vicesima quinta
die octobris anno a Nativitate Domini Millesimo CCCo LXXo quarto.

Igitur tenore presentis concedimus vobis ac facultatem plenariam impartimus quod
vice et nomine nostris possitis cum quibusvis universitatibus seu personis contras paus
pretextu comissionis preinserte inquirere vel procedere potestis componere et eas ad
composiciones admitere pro predictis prout vobis ad utilitatem curie nostre melius vide-
bitur faciendum super quibus dictis composicionibus mediantibus valeatis absolucio-
nes, remissiones et alia facere ac apochas de receptis concedere et firmare que merita ne-
gociorum requirent et que nos facere possemus si personaliler adessemus. Promittentes
in fide nostra ratum, gratum et firmun habere quicquid per vos in predictis actum fuerit
seu processum et id mullo tempore revocare. In cuius rei testimonium presentem vobis
fieri jussimus nostro sigillo majori munitam. Datum Valencie vicesima quinta die octo-
bris anno a Nativitate Domini Millesimo trecentesimo LXXo quarto.

Attendentes quod per procuratorem fiscalem domini Regis seu dicti domini Duci
fuit proposita peticio seu demanda contra universitatem ville Castilionis seu eius sindi-
cum in qua quidem effectualiter petebatur seu narrabatur quod dicta universitas Casti-
lionis imposuerat, exhigatur et levaverat imposiciones seu sisas in dict¿ villa a singulari-
bus eiusdem ville et extraneis ultra forman concessan a dicto domino Rege dicte
universitati quod levatum seu collectum erat racione dictarum imposicionum a dicta
universitate ofücialibus, juratis seu alüs administratoribus non fuerat convesum seu dis-
tributum insolvendis debitis dicte universitatis seu iri usibus seu actibus al quos fuerant
dicte imposiciones concessa per dictum dominum Regem. Attendentes et considerantes
quod presens causa seu littigium est clare ordinata seu ordinatum ad longos sumptus sa-
laria seu labores tam dicta cause quam judicium appellacionum. Et ideo promissis vita...
(roto)fuit promissum dare per dictam universit¿tem dicto domino duci seu michi loco
sui seu comissarü eiusdem quinquaginta libras monete regalium Valencie. Et ideo scien-
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ter et ex certa sciencia et consulte ego comissarius memoratus auctoritate et potestate mi-
chi atributis confiteor et in veritate recognosco vobis discreto Berengario Molinerü, no-
tario et vicino ville Castillionis, et thesaurario dicte ville anno presenti, quod dedistis et
solvistis michi et ego a vobis habui et recepi numerando dictas quiquaginta libras mo-
netejamdicte. Et quia est rei veritas renuncio scienter omni excepcioni peccunie predicte
non numerate, non habite et non recepte a vobis racione et modo premissis et doli. In
cuius rei testimonium facio vobis fieri per notarium infrascriptum presens publicum ins-
trumentum. Quod est actum Valencie vicesima nona die julä anno a Nativitate Domini
Millesimo tercentesimo septuagesimo sexto. Sig(siglto)num Raymundi Solerü predicti
qui hec concedo et firmo.

Testes huius rei sunt Bartholomeus Canet et Dominicus Albert junior, mercatores
Valencie cives.

Sig(s¿?no)num Bernardi Maleti auctoritate regia notarüpublici Valencie qui predic-
tis interfui eaque scripsi cum supraposito in XIX linea ubi dicitur seu. Et cum raso et
emendato in linea testium ubi videtur junior, et clausi.

t4

1378, noviembre, 4. Valencia

Capítulos entre la villa de Castellón y el infante don Martin, lugartmiente general,
para la concesión de ayuda a la expedición a Cerdeña y Sicilia. (AMC, perg.)

Noverintuniversiquodnos infans Martinus illustrissimi domini Petri Regis Arago-
num filius, locumtenensque generalis ipsius domini Regis Valencie. Attendentes per
Guillermum Trullols, ju¡atum, et Bernardum Cabeça, sindicos et procuratores vestri ju-
ratorum et proborum hominum ville Castilionis Campi Burriane super dono subscripto
per eos nobis vice regia pro parte vestri concesso virtute demandarum quas pro parte ip-
sius domini Regis facimus in regno Valencie tam vobis quam aliis universitatibus loco-
rum dicti Regni racione expensarum fiendarum per ipsum dominum Regem pretextu fe-
licis viagii quod facturus est in brevi Deo dante apud insulas et Regna Sardinie et Sicilie
pro succurrendo prius Regno Sardinie et ex tunc pro adquisicione Regni Sicilie nobis
certa capitula fore oblat¿ et eis et eorum cuilibet per nos responsiones et provisiones fac-
tas extitisse prout in fine cuiuslibet capituli continetur, quorum quidem capitulorum,
responsionum et provisionum vestrorum tenores sunt hü qui secunt:

A la molt gran excellencia de vos, senyor infant en Marti, tinent loch por lo molt alt
senyor rey d Arago en Regne de Valencia, en ajuda per part del dit senyor Rey per vos se-

nyor infant als misatgers, sindichs et procuradors de la villa de Castello del Camp de Bu-
rriana demanada per rao de la armada e passatge de Cerdenya et de Sicilia per lo senyor
rey fahedor. Responnem los dits sindichs e precuradors ab tota aquella major reverencia
que s pertany en nom de la dita universitat de Castello quejatsia que no sien tenguts en
aþna manera pero que daran al senyor Rey gronsament sots les condicions, formes e
maneres declarades e expressades en los capitols deius scrits e no en alt¿ manera Mil
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Cinccens florins d or d Arago. Primerament los dits sindichs e misatgers entenen fer e fan
la dita profefa ab condicio que la Ciutat de Valencia e les altres Ciutats e viles del regne
donen e profiren en la dita demanda per a obs del dit pasatge e no en altra manera. Plau al
senyor infant que si lo senyor Rey no haura per la dita raho de la Ciutat e de les viles e

lochs reals del regne de Valencia o de la major partida de aquells que ells no sien tenguts
pagarla proferø desus dita. Item fan e entenen fer la dita proferta ab condicio que I se-

nyor Rey personalment faça lo dit pasatge e no en la altra manera. l,o senyor Rey per de-
liurat de fer lo dit passatge personalment e axi no y cal fer questio ne per conseguent hi cal
respondre. Item fan e entenen fer la dita proferta ab condicio que no sien tenguts pagar
aquella en tof ne en partida tro que les dites ciutats e viles altres del regne paguen la pro-
ferta per aquells fahedora. Plau al senyor infant que ells no sien tenguts de pagar tro les al-
tres villes o lochs reals paguen. Item fan hi entenen fer la dita proferta ab protestacio que
per la dita proferta o do no sia fet o engenrat a la dita vila, universitat ne singulars de
aquella alguna lesio o algun perjudici contra lurs furs, privilegis e libertats ne puxa esser
tret a exemple ne a consequencia per algun temps. Plau al senyor infant pero que per
aquesta raho semblantment no sia fet perjudici al senyor rey. Item fan e entenden fer la
dita proferta ab condicio quelo dit do o quantitat de aquell sia entes, compres e rebut en
compte de ço que pervendra a pagar a la dita vila en la primera proferta o do que s fara en
les primeres corts que s tendran en regne de Valencia. Plau al senyor infant que si lo se-

nyor Rey o lo senyor Duch tenen corts en aquest regne per raho de aquestes presents de-
mandes, que la quantitat desus dita los sia pres en compte. Item fan e entenen fer la dit¿
proferta ab condicio que per vos senyor en nom e loch del senyor Rey sia fet¿ a la dita
vila, universitat e singulars de aquella remissio general de tots crims e de totes penes ci-
vils e criminals per qualsevol de aquells comeses fins al dia de la data de la remissio se-

gons que mill e profitosament e pus larga los pusca aprofilar. Plau al senyor infant, pero
que no y sien enteses crims de que s meresca pena de mort o mutilacio de menbres ne al-
tres per semblant actes en corts general acostumats de acceptar per lo senyor Rey. Item
que la dita vila de Castello sia entessa e compressa en totes gracies e prerrogatives e favors
que per semblant manera seran atorgades per lo senyor infant a qualsevol de les altres vi-
les reals del regne de Valencia els ne sien fetes semblants cartes que siran fetes a aquells
franques de sagell. Plau al senyor infant. Item que de tots los dits capitols e condicions e

de cascun de aquells sien fetes e manades fer per vos, senyor, a la dita vila, sindichs e mi-
satgers de aquella totes aquelles cartes que ls sien necessaries e profitoses, les quals los
sien liurades encontinent franques de dret de sagell. Plau al senyor infant.

Prospicientes etiam per dictos sindicos et procuratores vestro nomine humiliter su-
plicatum fuisse ut predictå omnia et singula firmare et vobis approbare dignaremur. Igi-
tur volentes premisa per nos vobis tenere et adimplere cum effectu prout tenemur et fa-
cere debemus, tenore presentis nos dictus infans nomine predicto capitula preinserta et
responsiones ac provisiones nostras in eis adiectas concedimus, laudamus et firmamus
vobis dictis juratis et universitati hominum ville predicte Castilionis, promitentes vobis
ne fide nostra bona dicto nomine necnon juratos in animam dicti domini Regis per cru-
cem domini nostri Jesu Christi et eius sancta quatour evangelia manibus nostris tacta in
manu et posse notarii subscripti pro vobis et vestris et quorum intersit vel intererit a no-
bis legitime recipientis, stipulantis et paciscenti nos predicta onnia et singula tenere et
seryare et ea teneri et observari facere et contra ea in aliquo non venire seu aliquem ve-
nire facere aliqua racione. Mandantes per hanc eandem Gerenti vices Gubernatoris Re-
gni Valencie et eius locatenentibus, justiciis, bajulis etjuratis aliisque officialibus domini



534 JOSn SÁNcHEz ADELL

Regis et nostris presentibus et ñ¡turis et eorum locatenentibus quatenus concessionem et
cartam nostram habeant, teneant firmiter et observent et non contraveniant seu aliquem
contravenire permiønt aliqua racione. In cuius rei testimonium presentem carüam nos-
tram fieri et sigillo nostro pendenti jussimus comuniri. Datum Valencie quarta die no-
vembris anno a Nativitate Domini Millesimo Trecentesimo septuagesimo octavo. Vid.
BN. de Alp.

Sig(srþo)num infantis Martini illustrisimi domini Petri Regis Aragonum filii lo-
cumtenentisque generalis ipsius domini Regis in Regno Valencie.

Testes huius rei sunt nobilis olffo de Proxita, Raymundus de carb4 maiordomus,
et Andreas Martini de Vallterra, alguazirius domini infantis Martini.

Sig(srþo)num mei Jacobi de Castellione, prothonotarü domini infantis Martini et
auctoritate illustrisimi domini regis Aragonum notarü publici pertotam eius dominasio-
nem, qui predictis interfì¡i hecque scribi feci cum literis rasis et emendatis in linea VIø
manera pero que daran al, et in linea XVIIIa gracies.

r5

1382, mayo, 13. Valencia

El Duque de Gerona concuerda y aprueba unos capítulos con el consejo de Castellón
para sanear la hacienda municipal de la villa, gravemente cargada de cmsos. (AMC,
perc.)

Nos Infans Johannes, serenissimi domini Regis Primogenitus eiusque Regnorum et
terrarum Generalis Gubernator, Dux Gerunde et Comes cervarie. Quia pro parte vestri
juratorum et proborum hominum ville nostre Castilionis planicie Burriane fuerunt no-
bis oblata quedam capitula graciam per nos vobis et universitati dicte ville fiendam et or-
dinaciones que per vos supportandis oneribus dicte ville que in tantum opressa est quod
nisi per nos de subscripto remedio in dictis capitulis contento succurratur ad destruccio-
nem et depopulacionem omnimodam deveniret continente ipseque gracie et ordinacio-
nes in dictis capitulis contente nobis ipsi u¡iversit¿ti et eius singularibus videantur esse
utiles ac etiam comodiose. Et velimus quod contenta in iesdem omnimo in villa eadem
servent et etiam adimpleantur. Ideo capitula ipsa quorum tenor talis est:

Molt alt senyor. Com alaltea e excellent senyoria de vos, senyor, fos donat a entendre
e informat per part dels prohomens de la universitat de la vila de Castello los carrechs e
grans oppressions los quals de necessitat han supportats tro açi en pagar sensals e violaris,
los quals carrechs de aqui avant suportar no porien si per vos, senyor, remey covinent no
ere pres, e la dita vila venie e ve del tot a perir e despoblar, los quals sensals e violaris fo-
ren carregats per los grans carrechs e oppremiments fets per lo Comte adonchs de Tresta-
mera, e per defensio encara de furs e de privilegis que la diø vila no fos separada de la co-
rona real. E vos, senyor, benignams¡t hoits los dits misatgers provehis e manas a aquells
esser donats hoydors, los quals ensemps ab los dits missatgers tractassen, veessen e orde-
nassen quinya o qual forrna seria millor e pus expedient en relevar los dits carrechs en
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manera que la dila vila del tot no peris e vingues a despoblacio. Et los dits missatgers par-
lan dels dits affers ab alcuns dels hoydors no poguessen bonament atrobar en descarregar
en part los dits carrechs dels dits sensals e violaris, vos, senyor, prorehin los dessus dits
capitols e dejus siguents se seguira en la manera e forma seguent.

Concordat sera per lo consell e prohomens que peyta o talla sie ordenada en la dita
vila a rao de .XXX..il. solidos .VI. diners per lliura, dels quals, ço es, dels dits .IIII. soli-
dos .VI. diners per lliura sien pagats los annuals del dits sensals e violaris ordenats en la
talla de la peyø. Plau al senyor Duch.

Item que dels .XXX. solidos per lliura sien quitats e reemuts sensals e violaris tants
quants quitar e reembre se poran, com sie quasi impossible quels dits .XXX. solidos per
lliura fossen pagats a induhir los habit¿dors de la dita universitat e altres stranys heretats
en la dita vila e terme pendran la forma o remey siguent. Plau al sentyor Duch.

Ço es, que de aquells qui pagaran acabadament los dits .XXX. solidos per lliura, de-
continent los lurs bens sitis o movents los quals tendran en la dita talla o contribucio sien
franchs de la dita peyta dels dits .II[. solidos .VI. diners per lliura, la qual talla dur per al-
cuns anys, tants quants al consell qui ara es o per temps sera e als prohomens ordenadors
a enseguir e fer exseguir los dits actes de les dites peytes e contribuciones plaura o sera ben
vist. Play al senyor Duch que si los dits .XXX. solidos per lliura bastan a satisfaccio de la
peyta per ques paguen a present los .IIII. solidos .VI. diners per lliura per satisfer als an-
nuals que sien franchs de no pagar pus peyta lo qui pagat haura per los bens que ha en
Castello.

Item es expedient e necessari que en les dites talles paguen e contribuesquen clergues
axi dels bens dels beneficis com de patrimoni, e generoses e homens de paratge habitants
en la diø vila e altres quals sevol stranys, clergues o generoses heretats o poblats en aque-
lla o en son terme, e totes altres no contrastants quals sevol privilegis, inmunitats atorga-
des a aquells axi per fur o dret com en altra manera. E encara que questio sie entre aquells
pendent o sie stada o sentencia donada per la qual o los quals apparagues esser aquells o
aþns de aquells franchs de alcuna part de les talles o contribucions, provehin en e sobre
los dits actes axi per poder de vos, senyor, com en altra manera axi com mils fer se puga.
Car, senyor, relevats los dits carrechs tant quant compliran los dits .XXX. solidos per
lliura, les heretats e bens de aquells seran augmentats de preu e quantitat. E si lo dit remey
donat no ere, la dita vila serie despoblada e lurs bens heretats minuades de preu. E por
conseguent pus proffit sen segueix a aquells, poden esser forçats dels dits carrechs. Plau al
senyor Duch que als generoses e als capellans per ço que tenen de patrimoni e poseexen
de realench paguen segons los altres, sobre los bens empero dels benefficis lo senyor Duch
scriura als benefüciats pregant los que ells se avinguen ab la universitat, en altra manera
que lo senyor Duch hi faria tal provisio como de dret e de fur se deia fer.

Item, senyor, la recepcio e destribuiment de la moneda de les dites quantitats e fer
los dits quitaments lo consell ordenara e acordera certes persones a les quals enten donat
tot poder axi en reebre les dites monedes con en fer forçes e constretes a fer pagar los dits
.XXX. solidos per lliura, los quals procehesquen e procehir puxen axi per capcio de per-
sones como per distraccio o alienacio de bens mobles, semovents e stånts, tota solemni-
tat apart posada segons que en peytes e exaccions es acostumat fer. Plau al senyor Duch.

Item que aquells dits prohomens sie donat e atorgat poder de forçar e constrenyer
quals sevol habitadors de la dita vila, los quals facen e fer sien tenguts sagrament e home-
natge de donar consell, favor e ajuda als dits prohomens per a enseguir e fer enseguir los
dits actes e feyts de la dita contribucio, e aquells haien poder plener de vos, senyor, e sien
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guardats en lurs persones e bens que per alcu o alcuns resistencia no sie feyta. Manan a
tots officials de donar consell, favor e ajuda com pus largament puxe esser provehit per
vos, senyor. Plau al senyor Duch e encara que cascun any los ditsjurats esdevenidors fa-
çen sagrament e homenatge el justicia e consellers axi mateix de exseguir les coses desus-
dites.

Item que si alcu de la dita universitat o altres quals sevol heretats en aquella era feyta
execucio per lur creedor en lurs bens, que la dita peyta dels dits .XXX. solidos per lliura
sia pagada ans que al creedor qui fara la dita execucio del preu que exira dels bens del dit
deutor, no contrastant obligacio quel dit creedor haie special o general en los bens del
deutor. Plau al senyor Duch com axi perjusticia fer se deia.

Item com lo carrech sie molt gran de la dita peyta e sie dubte que altres de present ha-
bitants en la dita vila sen irien en altres parts a estar e habitar, per ço, senyor, sie provehit
e ordenat per vos que tots e quals sevol vehins e habitadors en la dita vila sien o fossen
stats atrobats en la habitacio de aquella la festa de Pascua de resurreccio de nostre senyor
prop passada e son partits (e) es partiran e iran en altres parts axi de Ciutats, Castells, In-
fançonies, viles o lochs del Regne de Valencia o de altres Regnes del senyor Rey e de vos,
senyor, sie procehit encontinent en qual sevol atrobar via o manera a preservar la dita
vila e que no vingues del tot a despoblacio, hagen los dits missatgers feta relacio en lo dit
consell de la dita vila, e aquell dit consells ensemps ab los dits missatgers volents e co-
beeiants la honor de vos, senyor, e ben del comu de aquella dita vila se concorde a desexir
quasi del tot dels bens que han en aquella dita vila prendran remey ab grans lurs carrechs
que no perira del tot si alaltea de vos, senyor, plaura e voldrets a la dita universitat de la
vostra gracia e merce soccorrer e provehir los Capitols e gracies seguents.

Lo senyor Duch es aparellat de atorgar totes aquelles gracies que raunablemente e
justa atorgar se pusquen e provehir als Capitols perjusticia per conservacio e ben de la
dita vila.

Primerament, senyor, supliquen que sia feta gracia a la dita universitat e singulars de
aquella que dins .X. anys primer vinents per lo senyor Rey o (ilegible) per alcun altre ha-
vent loch del senyor Rey o de vos, senyor, no sie o puxa esser feta demanda alcuna a la
dil¿ universitat o singulars de aquella per alcun cas necessari o voluntari, ne aquella dita
universitat o singulars de aquella puxen esser forçats de fer do alcu o proferta, ne aquells
pagar per alcuna manera. Plau al senyor Duch, exceptat dels dons quis haurien affer en
Corts.

Item, senyor, semblantment supliquem fer gracia e merce per lo dit temps a la dita
universit¿t de cenes pertånyents de presencia al senyor Rey (e) a vos, senyor, e encara de
absencia axi per Primogenitura com de Governacio com per altra manera que pertan-
guessen al senyor Rey o a vos, senyor. Plau al senyor Duch per lo dit temps.

Item semblantment de cenes de la senyora Reyna, de la senyora Duquessa en cas que
alcunes cenes de presencia o absencia pertanguessen a les dites senyores per preeminen-
cia o dignitat del senyor Rey, de vos o de aquelles dites senyores o alguna de aquellas (sic).
Plau al senyor Duch per dit temps dels .X. anys.

Item, senyor, que a cautela les imposicions atorgades a la dita universitat per lo se-
nyor Rey sien confermades de nou per vos, senyor. Plau al senyor Duch.

Item que en totes les gracies per vos, senyor, a la dila universitat atorgades e atorga-
dores sien enteses e compreses los Juheus habitånts e habitadors en la dita vila. Plau al se-
nyor Duch.

La manera, molt alt senyor, que lo consell e universilat pendra loch que atrobats se-
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ran a capcio de lurs persones e distraccio de bens e stiguen preses tant tro fins que la dita
peyt¿ dels dits .XXX. solidos per lliura hagen pagada complidament en la qual sera atro-
bat contribuidor. E aço requests los dits ofücials per letra o missatge. Los bens de aquell
qui sen va romanen obligats axi mobles com sients per que sie feta execucio en sos bens
mobles e sients e no en la persona per la quantitat que deura.

Item, senyor, que los capitols primer, segon e terçs sien validats e confermats per lo
senyor Rey, vos, senyor, senyora Reyna e senyora Duquessa. Plau al senyor Duch.

Item, senyor, que les cartes e provisions sobre aço sien donades a atorgades franques
de dret de segell e la confermacio de la dita imposicio e de tot altre dret a la dita universi-
tat la qual no sie tenguda donar e pagar per aquelles alcuna quantitat e atorgan e confer-
man segons que dessus vos, senyor, sots suplicat la dit¿ universitat pendra los dits remeys
a fer quitament de alscuns (sic) sensals e violaris, com en altra manera no seria expedient
a fer quitament alcu. Plau al senyor Duch.

Mes avant los prohomens e consell de Castello han ordenat per descarregar los ca-
rrechs de la universilat los capitols seguents. Primo quel justicia no haie salari aþ de la
universitat, la qual solie donar al dit justicia tenint cavall .CCCC. solidos gracioses. Item
los jurats qui acostumaven de haver cascun .CC. solidos, solament cascun haie .C. soli-
dos. Item lo clavari qui acostumave de haver.CCC. solidos, solamente haie .CL. solidos.
Item los administradors de la imposicio qui acostumaven de haver .C. solidos, que no
hagen salari algu e quel treball cascun any haien a suportar sens salari los administradors.
Item quel justicia acostumave de pendre .XII. consellers als quals acascun era acustumat
donar .XX. solidos, es ordenat quels dits consellers sien tansolament .VI. consellers a que
cascun haie de salari .X. solidos. Item per sostenir la Çut a escurar la Cequia comuna de la
vila quis acustumave despendre .IIII. m. solidos o pus que daquiavant per relevar despe-
ses de quantitats qui sie sostengut e fet ço que sia necessari per deenes e que quantitat al-
guna no sie pagada. Item lo dit consell elegeix.VI. prohomens qui reeben la moneda e fa-
cen los dits quilaments mes que no hagen salari alcu que auran a fer los dits quitaments
fora la vila e son terme solamente hagen les despeses e lur provisio e no pus. E vol lo dit
consell que sien los dits .VI. dits en Berenguer Moliner, Guillem Trullols, Pere Miquel,
Pasqual Ferrando, Arnau Real e Narnau de Peralta ensemps ab en Guillem Miro, lochti-
nent de portant veus ultra lo riu Duxo, que lo senyor Duch vol quey sia per part de la sua
cort, e seran .VII. entre tots.

Item quels dits.VI. prohomens ab sagrament e homenatge de dos en dos mesos del
any hagen a donar compte de les reebudes e dates e liurar les cauteles dels quitaments al
consell, lo qual compte donen e sien tenguts donar dels dos meses adonchs sdevenidors.
E en cas que dit compte no donassen o recusassen donar, que de fet sien preses en persona
e de la preso no sien deliurats tro lo compte haien dat ab acabament e liurades totes les
cauteles. Plau al senyor Duch per temps de .X. anys. Mes vol lo senyor Duch que de les sia
.I. parell en Guillem Miro, lochtinent de portantveus de Governador della lo Riu Duxo.

Tenore huiusmodi laudamus, approbamus, concedimus et firmamus prout in eis-
dem et eomm quolibet ac in responsionibus seu provisionibus per nos eisdem et eorum
singulis continetur ipsisque et eorum cuilibet auctorit¿tem nostram interponimus pari-
ter et decretum. Mandante cum hac eadem universis et singulis oflicialibus et subditis
dicti domini Regis et nostris necnon Juratis et probis hominibus ac universitati dicte vi-
lle, portariis, comissariis ad predicø deputatis seu depul¿ndis et dictoruni oflicialium lo-
cumtenentibus presentibus et futuris quatenus gracias, concessiones et remissiones per
nos dictisjuratis et probis hominibus ac universilati dicte ville factas et concessas necnon
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ordinaciones et provisiones in preinsertis capitulis contentas teneant firmite¡ et obser-
vent tenerique et observari faciant inconcusse et contra non veniant nec aliquem contra-
venire permittant aliqua racione. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nos-
tro pendenti sigillo munitam. Datum Valencie die Terciadecima Madü anno a
Nativitate Domini Mo CCCP Octuagesimo secundo.

16

1382, junio, 10. Valencia

Pedro IV promete a la villa de Castellón que m diez años no se le exigird donativo,
subsidio ni otra contribución, m atención a las muchas deudas que aquella time.
(¿ ?)AMC, perg.

Nos Petrus Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice
comesque Barchinone, Rosilionis et Ceritanie. Informati veridice quod diversorum om-
nia debitorum universitatem ville Castilionis campi Burriane adeo pervenit quod nisi
manu nostre munificencie aliqualiter subleventur depopulacionis damonum dicta villa
incurrere verisimiliter formidatur. Tenore presentis concedimus vobis juratis et homini-
bus universitati dicte ville et singularibus de eadem quod per decem annos proxime secu-
turos non faciemus nec fieri faciemus nec permitemus aliquam demandam vobis seu
dicte universitati aut singularibus eiusdem in generali vel speciali nec a vobis vel eis seu
aliquo eorum petemus, exigemus nec peti seu exigi faciemus vel permittemus aliquod
donum, subsidium vel exaccionem quacumque necesitate vel causa. Quam vos et quem-
libet vestrum a predictis omnibus et singulis per dictum tempus exemptos faciemus pe-

nitus et inmunes, nisi si et prout ab alüs univenilatibus dicti Regni in curiis generalibus
vel alias generaliter petitum fuerit seu exactum. Mandantes per eandem inclito et magni-
fico infanti Johanni, primogenito nostro carissimo et generali gubernatori, duci Ge-
runde, comiti Cervarie, necnon thesaurario et quibuscumque aliis ofñcialibus nostris et
ipsius primogeniti presentibus et futuris quatenus concessionem et graciam nostram
huiusmodi teneant firmiter et observent et non contraveniant nec aliquem contravenire
permittant aliqua racione. In cuius rei testimonium presentem vobis fieri jussimus nos-
tro sigillo pendenti munitam. Datum Valencie decima die junü ¿Lnno a Nativitate Do-
mini Millesimo trecentesimo octavodecimo secundo, regnique nostri quadragesimo
septimo.
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t7

I 383, enero, 24. Z,aragoza

El infante don Juan concede permiso al coinvento de San Agustín de Castellón para
comprar 30.000 sueldos censuales sobre bienes procedentes de mandas y legados. ANlc,
perg.

Nos Infans Johannes serenissimi domini regis primogenitus eiusque regnorum et te-
rrarum generalis gubernator. ob devocionem quam habemus et semper habuimus ad or-
dinem vestrum prioris et fratrum beati Augustini, et quia in hiis et alüs püs operibus esse
cupimus participes et consortes, tenore presentis concedimus et licenciam plénariam im-
partimur vobis religiosis et dilectis nostris priori et conventui fratrum hèremitanorum
ordinis sancti Augustini et monasterü ville nostre Castilionis campi de Burriana quod
non obstantibus foro seu foris Regni Valencie ac privilegiis et ordinacionibus quibusvis
prohibentibus ne bona de realencho vendi valeant seu transferri et alienari in religiosos
clericos atque sanctos possitis emere aut emi facere de quibusvis elemosinis et boñs vo-
bis et dicto monasterio per quoscumque legatis in relictis etiam et legandis censualia
mortua in dicta villa et Regno Valencie videlicet super quibusvis nospiciis, campis, vi-
neis, ortis et possessionibus pro precio triginta mille solidorum regalium et cum laudi-
mio, faticha et alio jure emphiteutico ipsaque censualia vobis et dicio conventui pro sus-
tentacione vite fratrum ipsius ac vestris usibus applicare et etiam assignare. Ita tamen
quod bona et possessiones super quibus dict¿ censualia emendis non sit alodium regium
sive nostrum etquodremaneantcum suo onereregalietvicinali secundum forum Vãen-
cie quo ad utile dominium et directum, et si forsan vos dictus prior vel conventus dicti
monasterii (roro)... veritis aut contradixeritis solvere contribucionem ad quam dicta cen-
sualia tenebuntur aut pro eximendo vos ab ipsa contribucione vel alias recursum habue-
ritis ad judicem eclesiasticum forum regni sive nostrum quomodolibet declinando et
ipso quo id tentaveritis vos vel alii in loco vestri presentium et futurorum ipsa censualia
ac quodcumque dominium vobis et dicto conrreniui in eis competens sint fisco regie sive
nostro totaliter adquisita, quod sub hac condicio et non aliter concessionem huiùsmodi
vobis et co¡ventui prenarrato ducimus faciendam ulterius volumus quod ... fratres dicti
monasterii qui nunc estis et pro tempore ... pro rege ...speritare in missis et aliis divinis
officüs intercedere teneamini ad Dominum Jesum chriitim. Mand¿mus itaque per pre-
|eniem gerenti vices pro nobis in Regno Valencie, baiulo generale eiusdem justicüsque
ipsius necnon alüs universis et singulis officialibus dicti domini regis et nostris presenti-
bus et futuris et locatenentibus eorumdem quatenus presentem nostram concessionem
seugraciam teneant fi.rmiter et observent et faciant ab alüs inviolabiliter observari et non
contraveniant seu aliquem contravenire permittant aliqua racione. Mandantes quibus-
vis notariis dicti Regni ut foro seu foris Regni prefati vel penis in eis adiectis non óbrt"n-
tibus de vendicione dictorum censualium publicum seu publica conficiant instrumenta
cum inde fuerint requisiti. In cuius rei testimonium presentem fieri et nostro sigillo pen-
denti jussimus comuniri. Datum Cesarauguste vicesima quarta die januarii anno a Ñati
vitate Domini Mo CCCo octuagesimo tercio. V. de ponie.
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La reincorporación de Burriana a la corona real.
1336-1341

¡ la villa de Burriana le cupo la suerte de ser la primera población importante
lì'¿et antiguo Reino de Valencia conquistada directamente por el rey Jaime I.
Este monarca le concedió de inrnediato carta puebla y, a pesar de las importan-
tes donaciones de tierras, casas y alquerías del término, hechas a buen número
de nobles aragoneses y catalanes, así como a las órdenes militares (templarios,
hospitalarios y calatravos) la mantuvo siempre como parte integrante del patri-
monio real.

Con Jaime II la villa fue cedida en parte a la emperatriz Constanza, tía del
reyr, en el año 1301'?, y aún en 13243 seria entregada en concepto de arras a la
reina Elisenda. Pero dichas cesiones, que se referían más bien al mero disfrute de
las rentas, no suponían desvinculación jurídica de la corona.

Burriana disfrutó bien pronto de voz y voto en Cortes, y consþió obtener
de los distintos reyes de la Corona de Aragón numerosas gracias que la hicieron
prosperar con rapidez, y se convirtió en una de las más importantes poblaciones
de su tiempo.

Es lógico, por lanto, que al sentir amenazados sus privilegios, por la inopor-
tuna cesión absoluta de esta y otras villas, que el rey Alfonso II de Valencia hizo
a su hijo el infante Juan, en su testamento de 1335, los burrianenses quisiesen
protestâr enérgicamente. Y el rey Pedro IV, sucesor de Alfonso, y a quien intere-
saba disponer de un sólido respaldo en el reino de Valencia al comenzar su man-
dato en 1336, se hizs sçe de las protestas de la villa, y no cesó hasta recuperarla
del infante e integrarla en su patrimonio, cosa que consiguió después de cinco
años de pleitos intermitentes, tanto verbales como por escrito, que constituyen
uno de los pasajes más interesantes de la historia de Burriana.

Pedro IV se convirtió en el máximo .lifensor de la población, y esta le co-

L Jaime II hizo a la emperatriz Const¿nza distintas donaciones de importancia para su man-
tenimiento.

2. A.C.A. Registro 198, fols. 298v-299r. <...domine Costance olim imperatrice grecorum,

amice nostre karissime...>
3. A.C.A. Registro 226, fol, 75rlv. Registro 292, fols. 168r-169r.
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rrespondió con una total fidelidad y apoyo, incluso en los momentos más delica-
dos y adversos de la política real. Esta postura tuvo como resultado la obtención
de más de veinticinco privilegios generales para la villa en los primeros quince
años del reinado de este monarc4 y un buen número de otros de carácter parti-
cular.

Los orÍgenes del conflicto.

El consejo municipal valenciano protestó al rey Pedro IV, meses después de
haber sido éste coronado, tras la muerte de su padre, porque no había acudido a
valencia, como era su obligación, en el plazo de un mes después de su ascenso al
trono, para jurar los fueros y privilegios del Reino de Valencia. El Rey les con-
testó que asuntos de grave importancia le habían obligado apermanecer en Ara-
gón, pero sin más dilación convocó Cortes para mediados de septiembre de ese
mismo año 1336a.

Don Pedro había accedido al trono en unas circunstancias no demasiado
buenas, tanto en el aspecto político como en el familiar. Con respecto al pri-
mero, su padre le había dejado conflictos abiertos con Gënova, la eterna rival
por razón de intereses comerciales; con Granada, contra la que también se había
entablado batalla;y, enseguida, debido a la enemistad con su madrastra Iæonor,
iba a tener problemas con Castilla5. En sus propios estados, aparte de las vacilan-
tes posturas de sus vasallos, especialmente los catalanes, en las semanas que pre-
cedieron a su coronación como rey de Aragón, tuvo graves dificultades con el
poderoso don Pedro de Jérica, partidario de la reina læonor, el cual le iba a pre-
sentar primero oposición polÍtica y luego batalla6.

En el aspecto familiar la desfavorable situación arrancaba de lejos. A la
muerte de su madre, Teresa de Entenza, en 1327,1, su padre volvió a casarse, un
año después, con Iæonor de Castilla, hija del rey Fernando IV, mujer de carácter
muy enérgico e intrigante, con la cual tuvo dos hüos, los infantes Fernando y
Juan. Doña Leonor trató en numerosas ocasiones que el Rey hiciera amplias
concesiones en favor de sus hijos comunes, en perjuicio del heredero de la co-
rona, al cual incluso quiso arrebatar su derecho al trono, pero no lo l19gó a conse-
guir por presiones de algunos influyentes consejeros realess.

De las amplias donaciones hechas en favor de los citados infantes, muchas
se referían a buena parte de las principales ciudades y villas del Reino de valen-

4. Crónica de Pedro el Ceremonioso. Edición de Ferrán Soldevila. Editorial Selecta. Barce-
lona. págs. 1027 y 1029.

5. Hinojosa, Jose: Aspectos políticos (del reino de Valencia en el siglo xru). Nuestra Historia.
Vol. IIL págs. 120 y ss.

6. Crónica. páE 1029.
7. Crónica. pág. 1018.
8. Crónica. págs. l0l8 a 1023.
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ciae. Esto motivó fuertes reacciones en Valencia, donde destacó la figura de
Francesc de Vinatea'o, quien encabezó la protesta colectiva. Era el año 1333, y el
rey Alfonso hubo de acudir personalmente a Valencia para calmar los ánimos.
Convencido de su error, revocó dichas donaciones.

La reina continuó intrigando a partir de entonces directamente en contra
del heredero Pedro, el cual hubo de huir a Aragón para proteger su vida de su
madrastra, donde permaneció bastante tiempo. Ya en los últimos meses de la
vida del Rey, que se apagaba poco a poco, la reina Iæonor, viendo que no podía
conseguir sus propósitos, decidió huir a Castilla con sus dos hijos, con el fin de
que el futuro Pedro IV no se pudiese vengarrr. Dos meses después, a comienzos
de 1336, morÍa solo el rey Alfonso, no sin antes haber hecho testamento, en
1335", en el que asþaba al infante Juan las villas de Castellón de la Plana, Bu-
rriana y Liria. Y en este punto da comienzo el proceso por su recuperación para
la corona real.

Las Cortes de 1336.

El 14 de septiembre de 1336 tenía lugar en la catedral de Valencia la aper-
tura de las sesiones de las Cortes del Reino de Valencia, convocadas por el rey
Pedro IV como respuesta a las citadas demandas valencianas. El rey, contando
con la anuencia de los representantes del clero, de la nobleza y la formal petición
de las villas reales, procedió como primer acto solemne de aquellas Cortes, a
confirmar los fueros, tanto los antiguos como los más recientes; los privilegios y
libertades; y los buenos usos y costumbres del Reino de Valencia, otorgados por
sus antecesores los reyes de Aragón, desde Jaime I'3.

A continuación, y también en contestación directa a los representantes de
las villas reales allí asistentes con voz y voto, (que eran, aparte de la propia ciu-
dad de Valencia, las de Játiva, Morella, Murviedro, Alcira, Burriana, Castellón,
Villarreal, Liria, Alpuente, Cullera, Ademuz y Castielfabib) declaró solemne-
mente que no las separaría nunca de la corona real. Además de las citadas, se

comprendían también en este privilegio Corberay Penáguila, Guadalest, Casta-
lla y Jijona'

La inclusión de Castellón y Burriana en el documento era totalmente ló-

9. Estas ciudades y villas del Reino de Valencia afectadas eran Alicante, Orihuela, Guarda-
mar, Játiva, Alci¡4 Murviedro, Morella, Burriana Castellón, Elda y Novela.

10. Crónica. pág. 1020. En la Crónica Real aparece con el nombre de Guillem de Vinate4
pero en realidad su nombre era Francesc.

ll. Crónica.págs. l02l a1023.
12. A.C.A. Registro 1525, fols. 8-9.
13. Aurem Opus. Privilegio n.o 9 de Pedro II de Valencia. páginas 252-254 de la edición

Anubar.
14. Aurem Opus. Privilegio I I de Pedro II de Valencia. pâ4s.254-255 de la citada edición.
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gica, porque ambas poblaciones habían sido hasta entonces villas reales, con re-
presentación en Cortes, y aunque por la disposición testamentaria del rey Al-
fonso, habían de ser entregadas al infante Juan, hermanastro de Pedro IV, éste,
lógicamente dolido debido a las múltiples vejaciones a que había sido sometido
por la reina Leonor, debió decidir en aquel primer momento dar largas a los le-
gados testamentarios paternos, e incorporarlas a su patrimonio, a la espera de
que se pudiese resolver más adelante sobre las mismas por vÍa judicial en ese
mismo sentido. Por otro lado, le interesaba tener el respaldo unánime de las vi-
llas reales del Reino de Valencia, con el fin de que le ayudasen, económica y ma-
terialmente, sin ponerles trabas, para poder proseguir el desarrollo de la com-
pleja política de su tiempo.

Por parte de Burriana asistieron a las Cortes los síndicos Bernardo Rovira y
Mateo Renard. Por Castellón acudieron Jaime Mateo y Lorenzo Pérez's.

A petición de los primeros síndicos, varios días después y en las mismas
Cortes, Pedro IV ratificó a la villa de Burriana sus privilegios particulares. Estos
se contenían fundamentalmente en dos textos básicos, previamente ya ratifi-
cado en 1329 el primero, y concedido en 1330 el segundo, por el propio rey Al-
fonso, y cuyo contenido completo aceptó t¿mbién nuestro monarca, como era
costumbre al comienzo de cada reinado.

Fechados los dos el27 de septiembre de 1336, se refiere el primero de ellosl6
a los privilegios antiguos, y ya había sido ratificado por el rey Alfonso con fecha
5 de agosto de1329. En elmismo se conteníalatranscripcióndelaprimeracarta
puebla, de 1233t7; la de la segunda carta puebla o concesión de nuevas franque-
zas, de 1235t8;el privilegio de 1277, por el cual se les eximía de los impuestos de
lezda, peaje, peso y medida'e; y finalmente se transcribía el privilegio de 1283,
por el que se les eximía de impuestos a los nuevos establecimientos públicos, así
como se les autorizabapara elegir los cargos públicos de la villa'?o. También se
hacía mención de la ratificación de dichos privilegios, concedida por el rey
Jaime ll en 12922'.

15. Aurem Opus. V. nota 13.

16. A.C.A. Registro 860, fols. 22v-21v, Original. Copia del año 1339 en registro 866, fols.
5)r-)'/r.

17. Dada el I de noviembre de 1233, escasamente tres meses y medio después de la conquista
de la población a los moros. Gracias a las ratificaciones de los privilegios de Burriana hechas por los
reyes Alfonso y Pedro, íe conservan los textos de las dos cartas pueblas de la villa, que no se nos han
transmitido por ningún otro conducto.
. 18. Fechada el I de enero de 1235, recoge uûa amplia concesión de gracias.
. 19. Fechado el I I de abril de 1277. Ongnal en el A.C.A. Registro 70, fols. 8r/v. Copias en

A.C.A. Registro 479, fols. l36r/v., copia de 1329; y registros 860 y 866 citados.
20. Fechado el 2 de diciembre de 1283. Original en A.C.A.. Registro 46,fol. 125r. Copias en

registros 479, 860 y 866 citados.
21. Fechado en 28 de febrero de 1292. El documeûto original compteto está en el A.C.A. Re-

gistro 192, fol. 102v.
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La segunda ratificación de Pedro IV22 contenía la concesión de cambio de
fuero, que había sido otorgada por el rey Alfonso, su padre, en las Cortes que se

celebraron en Valencia a comienzos de 1330'?3. I:arazônde dicho cambio estaba
en el deseo del rey Alfonso de generalizar el uso del fuero valenciano por todo el
Reino de Valencia. En estas Cortes lo consiguió sólo en parte, pero concreta-
mente Burriana y Villarreal accedieron a cambiar el fuero de Aragón, del que
usaban desde la promulgación de sus respectivas cartas pueblas, por el de Valen-
cia. Sin embargo se les continuaron respetando todas las antiguas ventajas que
por tal motivo venían disfrutando. Entre otras cosas, los de Burriana pidieron y
obtuvieron, que se les permitiese seguir recaudando las primicias de la villa,
para seguir edificando, tanto la iglesia como las restantes obras públicas. Consi-

ãuieron que la gabela de la sal permaneciese allí siempre, y que no se levantase
ninguna otra próxima que afectase la buena marcha de la existente; obtuvieron
libre derecho a pescar en el mar; franqueza para las carnicerías, pescaderías, ace-
quias, etc., y así hasta un total de catorce estipulaciones.

Negociaciones con la reina Leonor.

Don Pedro de Jérica, partidario de doña Iæonor, no asistió a las Cortes de
Valencia, por lo que el rey decidió atacar el castillo de Jérica y lugares de su seño-

rÍo; como castigo a tal desaire. Las tropas reales, al mando del infante don
Jaime, consiguieron éxitos militares parciales, pero no rindieron al señor de Jé-

rica, el cual, por su parte, con una hueste armada y ayudado por el rey de Casti-
lla, atacó las tierras del castillo de Enguera, cuya población, así como la de Anna,
incendió14. Todo esto sucedía hacia octubre de 133625.

Finalizadas estas hostigaciones sin vencedores ni vencidos, se acordó solu-
cionar, según leemos en !a Crónica Real, por la vía del pacto el asunto de los de-
rechos de la reina Leonor y sus hijos en el testamento del rey Alfonso. La pri-
mera reunión tuvo lugar en Castellón, por Carnaval de 1337, y no se llegó a
ninguna solución, si no fue el compromiso de volver a reunirse poco después en

Gandesa, cosa que así hicieron. Pero tampoco en esta segunda reunión se llegó a
ningún resultado entre las partes, que decidieron seguir las negociaciones en

Daroca26.
I¿s conversaciones se reanudaron en esta localidad y duraron desde julio

hasta noviembre de 133727. El acuerdo alcanzado se resume en lo siguiente: a la

22. A.C.^. Registro 860, fols. 22-27. Copía en Registro 866, fols. 55-57.

23. Se fecha el 9 de enero de 1.330. Documento original en A.C.A., registro 480, fols. 35v-37r,

Copias en los registros 860 y 8óó citado¡.
24. Cró¡íca. págs. 1028-1029. A.C.A. F-sg. 1522, fol.40v.
25. Crónic¿. págs. 1029-1031.
26. Crónica. pág. 1031.
27. id.
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reinalæonorselepermitíavolveraAragón,yselereconocíaelderechoapercibirlas
rentasenloslugaresasignadoseneltestamentoreal, perolajurisdicciónquedabaen
manos del Rey. Al infante Juan se le reconocía la posesión total de Burrian4 Caste-
llón y Liria; y al infante Fernando se le asignaban t¿mbién sus legados. con respecto
a don Pedro de Jérica" se le hizo remisión de culpas por los enfrent¿mientos pasa-
dos,yélacambioliberóalosprisionerosdelbandorealrs. DespuésdeestopedrolV
partió hacia Valencia, donde al poco tiempo se empezó a dar cumplimiento al
acuerdo por lo que se refería al infante Fernando y a la reina.

Los parráfos anteriores, son, como hemos indicado, la versión de la Cró-
nica de Pedro IV sobre los hechos, pero la realidad fue bast¿nte distinta. Los le-
gados testamentarios del rey Alfonso eran lo bastante importantes y afectaban
tanto a determinadas tierras de Aragón, Cataluña y Valencia, como p¿ua que la
reina Iæonor forzase y consiguiese una negociación permanente sobre cada
punto en conflicto, cuyo proceso se ha conservado completo en el Archivo de la
Corona de Aragón2e, y merece ser objeto de un detenido estudio por su magnitud
e importancia. El legado de Burriana no es sino una parte muy pequeña, una
gota en relación con el conjunto en disputa.

El conflicto ante Burriana.

[¿ lentitud con que se fue llevando a cabo la entrega de legados hizo que no
fuese sino hasta la primavera de 1339 cuando le llegó el turno a Burriana. El I de
matzo de 1339, desde Valencia, el rey escribió al consejo municipal de la pobla-
ción, adjuntrindoles un modelo de documento que debían redactar; y ordenán-
doles que enviasen en una fecha concretaalaciudad, unos emisarios con pode-
res bastantes para prestar homenaje a la reina Leonor, como tutora del infante
Juan, en su calidad de nueva señora de la villas.

La carta causó revuelo en la población, cuyos representantes decidieron no
hacerle caso, ya que por privilegio eran villa real, y se prep¿lraron para discutir el
asunto por la fuerza si fuese necesario.

El rey volvió a escribirles, con fecha 29 de abril de 1339, indþado por la
negativa burrianense3r, y ordenando de manera más enérgica la presentación en
Valencia de un enviado de la villa para cumplir el mandato real.

Al día siguiente, 30 de abril de 1339æ Pedro IV hacía formal entrega de Bu-
rriana a la reina ræonor, aún sin contar con el documento de consentimiento del
consejo municipal de Burriana al respecto.

28. A.C.A. Reg. 1522, fol. 79 y ss.

29. A.C.A. Registro 1522 completo.
30. A.C.A. Reg. 1522, fol. l05v-106r,
31. A.C.A. Res. 1522, fol. l25v-126r.
32. A.C.A. Reg. 1522, fol. l28r/v.
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El consejo municipal de la villa debió negarse por segunda vez a cumplir el
mandato regio, porlo que Pedro IV se vió f,orzado a desplazarse personalmente
a Burriana, para resolver directamente el conflicto, y quitarse de encima un pro-
blema que le agobiaba, a pesar de la promesa en contrario que había hecho en
1336.

El desarrollo de los hechos que tuvieron lugar con tal motivo el día 5 de
mayo de 1339, nos vienen relatados en la Crónica Real, por lo que al aspecto hu-
mano se refiere; y por los documentos, a través de los registros de la Cancillería
Real.

Con respecto a la Crónica, en la misma se nos dice que el rey se desplazó a
Burriana, para entregársela a doña Leonor, la cual iba en compañía del reyr3,

pero al aproximarse, sus avanzadillas le informaron de que las puertas de la mu-
ralla estaban cerradas, y que lanzaban piedras a quines se acercaban.

El rey se aproximó y tras darse a conocer le fue permitido el acceso a la po-
blación, acompañado por dos caballeros. Preguntando la causa por la que le ha-
bían cerrado las puertas, respondieron que no 1o hacían por é1, sino por cual-
quier otro que pretendiese ocupar la población, porque no podían aceptar ni ser
dados a castellanos, ni ser separados de la corona real, derecho que tenían por
privilegio especial.

Dentro de las murallas le recibió el pueblo entero, llorando, y, todos juntos,
en la iglesia mayor, permanecieron por espacio de más de una hora, donde el
monarca, también conmovido, lloró mucho, y se marchó con la firme promesa

de solucionar el problema y reincorporarles 1o antes posible a la Coronas.
Este extenso y conmovedor relato se describe con toda amplitud en la Cró-

nica, y da pie para comprender por qué, diez años después, Burriana no parti-
cipó en la revuelta de la Unión. Esta sublimación del plante burrianense, hecha
<<a posteriorb>, cuando se redacta la Crónica, lalvez tenga parte de verdad y
parte de ficción, pero al quedar perpetuado en un texto literario, podía dar a en-
tender a los lectores que se trató de un rápido triunfo político de Pedro IV,
atento siempre al bienestar de sus vasallos. Los documentos de la Cancilleria,
sin embargo, nos cuentan las cosas de otra manera.

Concesiones reales. 1339.

Lâgrimas aparte, el rey Pedro IV consiguió que Burriana se plegase a su vo-
luntad en aquel momento, y que prestase homenaje a doña Leonor, a la espera
de unas condiciones favorables que permitiesen la reincorporación, por lo que

33. Crónica. págs. 103l-1032.
34. Crónica. pátg. 1032.
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procedió a expedir una orden de liberación del juramento de fidelidad y home-
naje a su personq ya que lajurisdicción pasaba a la nueva señora3s.

Pero para contentar de momento a la villa, y evitar tensiones en la misma,
decidió concederles una serie de nuevos privilegios, y ratificarles los que ya te-
nían hasta aquel momento, espècificando claramente en los mismos, que no se
les ocasionaría ningún perjuicio en su libertad de gestión, por razón del cambio
de señorío.

Tal como nos vienen anotados en el propio registro de la cancillería Real,
el primero es una absolución36 en favor ¿è toì lr""inos, de cualquier derito poi
causas civiles y criminales por las que pudieran haber sido pèrìeguidos hásta
aquel momento. Acontinuación figurabalaorden porla quemandaba que no se
les hiciesen inquisiciones de mero oficio37 a los cargos púbticos que habían ejer-
cido en la villa. El tercer privilegio es un documento de gran importancia histó-
rica para la población, la reconocérsele particularmente el derecho a disfrutar de
los mismos privilegios que tenían la ciudad de Valencia y las rest¿ntes villas rea-
les del Reino38. A continuación figura la licencia para cambiar la fecha de cele-
bración de las ferias,,; y en otro documento, finalmente, también les autorizaba
para cambiar la ubicación del almudín.
. Todos estos textos, a petición de Burriana, debieron ser, como decimos, la
compensación inmediata y la protección contra doña Iæonor, hasta poder ser
restituÍdos definitivamente a la Corona, y se complementan con dos últimos
privilegios, idénticos a los de 1336, en los que se les welven a ratificar, transcri-
biéndolos, los antiguos privilegios4, así como el cambio de fueroa'.

Actos de dominio de doña Leonor. 1339.

Los únicos actos de dominio conocidos, protagonizados por la reina, tuvie-
ron lugar en 1339, y seguramente coincidirían con la'citada fecha del 5 de mayo,
en la breve estancia en Burriana, no siendo probable que doña Iæonor volviese a
la villa en el año y medio que duró su señorío efectivo, porque no debía hacerle
ninguna gracia a una población entera en contra y, por ello, cuando se le planteó
la posibilidad de permutar Burriana por algún otro lugar de igual imporlancia,
pero menos conflictivo, aceptó sin dudar.

El primer documento contiene una licencia en favor del consejo municipal,
idéntica a la concedida por el monarca, para poder cambiar la fecha de celebra-

35. A.C.A. Reg. 1522, fol. 140rlv.
36. A.C.A. Reg. 866, fol. 33v-34r.
37. A.C.A. Reg. 866, fol. 34r.
38. A.C.A. Reg. 866, fol.34r/v.
39. A.C.A. Reg. 866, fol. 34v. A.R.V. Real 324. fol. 144. Copia del s. xvr.
40. A.C.A. Reg. 866, fol. 55r-57r.
41. A.C.A. Reg. 866, fols. 53v-55r.
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ción de las ferias, por aquella otra que estimasen más adecuadaa2.
El segundo texto recoge la ratificación de exención de los impuestos de

lezday peaje, tal como había sido ya concedida por ella a los hombres de Alba-
rracÍn43.

Pactos para recuperar Burriana. 1340.

Los infantes Pedro de Ribagorza y Ampurias, y Ramón Berenguer, conde
de Prades, tíos paternos del rey, fueron nombrados por ambas partes, en una
época de maybr calma en las relaciones entre el rey y doña Leonor, para tratar de
hallar una solución que permitiese al rey recuperar Castellón, Burrianã y Liria, y
doña Leonor recibiese a cambio algunos lugares de idéntica categoría.

El 30 de agosto de 1340 ambos infantes propusieron entregar a doña Iæonor
Elche y Crevillentea, a lo cual ella aceptó, respondiendo a dicha oferta el 11 de
septiembrea

Ese mismo día, y para no perder tiempo, dado que el plazo del acuerdo fina-
lizaba en Navidad de ese año 1340, el rey y el infante Ramón Berenguer hubie-
ron de llevar a cabo una permuta previa, dado que las poblaciones ofrecidas a la
reina eran propiedad de dicho tío del rey, el cual en un acto de generosidad hacia
su sobrino, se las entregó para que éste solucionase el conflicto con la reina Leo-
nor, y Pedro IV, a cambio, le entregó de las que eran suyas, el castillo y villa de
Corbera, en Valencia, y el castillo y villa de Almenar, en Cataluña, así como una
cantidad en met¿ilico (dado que eran poblaciones de menor importancia a las
donadas) a cobrar las rentas de varios lugares del Reino de Valencia6.

El l4 de octubre de 1340 el rey Pedro pidió a doña Iæonor que enviase pro-
curadores con poderes bastantes para recibir las nuevas poblaciones y entregarle
Castellón y BurrianaaT cosa que debió llevarse a cabo poco después, pero no co-
nocemos el texto que se redaúarta

42. A.R.V. R.eal 324, fol. 144r. Copia del siglo xvr.
43. Roca Alcayde, Francisco: f/r'sloria de Burrian¿. págs. 232 a234. Basado en el pergamino

original conservado en esa villa antes de I 936 por un particular, hoy en pa¡adero desconocido. Pro-
bablemente la fecha varía unos días con respecto-a la que el autor nos facilita. No hemos podidó lo-
calizar el original del documènto en el A.C.A..

44. A.C.A. Reg. 1522, fols. l63v-166r.
45. id.
46. A.R.V. Real ó11, fols.29Iv-296.
4:1. A.C.A.Reg. l522,fol. 183v.
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IJltima ratifïcación de privilegios. 1341.

El primer día del año, como decimos, la reina, en el tal vez ultimo acto de
jurisdicción sobre Burriana, hace lo que ya hemos visto anteriormente: pro-
mulga una remisión de delitos con motivo de la incorporación de Burriana al
patrimonio real4. Unos días después, el 17 de enero de 134lae el propio Pedro IV
ratifica esta postrera orden de la reina, con el fin de comenzar su nuevo dominio
libre de contenciosos, y, finalmente, el día 6 de febrero de 1341s ratifica de
nuevo los privilegios de la villa, por medio de un documento muy genérico, pro-
bablemente porque ya habían sido más que ratificados en los últimos años, y no
consideraron necesario mayores aclaraciones. En el documento se hace constar
únicamente que ningún perjuicio se ha de generar en el futuro contra Burriana,
por razón de la tenencia del infante, y por las posteriores transferencias de seño-
río hasta concluir con la definitiva unión a la Corona.

A partir de entonces se iba a iniciar una larga etapa de calma en las relacio-
nes entre el monarca y la villa5' que los registros de la Cancillería nos ratifican
plenamente y aún nos informan de cómo, debido a estas excelentes relaciones,
los burrianeneses consiguieron a mediados del siglo xIv del monarca, una serie
de nuevos privilegioss'?que les permitirían remontar con ciert¿ holgura la gran
crisis de aquellos años' 

vrcENTE GAR.TA EDo
Onda, octubre 1987

48. A.C.A. Reg. 871, fol. 148v.
49. id.
50. A.C.A. Reg. 871, fol. 149r.
51. Al parecer Pedro IV permutarÍa Burriana por otros lugares en favor de Pedro de Jérica en

el año 1360.
52. Entre 1347 y 1350 se expidieron numerosos e importantes privilegios en favor de Bu-

rriana, que transcribimos en nuestro estudio en vías de publicación por el ayuntamiento de dicha vi-
lla, titulado: <<Privilegis reials de la vila de Borriana. 123311350.>>
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DOCUMENTO N.O I

1.339, Mano l. Valencia.

Carta de Pedro IY al consejo municipal de Burriana, en la que les ordena que mvien
delegados para prestar homenaje a la reina Leonor.

A.C.A. Registro 1522, folios l05v-106r.

Petrus et cetera. Fidelibus suis iuratis ac probis hominibus et universitati ville Bu-
rriane. Salutem et gratiam. Cum inter cetera legata facta per serenissimum dominum re-
gem Alfonsum clare memorie patrem nostrum, inclito infanti Iohanni nato suo et illus-
tris domine Elionoris regine Aragonum fratri nostri karissimo, in disposicione sue
ultime voluntatis sibi legaveritatque dimiserit iure institucionis et per hereditate paterna
per franchum alodium ad imperpetuum, dictam villam Burriane, pro ut in ipsa disposi-
cione plenius continetur; et nos volentes dicto infantil Iohanni in hoc legatum servare pa-
ternum, promissimus dicte domine regine eiusdem infantis Iohannis tutrici, quod huic
ad festum Resurreccionis Domini proximis nunc venturum trademus vel tradi integrari
sive restitui faciemus predictam villam de Burriana et quedam ex castris et villis eidem
infantil legatis dicte domine regine vice et nomine ipsius infantis, vel cui ipsi voluerit
loco sui. Ea propter vobis dicimus et districte precipiendo mandamus, quatenus consti-
tuatis sindicos et procuratores vestros iuxta formam quam vobis sigillatam mitimus cum
presenti, qui die decima a recepcione presencium numeranda coram nobis compareant
et ad recipiendum dictum infantem Iohannem pro domino vestro, iuxta tenorem, condi-
tiones, retenciones et forma dicte ultime voluntatis, et ad prestandum sibi vel dicte tu-
trici eius nomine vel cui ipsa voluerit loco sui, homagium et fidelitatis debite iuramen-
tum. Nos enim..... ante omnia absolvemus qui..... bimus ac liberabimus omines
universitatem set singulares eisdem ville cuiscumque legis et status vel condicionis exis-
tant, habitantes vel habitaturis in posterum in dicta villa et terminis suis, ab omni homa-
gio, dominio et fidelitate quibus nobis obligati sunt quomodolibet vel astricti. Et hoc non
mutetis nec etiam differatis sicut iram et indignationem nostram curatis curare.

Datum Valencie kalendas marcili anno Domini millesimo CCC.o XXX.o octåvo.

DOCUMENTO N.O 2

1.339, Abril29

Pedro IV ordena por segunda vez y mds enérgicamente a los de Burriana, que envíen
apoderados para prestar homenaje a la reina Leonor, como señora de la villa, en nombre
del infante Juan.

A.C.A. Registro 1522, folio l25v-126r
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Petrus et cetera. Fidelibus suis iuratis et probis hominibus et universitati Burriane.
Salutem et cetera. Nuper vobis scripssisse recolimus per hec verba: <<Petrus et cetera. Fi-
detbus suis iuratis et probis hominibus ac universitati Burriane. Salutem et cetera. Cum
inter cetera legata facta per serenissimum dominum regem Alfonsum et cetera, inserto
toto tenore ipsius litere superius in isto registro registrate, que fuit datum Valencie kalen-
das marcii anno Domini M.o CCC.. XXX.' VIII.5>, de inde sequiturverum cum dictum
mandatum nostrum non curaveritis adimplere, quod reputamus non modicum ad con-
ceptum; idcirco nos, de inobedientia graviter increpantes irato vobis districte perci-
piendo mandamus, sub pena nostre gratie et mercedis, et sub fide et naturalitate quibus
nobis estis astricti seu etiam obligati, quatenus mitatis ad nos sindicum vel sindicos ves-
tros, habentes ad premissa omnia plenariam potestatem, iuxta formam quam vobis sigi-
llatam mittimus cum presenti, qui sint nobiscum in civit¿te Valencie die dominica pro-
xima ventura. Et hoc nullatenus mutetis seu etiam differatis si iram et indignationem
nostram cupitis evitare. Scituri quod si premissa, quod non credimus venueritis adim-
plere nos contra vos propterea procedi taliter faciemus quod transgresio nostri mandati
predicti cedet vobis ad penam et ceteris ad terrorem.

Datum tercio kalendas madii anno Domini M..o CCC.. XXX.. nono.

DOCUMENTO N.O 3

1.339, Abril 30. Valencia.

Pedro IV entrega formalmente la villa de Burrianq a la reina Leonor,

A.C.A. Registro 1522, folio l28r/v.o

Nos Petrus et cetera. Attendentes serenissimum dominum Alfonsum recolende me-
morie regem Aragonum genitorem nostrum, in codicillis suis seu in disposicione sue ul-
time vgluntatis, legasse ac dimisisse inter cetera, inclito infantil Iohanni nato suo et illus-
tris dominea Elionoris regine Aragonum ipsius domini genitoris nostri relicte fratrique
nostro karissimo et suis, perpetuo iure institutionis, et pro hereditate paterna per fran-
chum alodium, villam de Borriana in regno Valencie consistentem, nosquê nunc quo ad
dictum legatum eidem infantil Iohanni factum, de dicta villa de Borriana, inter cetera,
laudasse, aprobasse et ratifficasse ac ex certå scjencia confirmasse, codicillos ipsos sub eis
tamen conditionibus, retentionibus, modis, formis, et substitutionibus, quibus predicta
villaeidem infanti lohanne, perdictumdominum rcgem legataextititet dimissa; idcirco,
cum ex parte vestri domine Elisendis regine Aragonu-m, illustrissimi domini Iacobi re-
cordacionis inclite regis Aragonum avi nostri relicte a nobis fuerit cum instantiam postu-
latum, quod tamen idem dominus rex ex certa sciencia et consulte, pura simplici dona-
tione ac irrevocabili inter vivos olim dedisset, concessisset et assignasset vobis, pro
camera úestra, dict¿m villam de Borriana cum omnibus et singulis redditibus suis in
dióta villa seu eius terminis ad eum spectantibus seu expeclâre debentibus, quoquomodo
tam racione lezdarii;pensi, pedagii, mensuratici, censualium, gabelle salis, quam ex aliis
omnibus, et cum..... ..... laudimiis, esdevenimentis et alüs iuribus quibuscumque, nec
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non cum questüs christianorum, iudeorum et sarracenorum, et cum monetatico et baiu-
lia ville predicte, et aliis in cartis regiis donationum, huiusmodi lacius expressatis; quas-
quidem donaciones vobis fecit advit¿m vestram, et postmodum ad certum tempus a die
obitus vestri in antea numerandum, que quidem omnia dictus dominus genitor noster,
cum carta sua suo sigillo pendenti munita, et iuramento proprio et ob..... laudavit, apro-
bavit et ex certja sciencia confirmavit, pro ut in eius carta datum Barchinone XI.o kalen-
das febroarii anno Domini M.o ccc.o XX.o septimo plenius continetur; nos indempni-
tati iuriorum vestrorum nobis in dicta villa et eius baiulia, ut predicitur competentium,
ne ex dicto legato dicti domini regis Alfonsi aut ex ratifficacione laudacioni et confirma-
cione per nos factis donacionis, iura vestra susciperet aliquam lesiosem. dignaremur de
benignitate regia providere; ea propter postulacione nostre ex iusticie debitó annuentes,
nolentesque sint convenit ex premissis iura vestra in aliquo ledere, que semper intendi-
mus graciosis favoribus confovere, cum presenti carta nostra concedimus vobis, dicte
domine regine, nec non decernimus et declaramus, quod ex predictis vel aliquibus ex
premissis, nullum vobis in donationem dicte ville, cum redditibus et iuribus supradictis,
ac aliis in cartis dictarum donationarum regiarum lacius expresatis, aut in baiulia ville
ipsius quamdiu donationibus ipsius locus fulrit preiudiciumgenereiur vel illis in aliquo
derogetur. Immo volumus et mandamus quod ea omnia pro ut in dictis donationibus
continetur, vobis salva remaneant et illesa, et sine diminutione aliqua, vobis in omnibus
observentur. Mandantes procuratori nostro generali eiusque vicegerentibus, ac universis
aliis oflicialibus et subditis nostris, presentibus et futuris, quod premissa omnia vobis
observent et faciant inviolabiliter observari.

In cuius rei testimonium presentem cart¿m nostram inde fieri et sigillo nostro ap-
pendicio iussimus comuniri.

Datum Valencie pridie kalendas madü anno Domini M.o CCC.o XXX.. nono

DOCI.]MENTO N.O 4

1.339, Mayo 5. Burriana.

Pedro IV libera a los vecinos de Burriana deljuramento deJidelidad a su persona, con
motivo de la nueva jura en favor de la reina Leonor.

A.C.A. Registro 1522, fofio l40r/v.

Nos Petrus Dei gratia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, comesque Bar-
chinone. Quia vos fideles nostri iusticie, iurati, universitas et singulares ville de Bu-
rriana, de expresso mandato nostro per vestros sindicos et procuratores, ad hoc speciali-
ter constitutos, presentibus nobis et hoc expresse...... tibus prestitistis tunc iuramentum
fidelitatis et homagium illud domini Elionori serenissimi domini regis domini regi Al-
fonsi genitor nostri relicte, ac tutrici inclito infantis Iohannis nati eiusdem et dicti do-
mini regis, fratris nostri karissimi, et ipsi nomine tutorio recipienti, sub quorum virtute
promisistis ipsum infantes Iohannem et suos habere et tenere pro dominis vestris, iuxta
disposicioneúltimam de domini rex Alfonsi. Ea propter, ad vestri vestrorumque caute-
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lam, cum presenti carta nostra absolvimus, quitamus et liberamus vos..... et dictam
universitatem, et omnes singulares eiusdem, ab omni fide, iuramento fidelitate et ho-
magio, et ab omnibus alüs quibus vobis tanquam domino vestro huisque obligati fueri-
tis quomodolibet vel astricti, appellantes vos de cetero a predictis omnibus et singulis
quitios, liberos, ac penitus absoluti.

In cuius rei testimonium presentem cartåm nostram inde ñeri iussimus et sigillo
nostro appendicio iussimus comuniri.

Datum Borriane tercio nonas madii anno Domini M.o CCC.o XXX.. nono.

DOCUMENTO N.O 5

1.339, Mayo 5. Burriana.

Pedro IV absuelye a los de Burriana, de cualquier delito, por causcts civiles o crimi-
nales, por las cuales pudieran estar perseguidos.

A.C.A. Registro 866, fol. 33v-34r.

Nos Petrus et cetera. Attendentes quod nos, volentes inclitus infantes lohannem,
gennanum nostrum karissimum, pro ut comunitus nexus sanguinis requirit ydentitas
fraterna caritate respicere, nunc sibi et eius nomine illustri domine Elionori regine Ara-
gonpm eius tutrici, ac ipsius nomine recipienti tradidimus villam de Borriana, cum ter-
minis, pertinenciis et suis iuribus universis, pro ut sibi per serenissimum dominum re-
gem Alfonsum utriusque genitorem comunem, in dispositioni seu ultime voluntatis
legaø extitit et dimissai idcirco nec ex causis subscriptis, vos iurati probi hominem uni-
versitatis dicte ville seu singulares eiusdem imposterum vexari seu inquietari possitis

inducti partibus dicte domine regine, cum presenti carta nostra absolvimus, difinimus,
remitimus et relaxamus ac etiam induþmus dicte universiøti ac vobis omnibus pre-

dictis et singulis, omnes penis fiscales omnesque calonias civiles et criminales quocum-
que nomine censeantur quas actenus incurreritis quacumque ratione vel causa, nec non
alia crimina facineri et doli.... per dictam universitatem ac singulares ipsius usque in
diem presentem qualitercumque et quomodocumque comisa. Itaquod ex causis premi-
sis vos, dicti singulares ac universitas, non possitis de cetero per nos vel fiscales, procu-
ratores aut aliquos officiales nostros impeti, demandari, vexari, inquietari, capi, deti-
neri, impediri, conveniri in iudicio vel extra vel criminale aut civile pena aliqua
condempnari. Immo, sitis de inde vos omne et singuli in dicta universitas cum omni-
bus bonis vestris perpetuo absoluti, vobis tamenm facientibus conquerentibus de vobis
civilem dumtaxat iusticie complementum. Mandamus itaquod per presentem cartam
nostram procuratori nostro generali eisque vices gerentibus, nec non iusticiis, baiulis et
aliis officialibus nostris, presentibus et futuris, quod presentem absolucionem, remis-
sionem et difinicionem nostram firmam habeant et observent, et ab omnibus faciant
inviolabiliter observari, et non contraveniant aut aliquem contravenire permitant ali-
qua racione.



1.339, Mayo 5. Burriana.

Pedro IV ordena que no se hagan inquisiciones de mero oJicio contra los oJiciales de
Burriana por razon del desempeño de sus cargos.
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In cuius rei testimonium presentem cartam nostram vobis fieri et sigillo nostro pen-
denti iussimus comuniri.

Datum Burriane tercio nonas madii anno Domini M.o CCC.o XXX.o nono.

DOCUMENTO N.O 6

A.C.A. Registro 866, folio 34r

Nos Petrus et cetera. Attendentes iusticiam, baiulis et alios ofñciales qui in villa Bu-
rriane, tam iurediccionum quam alia publica comune offrci fuisse retroactis temporibus
per procuratores fiscales graviter variis vexationibus impetitoris faciendo, contra vos in-
quiri ex mero officio ullam privatorum seu aliorum gravaminia precedente; idcirco vo-
lentes omnes illos qui in dicta villa tenerunt vel tenebunt oficia predicta ab omni calump-
nia submovere, ad humilem suplicacionem proborum hominum et universitatis ville
predicte, cum presenti carta nostra concedimus atque statuimus, quod de cetero non in-
quiritur vel inquisiciones füant contra predictos vel singulos ex mero ofücio nec fiscalis,
nec possit se super hoc intromittere nisi ad instantiam alicuius qui super iniurii grava-
tum, oppresum vel dampnificatum se asseruit, et super hüs sentencia, querelam et de-
nunciacionem duxerit proponendam, quam conantur coram iudice ordinario proponere
ipsamque prosequi coram eo qui tamen de premissis cognosc¿rt, et faciat, ef deõernat,
quod super eis forus et racio sua debunt. Mandantes procuratoribus nostris fiscalibus et
alüs officialibus nostris, presentis et futuris, quod presentem concessionem nostram ob-
servent et faciant firmiter observari.

Datum Borriane tercio nonas madü anno Domini M.o CCC.o XXX.o nono.

DOCUMENTO N.O 7

1.339, Mayo 5. Burriana.

Pedro IV concede a los vecinos de Burriana que puedan disfrutar de los mismos privi-
legios que la ciudad de Valencia y las otras villas reales del reino.

A.C.A. Registro 866, fol. 34rlv.

Nos Petrus etcetera. Adhumilem suplicacionem vestri, iuratorum proborum homi-
num et universitatis ville Borriane, concedimus vobis et toti posteritåti vestre, quod de



556 VIceNrn GAREÍA EDO

inde gaudeatis et gaudere possitis et debeatis, omnibus et singulis privilegüs concessis

hactenus civitati Valencie et villis regalibus eiusdem regni. Ita quod vos et habitantes in
dicta villa gaudeatis et utamini omnibus et singulis privilegiis civitati et villis regalibus
predicitis hucusque concessis, ac si eadem privilegiis essent vobis concessus, specialiter
et indulta, non obstantem quod dicta villa, cum omnibus eius terminis pertinencüs et
iuribus universis spectet ad inclitum infantem lohannem, fratrem nostrum karissimum,
ex legato inde sibi facto per illustrissimum dominum regem Alfonsum utriusque genito-

rem comunem, quodquod nos nunc ipsius possessionem illustri domine Elionoriregine
Aragonum eisdem tutrici ac eius nomine recipienti tradidimus pleno iure. Mandantes
universis et singulis ofücialibus et subditis nostris, presentibus et futuros, quod dicta pri-
vilegia vobis observent et contra ipsorum tenorem vos non agravent vobis perturbent"

In cuius rei testimonium presentem cartam nostram vobis fieri et sigillum nostro
pendenti iussimus comuniri.

Datum Borriane tercio idus madii anno Domini M.o CCC.. XXX.o nono.

DOCUMENTO N.O 8

1.339, Mayo 5. Burriana.'

Pedro IV concede licencia a Burriana para cambiar lafecha de lasferias a aquella

otra que estimen mds oportuna

A.C.A. Registro 866, folio 34v.
A.R.V. Real 324, folio 144. Copia de 1542.

Nos Petrus Dei gfatia rex Aragonum, Valentie, Sardinie et Corsice, comesque Bar-
chinone; volentes vos iuratos et probos homines ville de Borriana gracia prosequi et fa-
vore, ut vos sine iuris preiuditio alieni, possitis mutåre tempus nundinarum vobis in
dicta villa ex indulto regio concessarum, et in tempore in quo per vos semel mutatum
fuerit, ipsas nundinas in dicta villa celebrare vel facere celebrari, plenam vobis et liberam
auctoritate presentis concedimus facultatem. Mandantes procuratori nostro generali

cuisque vices gerentibus, nec non iusticiis, baiulis ceterisque officialibus et subditis nos-

tris presentibus et futuris, quod mutationem dicti temporis quam semel sine alterius
preiuditio pro dictis nundinis celebrandis ut est dictum, feceritis servent et faciant ab

omnibus observari.
In cuius rei testimonium presentem chartam nostram fieri et sigillo nostro impen-

denti iussimus comuniri.
Datum Borriane tertio idus madü anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo

nono.



L¿, R¡TNCONPON¿,CIÓN NS BURRIANA A IA CORONA REAL 557

DOCI.JMENTO N.O 9

1.339, Mayo 5. Burriana.

Pedro IV da licencia a los de Buniana para cambiar la ubicación del almudín.

A.C.A. Reg. 866, fols. 34v-35r

Nos Petrus et cetera. Volentes vos, fideles nostros probos homines et universitati vi-
lle Borriane prosequi gmciose, concedimus vobis quod almutinum seu domus asþata
ad bladum vendendum, sic in porta mercati ub hedificatum est de presenti, quodquod li-
ceat vobis in alio loco ipsum almutinum mutare quomodo et quosciens vobis usum fue-

rit expedire. Mandantes per presentes universis et singulis officialibus nostris, quod pre-

sentem concessionem nostram firmam habeant et observent ab omnibus faciant
inviolabiliter observari.

In cuius rei testimonium presentem cartam nostram vobis fieri et sigillo nostro pen-

denti iussimus comuniri.
Datum Borriane tercio nonas madü annQ Domini M.o CCC.o XXX.o nono.

DOCUMENTO N.O 10

1.341, Enero l. Tortosa.

La reina Leonor hace remision de delitos enfavor de los vecinos de Burriana, con mo-

tivo de la incorporación de la villa al patrimonio real.

A.C.A. Registro 87 1, folio 148v. Incluido en la ratificación de este privilegio hecha por el

rey con fecha 17 de enero del mismo año.

Nos Elionor Dei gratia'regina Aragonum, tutrix et administratix persone et bono-
rum incliti infantis Iohannis karissimi nati nostri; attendentes vos probos homines et

consilium Burriane ad donacionem regiam nunc noviter transmutasse ac tradidisse
eidem domino Regi locum de Burriana, iuxta sentenciam per inclitos infantes Petrum
Rippacurcie et Impuriarum, et Raimundum Berengarü montariarum de Pradis comites
promulgatam, cum terminis, pertinenciis et suis iuribus universis, pro ut dictus dominus
Re* nobis dictum locum tradidit tempore quondam pacta inter dictum regem nos fue-

runt facta et etiam firmata. Et quod vum de vestra fidelitate plenum contentemur, veli-
mus vos gracia prosequi et favore; idcirco ne ex causis subscriptis, vos iurati, probis ho-
mines universitas dicte ville aut singulares'eisudem, imposterum molestari, vexari seu

inquieøri possitis, cum presenti carta nostra absolvimus, diffinimusr remittimus et rela-

xamus ac etiam indulgemus dicte universit¿ti ac iusticiis, baiulis, iuratis, mustaçafis ac

omnibus aliis oflicialibus dicti loci, generosiset militibus ac omnibus hominibus et femi-
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nis, cuiuscumque legis, status aut condiciones existant, tam iudeis quam saracenis, om-
nes penas fiscales eosque calonias civiles et criminales, ac inquisiciones quoscumque ho-
mine censeatur, quatenus hactenus intrareretis quacumque racione vel causa, nec non
aliis crimina facinora et debita per dictam universitatem et singulares ipsiusque in diem
presentem qualitercumque et quomodocumque comissa. Ita quod ex causis predictis vos
et dicti singulares ac universitas non possitis de cetero, per nos vel officiales, procurato-
res nostros, aut aliquas alias personas imperi, demandari, vexari, inquietari, capi, deti-
neri, impediri, conveniri, inquiri in iudicio vel extra, criminaliter aut civiliter, pena ali-
qua condempnari. Imo sitis de inde vos omnes et singuli supradicti et dicta universitas,
cum omnibus bonis vestris perpetuo absoluti, ab omne accione, peticione, questione et
demanda civili aut criminali, quas contra vos aut vestros, aut aliquos vestrum possemus
facere, proponere vel movere, omnia predicta vobis et singulos remittentes pro ut melius
dici et scribi possit. Mandamus itaquod per presentem cartam nostra, quam vices espe-
ciales in hoc volumus obtinere, quibuscumque procuratoribus nostris eorumque vices
gerentibus nec non iusticüs, baiulis ac alüs officialibus nostris, presentibus et futuris,
quod presentem absolucionem, remissionem et diffinicionem nostram firmiter habeant
et observent et ab omnibus faciant inviolabiliter observari, et non contraveniant nec ali-
quem contravenire permittant aliqua racione.

In cuius rei testimonium presentem cartåm nostram vobis fieri et sigillo nostro pen-
denti iussimus comuniri.

Datum Dertuse YII idus iannuari anno subscripto (anno Domini millesimo XXX.o
xL.o).

DOCUMENTO N.O II

I 341, Febrero 6. Valencia.

Pedro IV confirma los privilegios de Burriana después de restituir la villa al patrimø
nio real.

A.C.A. Regßtro 871, folio 149r.

Nos Petrus et cetera. Considerantes qualiter villa nostra Burriana in regno Valencie
situata, que ex legato facto per illustrissimum dominum regem Alfonsum recordacionis
inclite genitorem nostrum, inclito infanti lohanni eius nato karissimo fratri nostro fuerat
tradita, interveniente tractatu fuit noviter nobis et nostris plenaire restituita; idcirco, ad
suplicacionem proborum hominum dicte ville humiliter nobis factam, tenore presentis
carte nostre perpetuo valitura, dictis probis hominubus et universitati ville ipsius Bu-
rriane concedimus, quod pretextu translacionis seu reparacionis de dicø villffacte, vi-
gore legati regni supradicti in infantem predictum, nullum privilegiis, libertatibus, fran-
quilatibus, inmunitatibus, usibus et consuetudinibus ville iamdicte cooncessis, factis et
indultis antedictam translacionem preiudicium generetur, nec in aliquo derogetur nec
possit propterea in posteriori generari sive etiam derogari.... dictas privilegia, franchita-
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tes, inmunitates, usus et consuetudinibus sint et remaneant in eorum colore et robore
omni tempore, sicut prius ipsique probi homines et universitas laici videlicet et de iure-
diccione nostra civili et criminali, eisdem privilegiis et franquitatibus, inmunitatibus,
usibus et consuetudinibus uti possint, pro ut melius et plenius eisdem hactenus usi sunt
translacione seu.... pretacta nullatenus obsistente. Mandantes per presentem procura-
tori nostro generali eisque vicegerentibus, vicarüs, iusticiis, baiulis, çalmedinis, iuratis
ceterisque officialibus nostris presentibus et futuris, quatenus concessionem nostram
huiusmodi inviolabiliter observando, contra eam nom veniant nec aliquem contrave-
nire faciant, consentiant vel permitant aliqua racione.

In cuius rei testimonium presentem cartam nostram vobis inde fieri iussimus nostro
pendenti sigillo muniøm.

Datum Valencie octavo idus febroarii anno Domini millesimo CCCe. Xo.L.
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<<LoHostal d'En Verdû>

r., n distintas ocasiones aparece en la Crónica de Pedro IV el llamado <rI{ostal

-Ed'EnVerdu. Vaþcomo ejemplo las sþientesreferencias; <8, comþmen
la vila de Sent Mateu, replegam tötes nostres companyes de cavall e de peu per
anar a València aferne llevar lo dit rei qui la tenia assetjada segons que dit és. E
tenint nostre camí, fom a I'hostal d'En Verdú Io cinqué dia del mes de iuny aprés
sigüent. E I'endemà, partim ab totes les nostres hosts e anam al lloc d'Almassora.
E desprês partim d'Almassora e anam a Borriana...n (<<Crònica de Pere El Ceri-
monios> -Iæs Quatre Grans Cròniques-, pág. Ll39).

En otro momento dice la misma <<Crònica>: <<... partim del dít lloc de Sessa

lo vint-e-sisè dia del dit mes de març del dit any mil e tres-cents seixanta-quntre, e

tingaem nostre camí vers Saragossa, anam a Montalbà, e aprés a Morellø e a
Sant Mateu, e aprés a I'Hostal d'En Verdú. E aquí aquella nit, nósfemfer alt en
la muntanya senyal defoc, car així ho havíem nós tramès a dir als de València. E
I'endemà anam-nos-en a la horta de Borriana...r (id. id. pág. 1.142).

Ante la lectura de ambos textos hay que reconocer, sin paliativo alguno, que

el llamado <<IIostal d'En Verdu> era un lugar fundamental y altamente estraté-
gico en el movimiento de tropas singularmente en aquellos años de guerra con
Castilla. Pero el problema que nos planteamos no es precisamente el valorar su
posición táctica en aquellos momentos, sino el de tratar de hallar su precisa ubi-
cación la cual entendemos se encuentra en las actuales tierras municipales de
Casælló de la Plana.

A este respecto la misma Crónica en las distintas notas que acompañan al
dorso de la obra apuntan a que el citado <<flostab> se hallase cerca de Torre d'En
Domènec. De esta manera se dice en ella: <L'Hostal d'En Verdú era potser a la
rodalia de la Tote d'En Domènec> (id. id. pág. 1.217,34,3).

En la <<rodalia de la Torre d'En Domèneo>, es decir, a unos 500 m. al E. de la
población se encuentra el empalme de la carretera general, Catelló-Sant Mateu,
con la que da entrada a la citada población. Precisamente por los alrededores de
tal punio se perfila desde tiempos remotos el paso de un camino notable. Éste no
es otro gue la Vía Augusta. Fues bien, en ese enclave vial tenemos noticia de la
presencia de un antiguo mesón, venta u hostal hoy totalmente dem¡ido el cual
bien pudiera coincidir con el <<Hostal d'En Verdu>.
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Por otra parte, en la misma <<rodalio> de la Torre pero a un km. al mediodía
del citado encuentro de carreteras, es decir, en el empalme que desde la general
Castelló-Sant Mateu conduce a Vilanova de Alcolea y por donde también tiene
su paso la misma vía romana se halla un sþificativo lugar conocido tradicio-
nalmente como <d'Hostalob>. Se trata de una amplia zona llana, con agua y bien
comunicada en donde aparecen restos de un valioso <<hábitau -muros, aljibe,
cerámica, monedas- que denotan un poblamiento singularmente romano y me-
dieval. Incluso cabe que en este lugar quedase ubicada la famosa <<Ildum> de la
que nos hablan los Vasos Apolinares y que otros sitúan relacionada con Caba-
nes. Pues bien, este punto también pudiera ser el enclave de <d'Hostal d'En
Verdú> precisamente por hallarse en la <<rodalío> de la Torre d'En Domènec.

Nuestra opinión, sin embargo, es totalmente distinta por cuanto uno de los
datos fi.rndamentales que aporta el texto medieval -<E aquí aquella nit nósfem
fer alt en la muntanya smyal defoc, car ain ho havíem nós tramés a dir als de
València>- no coincide en manera aþna con el lugar indicado en el comenta-
rio que se hace al determinado por el Ceremonioso. El Hostal d'En Verdú debÍa
hallarse mucho más al mediodía de la <<rodalio> de Torre d'En Domènec, junto
a la misma Vía Augusta al pie de cómoda montaña y en un punto desde el cual
pudieran observarse los llanos valencianos, o lo que es lo mismo, que, desde la
Valencia sitiada por Pedro I el Cruel de Castilla, sus huestes pudieran ver las lu-
ces de sus fuegos indicadoras de la presencia real.

Entendemos, por todo ello, que el lugar idóneo para su localización debía
encontrarse junto a laYíaromana cuando sale del valle de Borriol desde cuyas
montañas se observa en días claros la totalidad del golfo de Valencia hasta el
mismísimo cabo de San Antonio, y, evidentemente, punto situado entre Sant
Mateu y Almassora o Borriana. El lugar elegido bien podía ser alrededor de la
llamada Venta del Pigós junto a la Montaña Negra.

Este centro reúne determinadas condiciones para tal fin puesto que:
a) Se halla junto a la Vía romana o camino medieval.
b) Se halla entre Sant Mateu y Almassora o Borriana.
c) Estrá al pie de la mont¿ña y su acceso a ella es relativamente cómodo.
d) Desde cualquier punto de est¿ montaña incluso de su misma base puede

divisarse el golfo de Valencia
e) Se trata de un lugar altamente estratégico por cuanto que de él parten

tres caminos que resultan fundamentales:
- El <<Camí Real de Castelló-Almassora y Borriana o <<Camí de les tres vi-

leu, (enlace con la Vía Augusta).

- La misma Vía Augusta hacia Vila-ReafValencia o Vila-ReafBorriana
para enlazar con el Caminàs.

- El <<Camí d'Ondo> el cual se relaciona con Onda-Artana o bien con Onda-
Segorbe por el alto de Almenarilla o de la Nevera de Algimia.

f) Finalmente por cuanto en el plano de Vicente Traver y publicado en sus
<<Antþüedades de Castelló de la Planu (pág. lal) titulado: <<Termes de la Vila
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de Castelló de la Plana y Comunitat de Fadrell segons lo establit en els llibres de
les darreries del S. xvl>> figura todavía un motivo relacionado con el nombre de
<<mesón de Verdô>.

La coincidencia de nombres <<mesón de Verdu> con el de <d'Hostal d'En
Verdu>, del plano indicado por Traver del S. xvl con el de la <<Crònica de Pere el
Cerimonios> respectivamente, parece evidente. Luego, según ello y atendiendo
a cuanto se ha indicado anteriormente llegamos a la conclusión que el citado
Hostal d'En Verdú de la Crónica no era otro que el que se encontraba en su día
en el término de Castelló junto a la llamada <<Venta del Pigóu de Borriol.

He aquí un esquema aclaratorio de su muy probable ubicación y que hoy
corresponde ala planta sobre la que se levanta la empresa azulejera denominada
<<Peñaceram> propiedad de Hijos de Diago.

(De la obra, Vicente Forcada Martí: <<Castelló de la Plana: nacimiento y
evolución de un pueblo> -1985-. Inédita.)

VIcB¡¡-TB FoRCADA MARTI
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Pere II de Yalència,
el Maestre de lVlontesao la Tinenca de Culla

i les apel.Iacions

p, I regnat de Pere II de València, el Ceremoniós o el del Funyalet ( 1 336- I 387),
Dva suposar una innovació dins els costums del Casal de Barcelona en un as-
pecte especial: les guerres exteriors. En primer lloc, la questió de Mallorca, des-
prés les aventures de Sicília, Sardenya i Grècia, i finalment I'enfrontament amb
Castella deixaran exhaurit el tresor reial i forçaran el Rei, refermat per la Reina i
familiars, a alienar nombrosos drets i jurisdiccions de la Corona.

Aquest treball versarà sobre les relacions entre la Cerona i el Maestre de
Monteia, concretades en un aspecte ben particular: la qúestió de les apel.lacions
de la Tinença. Aquestes, record de les poblacions fetes a fur d'Aragó, pervisque-
ren fi.ns ben avançat el segle xv, malgrat un intent d'apropiació per part del
Maestre. Al final, la penúria econòmica portà al Rei a vendre-les, causant fortes
tensions a la Tinença.

1. Els precedents: I'alienaciò fracassada (1326-1329)

L'Orde de Montesa tenia sobre les seues possesions del Maestrat tota la ju-
risdicció, és a dir, la civil o mixt imperi (de nivell inferior) i la criminal o mer im-
peri (superior, amb la pena de mort)t. Així, qualsevol conflicte amb els vassalls
es resolia ràpidament degut a aquest control per part de fOrde. Els vassalls no
tenien altre remei que romandre fidels al Maestre, contribuint a les despeses i
ajuts proposats i obedint els seus manaments.

I¿ Tinença de Culla, però, conservava una franquesa foral atorgada per les
Cartes de Poblacjó de la mateixa. No és que constés explícitament a totes, com
passava amb els cassos de Benassal o del Riu de les Truites-Vilafranca, abans de
I'annexió d'aquesta darrera als Ports de Morella el 1303. Però, totes la defensa-
ven i se I'atribuien. Aquesta franquesa era el dret d'apel.lació de les sentències

l. GurNor, pp. 237-239, en especial.
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dels tribunals senyorials (de f Orde, per tant) davant el Rei i oficials reials, i fins i
tot davant el Justícia d'Aragó o el Salmedina de Saragossâ2.

Aquesta peculiar franquesa, que fruien molt poques Universitats del regne
de València, els havia estat reconeguda pels senyors, des de Balasc d'Alagó a
Constança d'Alagó i Guillem d'Anglesola, i a Guillamó d'Anglesola. Després de
vendre aquest la Tinença a I'Orde del Temple, igualment fou respectada. En ma-
nera aþuna, per tant, es questiona el dret al llarg del segle xuI i principis del xIv.

L Orde de Montesa, que el tolerà al principi, intentåL obtenir aquest dret ja
avane/at el govern de frare Arnau de Soler, segon Maestre, car suposava un re-
curs que permetia als súbdits de Culla defugir els tribunals montesians. No es

coneixen, de moment, documents dels primers anys de Montesa sobre I'afer, si
no arribem a I'any 1326. Fos de la manera que fos, el Maestre Soler pretenia ha-
ver aconseguit que els homes de la Tinença de Culla li presentaren, a ell o als
seus oficials, una apel.lació.

No sembla que açò fos veritat, car precisament les apel.lacions eren contra
sentències del senyor, i el senyor era el mateix Maestre. A les pretensions de frare
Soler manifestà la seua opossició I'infant Alfons, que sostenia que els habitants
de la Tinença no devien acudir al Maestre, sinó al Rei o tribunals reals. L infant
ho va exposar a son p¿!re, el Rei Jaume II, que li manf impedir aquestes apel.la-
cions aI Maestre, i ordenar als homes de la Tinença que no gosaren apel.lar a
ningú altre que al Rei o als oficials reals.

Però el Maestre va intervenir davant Jaume II, i molt poderoses raons li de-
via exposar per a que, un parell de mesos després, amb data de 27 de Novembre
del 1326a li cedís I'exclusivitåt de les apel.lacions, renunciant a les mateixes i lle-
vant-les de mans del Justícia d'Aragó i Salmedina de Saragossa.

El Rei al.lega que, si bé els habitants de la Tinença de Culla tenien aquell
dret, era una facultat que podia crear un greuge comparatiu amb la resta dels
súbdits de I'Ordre que no disposaven de tal franquesa, i els podia empentar a la
rebelió o a discÒrdies diverses. Per tant ell, Jaume II, que feia anys havia estat
fidança a la venda del Castell de Culla al Temple per Guillem d'Anglesola, no
podia tolerar aquesta desþaltat, i suprimia les franqueses de la Tinença de
Culla deixant-la en peu d'igualtat amb les altres possessions de I'Orde de
Mo4tesa.

Els homes de la Tinença de Culla no es van conformar, i el Maestre va ini-
ciar un seguit d'accions contra ells. Acudiren aleshores en sindicat i van recórrer
a I'infant Alfons, zelós defensor dels drets de la Corona i oposat, per tant, a I'alie-
nació que n'havia fet son pare. L infant es dirigia, el 12 d'agost del1327, als jut-
ges de la Cúria que havien rebut les apel.lacions per a impedir les accions del

' 2. BARREDâ, pp. 33-34.
3. Benn¡p¡" p. 34 (4.C.4., Cancelleria reg. 189, tr- 262-262 v).
4. Gtmtor, p. 364; BARREDA, p. 34 (4.C.4., Cancelleria, reg.229, tr.206-207v1, A.H.N.,

OOMM. Montesa, perg. 312-R a 315-R).
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Maestre. Els Jutges decidien fer-li ho saber al Maestre el día següents.
L'afer va quedar pendent poc temps: el mateix any 1327 s'esdevenia la mort

de Jaume II, i el seu flll Alfons el Benigne, defensor dels drets reials, heretava la
Corona. A I'any següent, 1328, moria frare Arnau Soler i el succeia frare Pere de
Tous. Després d'aquests canvis, el nor¡ Rei no tardaria gens en recuperar dits
drets per a la Corona, car amb data del 27 de juliol del1329 oferia de nou als po-
bladors de la Tinenca de Culla la possibilitat d'apel.lar que havien perdut el
13266.I la conservarien fins el 1343.

2. La venda dels drets d'apel.lacÍó (1343)

Els drets d'apel'lació tornarien, però, uns anys després a l'Orde de Montesa,
i ho farien a causa de la manca de capitals que tenia Pere II: la Corona, afectada
per la necessitat urgent de dinersT, cedirà i alienarà la pràctica totalitåt dels seus
drets sobre les possessions de Montesa al Maestre frare Pere de Tous. A banda
de les apel.lacions de Culla, es venen també el mer i mixt imperi, amb jurisdic-
ció criminal, de Sueca, Onda, Vilafamés, Perputxent i Montroi, així com les ce-
nes de Borriana.

Els actes porten data de 14 d'abril del 1343, a Barcelona, davant el notari
Bertran de Vallo, i actua com a procurador del Maestre el notari Pere Llobet,
autoritzat per procura dada el 24 de Març del 1342 a Alcossebre davan Bernat de
Broli not¿ri8. En el cas de la Tinença de Culla, el Rei recorrerà a la ficció de con-
firmar de nou la cessió feta el L326 per Jaume II, a canvi de 20.000 sous.

Dins aquest documente va la transcripció íntegra del privilegi de cessió de
1326, i a més els rnotius que empenten el Rei per a fer la cessió: que el Rei Alfons
havia perjudicat els drets de fOrde al llevarli les apel.lacions a instància dels
habitants de la Tinença, per tan ell devia revocar tots els documents contraris a
I'Orde i confirmar aquell privilegi. A més d'esmentar la donació de 20.000 sous,
reconeix que són <çera les empreses que ara fem contra el rebel Rei de Mallorca,
empreses molt gravoses, però necessàries per a conservar els drets dels nostres
regnes i terres>. Com garantia, a més, fa signar la cessió a I'hereu de la Corona, el
seu germà finfant Jaume, que es compromet a respectar la nova cessió.

Però tant el Rei com el procurador del Maestre saben que tant les cessions
del mer i mixt imperi com de les cenes i apel.lacions són un conveni forçat pels
diners, i per això totes aquestes transaccions, dutes a terme separadament, s'uni-
fiquen el mateix dia dins dos documents, atorgats respectivament per cadas-

5. Bmn.Eoao p. 34, i publicat pp. 37-8 (4.M.8., pergamí núm 5).
6. Gun¡or, p. 364 (A.H.N., OOMM, Montesa" perg. 345-R).
7. Veure An.qnar, sobre tot la part econòmica i de política exterior: la necessitat de diners és

una constânt.
8. Cit¿t al Document 3 (veure nota l2).
9. BARREDA, p.36. Document l.
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cuna de les parts, que podriem anomenar de reserva de recompra de dits drets
per part de la Corona, i d'obligació de revenda dels mateixos a requesta de la Co-
rona per part de I'orde.

El Reil0 fa constar tots i cadascun dels drets alienats amb una perfecta des-
cripció de les característiques dels mateixos i dels preus de <<venda>>, i a conti-
nuació una clàusula que esdevindrà característica d'aquestes alienacions del re-
ial patrimoni: la Corona es reserva a perpetuitat el dret de recuperar quan
voþés la possessió dels drets cedits o venuts a canvi de tornar la mateixa quan-
titât de diners rebuda al moment de la cessió. Certament, aquesta clàusula era
clarament favorable a la Corona, que, si bé a curt termini perdia parceles de po-
der i jurisdicció, s'asseguraba uns recursos econòmics necessaris i peremptoris.
I, a llarg termini, podia recuperar aquell poder tan promte com dispongués de
numerari en efectiu.

Per la seua banda, el procurador del Maestrerr es comprometia a tornar di-
tes jurisdiccions íntegrament al Rei, sempre i quant aquest li tornés d'antuvi els
cent mil sous que havia rebut per totes les vendes en conjunt, o bé els vint mil re-
buts per les apel.lacions de Culla i els vuitanta mil rebuts per la resta de drets. El
lliurament s'havia de fer en un sol pagament, portat a terme al castell de Mon-
tesa i a despeses de la Corona. També s'assegura Ia col.laboració del Rei, cas de
que els oficials reials o les mateixes Universitats afectades es ressitiren a cumplir
amb els nous senyors de les jurisdiccions.

3. Els habitants de la Tinença front al control senyorial

Amb aquesta cessió, el Maestre controlava de nou totalment la vida interna
de la Tinenða. Abans de tot, però, potser prevenint alguna ressitència per part
dels súbdits (com consta que havien fet el1326-77, causant problemes a frare
Arnau de Soier), decideix prendre possessió efectiva dels drets i fer saber dita
cessió en pregó públic als súbdits, vila per vila i lloc per lloc. Per a portar-la a
terme, acudí el lloctinent de Governador i Comissari reial, en Guillem Pedrissa,
i el Comanador de la Tinença de Culla, el primer de part del Rei i el segon del
Maestre.

El document de possessió, molt llarg, comença el29 d'abril del 1343", i
conté tants actes com viles i llocs restaren afectats per dita transacció. En migdel
actes referents a la Tinença de Culla es trobà, per exemple, el pregó fet a Benassal
el 13 de Maigr3, per orde del Comissari delegat i del Comanador de Culla, davant
el Justícia, honorable en Salvador de Vallporquer, i els Oficials. El pregó reial

10. GurNor, p.364-5; BARREDA, p. 35. Document 2.
It. D¡¡z-Orucwe,p.614; BARREDA, p.35. Document 3.

12. Dtez.Orucrne, pp. 614-15; BARREDA, p. 35 (4.M.8., manuscrit I, doc. X o j).
13. B¡nn¡pt p. 35, i publicat p. 38 (A.M.B., manuscrit I, doc. X o j).
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imposa la pena de la vida i dels béns (pena de mort amb confiscació de patri-
moni) als que gosaren apel.lar al Rei, Justícia d'Aragó i Salmedina de Saragossa,
o oficials seus, i el senyorial imposa mil morabatins d'or de multa a qui no ape-
l.lés al Maestre o oficials seus.

Malgrat les penes, els habitants de la Tinença de Culla protestaren i no
aceptaren de bon gust aquesta cessió, que els tancava la darreia possibilitat de
defugir la justícia senyorial. Amb ells, com amb els súbdits de Sueca que queda-
ven subjectes al mer imperi o jurisdicció criminal a mans del Maestre, estigue-
ren les ciutats del braç reial, en especial la de valència. Tot aixó no seria sinó el
preludi de I'enfrontament armat que es coneix com la Guerra de la Unió, que es-
capa a la finaliøt del present treball.

Només cal dir, com a conclusió, que la qüestió de les apel.lacions fou deci-
siva per a decantar la Tinença de Culla, i en especial la Vila de Benassal, a favor
de la Unió'4. Igualment, quan aquesta fou vençuda i disolta, les Viles i llocs de la
Tinença, com totes les del Maestrat a excepció de Cervera, foren forçades pel
Maestre, una per una, a renunciar explícitament i per mig de document públic a
aquella antiga franquesa. També els forçà a renunciar als furs d'Aragó, a accep-
tar I'host i cavalcada, i a cedir la mitja Primícia, o els feu pagar substanciosès
quantitats en compensació de desfetest5. Però, en el cas de la Tinença, la qüestió
de les apel.lacions (que, cal repetir, era la darrera possibilitat que els quedava als
súbdits de defugir I'omnipotent jurisdicció senyorial), fou bàsica per a portar a
la sublevació ccontra el Reii contra el Maestre a tota una població que no accep-
tava de grat la submissió total a l'únic poder del senyor.

No es tancaria amb això en absolut la qriestió, sinó que, (ja molt fora del
contingut d'aquest treball) cinquanta anys després de la cessió, el 1393, el Maes-
tre, frare Berenguer Marc, tornaria aquelles jurisdiccions al Rei, Joan I, obrint
de-nou un llarg conflicte foral a la Tinença de Culla, que no es va resoldre fins a
les Corts Valencianes del 1403, i encara, en el cas de Benassal, fins I'any l418'6.
Certament, laqüestió de les apel.lacions, que tants plets itants processos mogué,
no devia semblar poc important a uns vassalls que, generació rera generació, la
defensaren amb tots els mitjans al seu abast, arribant fins i tot af greu delicte de
rebelió, com en el cas de la Unió, o a les mateixes Corts Valencianes del 1403 i
L407 ' 

Bennassal, 29 de Desembre de 1987

14. Dt¡z M¡,vr¡c¡,, pp. 98-99 i l 15-17 (publica l'advefència de les Universitats al Mestre: o
els torna els privilegis, o juraran la Unió); BARREDA, pp 35-36.'

15. Dt¡z MANTEcA, pp. 105-106 i 134; BARREDÀ'pp. 35-36i38-44 (publicael sindicar de
Benassal, la renúncia als fürs d'Aragó i l'època de pagament de la multa de deu mil sous).

16. Bnnnspe (<<El conflicte...>>), passim.
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APÈNDIX DOCUMENTAL

I

1343, 14 d'Abril Barcelona
Pere II de València confirma afrare Pere de Tous la cessio de les apel.lacions de la Ti-

nenca de Culla feta per son avi Jaume II a frare Arnau de Soler el 27 de Novembre del
1326.

A.M.B., pergamí núm. 36, doc. II.

apel.lacions de Culla.

In Dei nomine. Pateat universis quod nos Petrus, Dei g;racia Rex Aragonum, Valen-
cie, Sardinie et Corsice Comesque Barchinone, et cetera. Viso et / ...recto diligenter de
verbo ad verbum quodam privilegio serenissimi domini Jacobi eximie recordacionis,
Regis Aragonum, avi nostri, eius bulla plumbea communito, continentie subse/quentis:

In Christi nomine. Pateat universis quod nos Jacobus, Dei gracia Rex Aragonum,
Valencie, Sardine et Corsice, Comes Barchinone. Pia medit¿cione pensantes sanctissi-
mus / in Christo patrem dominum Johannem, divina providencia sacrosancte Romane
ac Universalis Ecclesie Summum Pontificem, olim ad nostre supplicacionis instanciam,
pro defen/sione atque tutamine regni nostriValencie et reprimendis viribus ac obviandis
viribus nephariis samacenorum conatibus vicinantium dicto regno, monasterium / sive
domorum fratrum milicie ordinis Calatrave in castro de Montesia, Valentine dioceseos,

erexisse, cuisiquidem monasterio sive domui, nostra presertum ductus / instancia, inter
cetera omnia et singula bona immobilia quecumque et in quibuscumque sistencia juris-
dicciones, honores, homines et vassallos quoslibet et alia que ordines / milicie Templi
quondam et Hospitalis habebant in regno Valencie, quibusdam exceptis, apostolica auc-
toritate donavit, incorporavit, aplicuit €t annexuit imperpertuum et univit. Con/side-
rantes insuper quod homines de Culla et Tenencie sue, qui racione donacionis et incor-
poracionis premisse sunt homines proprü et vassalli solidi Magistri, Milicie ac domus
eiusdem, molientes quodam modo se a dominio eorumdem domus atque Magistri per

subsidium superioris eximere, allegarent et asserent eos a sentecüs et processibus dicti
Magistri vel / Ordinis aut judicum seu officialium eorumdem, ac aliter ad nostram aut
procuratoris nostri vel Justicie Aragonum Curiam seu ad Çalmedinam Cesarauguste de-
bere ac posse licite appellare, dicto / Magistro contrarium asserente. Idcirco, cum super
his inter dictum Magistrum et homines dicte Tenencie questio verteretur que in maxi-
mum dispendium et excidium dicte domus poterat re/dundare, provide attendentes
quod nos, qui fundacioni, ereccioni atque dotacioni dicte domus prestitimus et astitimus
cum effectu tenemur illam quam ut opus manuum nostrarum pura mente / diligimus ab
omni scandalo, periudicio atque dispendio preservare, quaeque facultas huiusmodi ap-
pellandi posse vassalis ceteris dicte domus, qui dicto Magistro et eius domui fidelitatis /
vinculo sunt astricti, prebere materiam reballandi possetque id vergere contra obligacio-
nem fidancie salvitatis inquanos constitimus pro nobili Guillermo de Angularia/ quon-
dam tempore quo dictam tenenciam cum mero et mixto imperio et alia ac ceteris vendi-
dit ordini dicte milicie Templi quondam, cui dicta domus Montesie succedere noscitur /
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ex premissis, ex quo sibi de evictione tenemur proptera ex causis premissis et alüs pluri-
bus, que nos ad id racionabiliter induxerunt, et ut tam dicta domui Milicie de Moniesia /quam presidentes eidem eo quiecius divinis possint vacare serviciis nobisque liberius de-
servire, quo a suorum hominum inquietacione semoti ex hoc eos facilius ad sue volunta-
tes arbitrium / ammoto erroris, ymo et illicite resistencie vicio applicabunt, certificati
plenarie de iure nostro in premissis et singulis supratactis, cum presenti carta nostra per-
petuo valitura, gratis et ex certa / sciencia atque consult¿ deliberacione prehabita, peùos
et omnes successores nostros presentes pariter et ñrturos, remittiums et relaxamus nec-
non concedimus et donamus domino Deo ac beate Marie semper / vfugini, mater eius,
dictoque monasterio sive domui de Montesia, et vobis rrenerabili et r"úgioto frat¡ nr-
naldo de Soleiro, magistro Milicie domus eiusdem, consilario nostro dilecto, et vestris /
successoribus presidentibus dicte domui, imperpetuum, totum jus, siquod nobis vel nos-
ris officialibus quibuscumque competit et competere potest et debet quacumque ra-
cione vel causa, in appella/cionibus supradictis vel in provocacionibus vel suppücâcioni-
bus per dictos homines de culla et eius Tenencie huc usque emissis et imposterum
quomodolibet emittendis, totum ipsum jus appellacionum,/provocacionum ãc suppli-
cacionum ipsarum, quodcumque fuerit, in dictam domum seu monasterium eiusquãìr-
dinem ac dictum Magistrum et eius successores diu domus presidentes et in eorum offi-
ciales / vel judices, quos ad hec deputaverint, plene absque retencione et condicione
aliqua, perpetuo et irrevocabiliter transferentes. Ita quod, amodo per dictos homines de
Culla et eius Tenencie a / sentencüs vel aliis processibus quibuscumque dicti Magistri
aut successores ipsius seu officialium vel judicum eorumdem non ad nos aut procurato-
rem seu Justiciam Aragonum,/ Çalmedinam cesarauguste vel aliquem officialem nos-
trum, sed ad dictum Magistrum et succesores eiusdem predicte domus vel ad eorum offi-
ciales seujudices, quos ad hoc / duxerint deputandos, debeant provocari, appellari seu
eciam supplicari. Neque nos aut dictos procuratores vel Justiciam Aragonum, Çalmedi-
nam Cesaruguste seu alii / quicumque officiales nostri huiusmodi appellaciones, provo-
caciones seu supplicaciones, ubi eas de facto contigat vel contigerit interponi a,.rãia-us,
admittamus vel de eis quomodolibet / cognoscamus vel possimus aut d;beamus modo
aliquo audire, admittere, cognoscere vel nos intermittere de eisdem. Et si contra factum
firerit ipso / facto appellaciones, provocaciones vel supplicaciones ipse nulle, irrite sint et
casse, et habeantur penitus pro non facte, mandantes per presentem procuratoribus, Jus-
ticie regni / Aragonum, Çalmedine Cesarauguste ac universis aliis eisingulis officialibus
nostris presentibus et futuris quod huiusmodi remissionem, relaxacionem, concessio-
nem et do/nacionem nostram firmam habeant et observent et ab omnibus faciant invio-
labiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ra-
tione. In cuius / rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri et bulla nostra
plumbea iussimus communiri. Datis Barchione quinto kalendas Decembris anno Do-
mini millesimo trecen/tessimo XXVI. signum + Jacobi Dei gracia Regis Aragonum, va-
lencie, Sardinie et Corsice Comitis Barchione. Testes sunt inclitus infans Petrus dicti do-
mini Regis filius,/ Rippacurcie et Impuriarum comes, poncius Barchinone Episcopus,
otho de Montechateno, Petrus de Xerica, Raymundus corneti. sig + num oominiði de
Biscarra scriptoris dicti domini / Regis qui premissa de mandato eiusdem scribi fecit et
clausit loco, die et anno prefixis.

Et nunc vos, venerabilis et religiosus frater Petrus de Thous, Magister domus / beate
Marie de Montesia, nobis duxeritis humiliter supplicandum quod, cum tempore dicti
domini Regis Jacobi et tempore etiam illustrissimi domini Æfónsi inclite recordacionis
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Regis Aragonum / progenitoris nostri, post confeccionem scilicet privilegii supradicti, ad

supplicacionem hominum Tenencie supradicte, in prejudicium et gravamen non modi-
cn* dict" domus milicie de Montesia, et contra / tenorem dicti privilegü, vivente fratre

Arnaldo de Solerio, quondam Magistro dicte domus, predecessore vestro, dicti domini
Regis et signanter dictus dominus rex Alfonsus vel eorum ofliciales / dicto Magistro pre-

dedessori vestro et comendatori ac officialibus suis Tenencie de Culla, super appellacio-

nibus et provocacionibus supradictis, ne ad dictum Magistrum, Comendatores et / Ordi-
tt"* sorm emitterentuf, diversas direxissent literas et mandata, dignaremur dictum
privilegium et contenta in eo de benignitate regia confirmare. Ideo, supplicacioni / vestre
.iu*q.rã* iuste et racionabili benigniter annuentes, certificati plenarie de jure nostro in
et super premissis et singulis in dicto privilegio expressatis, cum hoc presenti privilegio /
publico p"tpetoo valituro et numquam in aliquo vinclaturo seu revocaturo, gratis et ex

certa sciencia, atqu€ consulta deliberacione prehabita, per noS et omnes successores nos-

tros pre/sentes pariter et futuros, predictum privilegium dicti domini regis Jacobi su-

prainsertum et omnia et singula in eo contentå ac eciam expr€ssata, domino Deo et glo-

riose beate Marie semper virgini,/ matri eiusdem, et vobis dicto Magistro et successori-

bus ,vestris et conventum fratrum dicte domui milicie de Montesia, laudamus,

aprobamus, ratificamus et ex certå sciencia confu/mamus ac eciam de,novo omnia et

singula in dicto privilegio contenta, cum omnibus eius clausulis et_cautelis, concedimus

et donamus prout melius, latius et plenius in dicto / privilegio continetur, decernentes ac

declarantes pri'nit"gin* ipsum robur obtinere perpetue firmitatis dictasque appellatio-

nes, supplicaciones et provocaciones Tenencie supradicte ad / vos et ordine vestrum et

fratresãã offrciales eiusdem, et non ad nos nec ad successores nostros vel ofñciales nos-

uãr ã"i"o*-, pertinere et áeberê fieri ac eciam interponi, iuxta / tenorem privilegii su-

praAicti, non óbstantibus aliquibus literis seu mandatis ad supplicacionem hominum
îrtt.tt.i" t rpradicte vel aliorum a Curüs dictorum dominorum Regum, et signanter

dicti dominV Regis Alfonsi in contrarium editis vel obtentis, vel preconizacionibus ali-
quibus ex parte regia in locis dicte Tenencie vel alibi factis, sub pena amissionis corporis

"i 
botto**, Þm Juper'dictis appel/lationibus, supplicacionibus et provocacionibus, ne

a¿ Octum Magistrum vel ordinem suum aut officiales ipsius omnitterentur, sed pocius

ad dictum dominum Regem et officiales eiusdem, que supef processibus per dictum Ma-

gis/1rum, per Comendatãreú de Culla, aut judicem seu judices. per eum assignatum seu

ãssignatojcontra ofüciales et quosdam singulares dicte Tenencie tempore supradicto in:
choha-tis, quas litèras / et mandata ac preconizationis et alia inde sequta, velut contra pre-

dictum privilegium regium preinserfum et ius vestrum et domus dicte Milicie factas et

facta seu eciam emanata, ex certa I sciencia ... revocamus et omnino carere volumus ro-

boris firmitate..Volentes ac perpetuo firmiter statuentes quod neque per Universitates et

singulartes locorum dicte Tè¡rencie neque per 4lias / ... cuiuscumque legis vel condicionis

exiitant, super aliquibus litibus sive çausis aut alüs negociis quibuscumque civilibus vel

criminaiiUuì dicte Tenencie, ad ... aú /.,. quoscumque appellari, provocari, supplicari

sãu recuoi, palam vel oculte, injudicio vel eitrajudicium, ... nec...ales /.-. inde intromit-
tere, seu mandata aliqua penalia vel alia facere ... valeamus ...atres / seu officiales Yestri
vel eorum, si per oblivione vel alias factâ essenl, ea tenere vel observare vel eis in aliquo

obedire ..., seu eciam ...cionem, aproba/cionem, raúficacionem et confirmacionem ac de

novo donacionem et concessionem facimus per nos et omnes successores nostros vobis

dicto Magistro et successoribus vestris et dicte domui milicie de Muntesia et fratribus /
ipsius, tair presentibus quam futuris, pure, libere et absolute et absque aliqua condicione



PnRe u pe VarÈNcr¡,, er. MAESTRE DE Mo¡rr¡sA,.. 573

et retencione, quam in predictis facere non intendimus nec facimus ullo modo sicut me-
lius dici, scribi et intelllg¡ / ac interpretari potest ad vestri et dicte domus et fratrum eius-
dem commodum et salvamentum ac bonum etiam intellectum. Transfferentes in vos et
ordinem vestrum totum ius quod et siquod nobis aut suc/cessoribus nostris de iure foro
vel observancüs aut usibus regniAragonum aut aliter quoquomodo competit aut compe-
tere potest vel debet in appellacionibus, provocacionibus et supplicacionibus et aliis / su-
pradictis. Promittentes, per nos et successores riostros, vobis dicto Magistro et successo-
ribus vestris, presentibus et futuris, quod predictam confirmasionem, laudacionem,
aprobacionem etde novo donacionem / et concessionem etomniaet singulain dicto pri-
vilegio preinserto, et in presenti eciam privilegió nostro, contentå et expressata tenebi-
mus flrmiter perpetuo et observabimus et teneri et observari inviola/biliter faciemus, ut
superius expressantur, et non contraveniemus nec aliquem contravenire faciemus seu
permittemus aliqua racione, jure seu causa. Pro huiusmodi autem confirmacione ac de
novo dona/cione et concessione, nostris dedistis et solvistis nobis, et confitemur nos ha-
buisse et recepisse a vobis, viginti mille solidos Regalium Valencie, quos dilectus The-
saurarius noster Bernardus de / Ulzinellis misit et convertit in execucione quam de pre-
senti facimus contra Regem Maioricarum, rebellem nostrum, pro cuius execucione
negocü oportuit necessario immensarum expensarum omnia / pro conservacione ju-
rium Regnorum et terrarum nostrarum, ac prout honori corone regie congruit nos facere
et subire, super quibus sumus contenti a vobis ad voluntatem nostram. Et ideo renuncia-
mus / excepcioni non numerate et non solute peccunie et doli et omni alii juri tam cano-
nico quam civili, nec non foris Aragonum et Valencie, privilegüs et usibus et observan-
ciis ac consuetudinibus et alüs / quibuscumque auxiläs et benefficüs quibus contra
predicta possemus in aliquo nos iuvare. Et ut predicta maiori guadeant ñrmitate juramus
sponte /in anima nostra perdominum Deum etcrucem suam et super eius sanclå quat-
tuor Evangelia manibus nostris corporaliter tacta contra predicta vel predictarum ali-
quod non facere vel venke per nos vel per / interpositam personam aliqua racione, sed ea
per nos et successores nostros firmiter ac perpetuo observare. Mandamus igitur per pre-

sens privilegium nostrum inclito infanti Jacobo fratri nostro karissimo / acin regnis ette-
rris nostrisgenerali procuratori nostro, comiti Urgelii et vicecomiti Agerensi necnonJus-
ticie Aragonum, Çalmedine Cesarauguste ac universis et singulis ofûciales nostris
presentibus et futuris / quod hanc confïrmacionem et de novo donacionem et concessio-
nem et omnia alia et singula suprascripta teneant firmiter et observent et ab omnibus te-
neri faciant perpetuo et inviolabiliter observari ut superius / continentur, et non contra-
veniant nec aliquem contravenire permittant aliquo jure, foro vel eciam racione. Ad hec
nos infans Jacobus frater dicti domini Regis ac in regnis et terris suis generalis procura-
tor, Comes Urgelli et Vicecomes Agerensis laudantes et ex certa sciencia aprobantes pre-

dictum privilegium preinsertum et omnia et singula in eo ac in presenti privilegio con-
tenta ac eciam / expressalå et eisdem expresse consencientes, per nos et successores
nostros promittimus bona fide vobis dicto Magistro et succ.essoribus vestris et dicte do-
mui Milicie de Montesia et fratribus / eisdem et eciam juramus in anima fiostra per do-
minum Deum et Crucem suam et super eius sancta quattuor Evangelia manibus nostris
corporaliter tacta quod predicta omnia et singula tenebimus firmiter / perpetuo et obser-
vabimus etteneri et observari inviolabiliterfaciemus ut superius continentur et non con-
travenimus nec aliquem contravenire faciemus seu permittemus aliqua racione. Sub vir-
tute cuius / juramenti renunciamus ex certa sciencia et expresse omni juri tam canonico
quam civili foris regnorumAragonum et Valencie ac observancüs et usibus ac consuetu-
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dinibus et privilegiis et alüs quibuscumque be/neficiis et auxiliis venientibus in contra-
rium premissorum. Hec igitur omnia et singula supradicta prout superius dicta sunt et
expressa nos Petrus, Dei gracia, Rex prefatus, et nos infans Jacobus supradictus / per nos
et omnes successores nostros fatimus, paciscimur et promittimus, scilicet quisque nos-
trum per se dicta vobis dicto Magistro et successoribus vestris et dicte domui de Monte-
sia et fratribus eiusdem licet absentibus / ... hoc publico instrumento vicem epistole ge-
renti et Petro Luppeti notario ac civi Valencie procuratori vestro presenti et hoc
instrumentum et contenta in eo et pro vobis et nomine vestro et suc/cessoribus ... dicti
ordinis recipienti et vobis aciam notario infrascripto, tamquam publica persona pro eis
et per alüs eciam personis quamm interest... enti et paciscenti ... In quorum / ...tum et
cautelam fi.rmiorem nos Petrus, Dei gracia, Rex predictus, presens privilegium nostrum
per notarium infrascriptum ... fieri ... nos dictus infans Jacobus ... appendicio iussimus /
communiri. Quod fuit actum in Palacio regio Civitatis Barchinone octavodecimo kalen-
das Madii anno Domini Millesimo CCC quadragesimo tercio. Testes ad hec presentes
fuerunt nobilis Galcerandus de Pulcropodio / maiordomus, Fferrarius de Caneto, Ber-
nardus de Ulzinellis thesaurarius et legum doctor, Arnaldus de Moravia vicecancella-
rius, Ffranciscus Çassala baiulus Cathalonie generalis et Petrus Despens, consiliarii dicti
domini / Regis agentes. Signum + Petri, Dei gracia Regis Aragonum, Valencie, Sardinie
et Corsice Comitisque Barchinone, qui predicta omnia et singula laudamus, firmamus et
juramus. Signum + infans Jacobi Co/mitis Urgelli et Vicecomitis Agerensis predicti qui
predicîa omnia laudamus, firmamus etjuramus. Sig+num Bertrandi de Vallo scriptoris
predicti domini Regis ac notarii publici per totam terram et dominacionem / suam, qui
de mandato eiusdem hoc scribi fecit et clausit cum litteris in raso possitis in quinta linea
ubi dicitur domino et in X linea ubi legiturfacilius etr in XXXVII ubi continetur / ut su-
perius expressantur et non contra et in XXXVil que continuatur cunm XXXYIII ubi
describitur dilectus Thesaurarius nostrum Bernardus de Ulzinellis misit et convertit, et
in XL linea ubi est scriptum Petri,/ et in XLII linea ubi continetur p.

1343, 14 d'Abril, Barcelona
Pere II de València conJirma a Pere de Tous la venda d'algunes jurisdiccions del seu

Maestrat per 80.000 sous.

A.C.A., Cancelleria, registre 990, ff.84v-86.

Magistri Muntesie

Noverint universi quod nos Petrus et cetera. Quia autem, tantummodo in commu-
tacione et vendicione per nos vobis, venerabili et religioso fratri Petro de Thous, Magis-
tro domus milicie beate Marie de Muntesia, et successoribus vestris ac conventui fra-
truum ipsius domus, ad imperpetuum noviter facte, precio videlicet octuaginta mille
solidos Regalium Valencie, de mero et mixto imperio et omni jurisdiccione criminali
alta et baxia et exercicio eorumdem et de omnibus juribus et emolumentis proventibus

2
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quomodolibet ex eisdem, que et quam nos t¿mquam Rex et princeps habebamus et ha-
bere debebamus, et prout ea nobis diucius dejure, foro, usu et consuetudine aut alio quo-
vis modo seu causa pertinebat et pertinere poterat in castris et locis de Onda, de Vilafa-
meç, de Çuecha, de Perpunxen et de Muntroy, que sunt dicte domus milicie de Muntesi4
infra regni Valencie constitutis, et de omnibus etiam cenis quas nos domina Regina, filii
et fratres ac generalis procurator nostri, tam in absencia quam presencia quma alia reci-
piebamus etrecipere debebamusindomibus seu sine domibus abonis que nos etdomina
damus Milicie de Muntesia sic habetis et possidetis in villa et termino Burriane, prout de
dicta vendicione melius et plenius asseretur per instrumentyum publicum inde factum
in civitáte Barchinone auctoritate notario subscripti die et anno infrascriptis, bulla nos-
lra plumbea bullatum ac sigillo appendicio incliti infantis Jacobi, carissimi fratris ac ge-

neralis procuratoris nostri comitis Urgelli et vicecomitis Agerensis sigillatum fuit, actum
et conditum et expresse in pactum deductum inter alia inter nos et rros pro securitate et
querela vestra firmioris predicte vendicionis, nec non privilegii confirmacionis et nove
donacionis et concessionis per nos domini Deo et gloriose beate Marie semper virgini
matri eius et vobis dicto Magistro et dicte domui Milicie de Muntesia et fratribus eius-
dem noviter facte de quodam privilegio per serenissimum dominum regem Jacobum
avum nostrum memorie recolende venerabili et religioso fratri Aranaldo de Solerio
quaondam tunc Magistro dicte Milicie, predecessori vestro, indulto et concesso super ap-
pellacionibus, provocacionibus et supplicacionibus hominum de Culla et eius Tinencie,
promissionem et cautelam vobis subscript¿m facere deberemus. Ideo, gratis et ex certå
sciencia, per fi.rmam et sollemnem stipulacionem, in fide regia nostra sub virtute inferius
per nos prestiti juramenti, per nos et successores nostros convenimus et promittimus vo-
bis dicto Magistro et successoribus vestris dicte domui presentibus et conventui seu fra-
tribus eiusdem tam presentibus quam futuris, quod si forsan Universitatis Civitatis Va-
lencie et castri seu loci de Cullera vel Universitates Castrorum et Locorum predictorum,
et Tenencie predicte de Culla vel aliquas Universitates aut aliqua ipsarum vel earum,
sindici seu alius singulares presenti, cuiusvis status seu condicionis existant, aliquo tem-
pore vellent seu attemptarent movere vel facere contra vos seu Ordinem vestrum ali-
quam questionem, peticionem vel demandam, juris vel facti, in judicio vel extra judi-
cium, in curia vel extra curiam, super dicto mero et mixto imperio et jurisdiccione
criminali castrorum et Locorum predictorum vel aliquem eorum vel super aliis per vos,
ut predicitur vobis, venditis aut super dictis appellacionibus, provocacionibus et suppli-
cacionibus vel super aliqua parte ipsorum vel racione aut actione eorum. Et super pre-
missis, ad nos vel successores aut alüs ofñciales nostros et pro parte dictarum universita-
tum vel aliquam earum aut singularum person¿ìrum, recursum haberi contigeret, tam
superjudice seujudicibus obtinentis quam alio quovis modojure seu causa, nos vel suc-
cessores aut officiales nostri predicti dictas Universitatis vel earum aliis aut sindicos
earumdem seu alias singulares personas ceteraque predicta minus audiemus, nec audi-
tum nostrum eis prebere ullatenus valeamus, et vero ad eas supplicacionem vel postula-
cionem seu etiam motu proprio quovis vel judices assignabimus vel concedimus ali-
quam graciam, cartam, literam vel scriptum quibus vendicio supradicta vel aliqua eius
pars seu confirmacio privilegii appellacionum predictarum, posito aliquotenus vinari et
revocari seu etiam anullari quivis modo super omni questione, peticione et demanda, si
quam per dictas Universitates vel earum aliqua aut per quoscumque singulares personas
contra vos vel ordinem vestram super predictis vel aliquo predictorum, ut predicitur, fie-
ret, moveretuî seu eciam attemptaveritur sempiternum silencium imponimus et nunc
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pro tunc imponemus de presenti. Et nichilominus, vos et successores vestros et dictum
ordinem vestrum et bona vestra et ipsius, quas dictas Universitates et quaslibet earum
vel sindicos ipsarum et contra quascumque singulares personas super predictis omnibus
et singulis, tam in agendo quam deffendendo et tam in judicando quam eciam judicium
vestris perpetuo superibus et expendis omnimodo defendemus ac indempnes et indemp-
nia servire promittimus bona fide. Et quos predictis omnibus et singulis firmiter com-
plendis, attendendis, tenendis et observandis, obligamus vobis dicto Magistro et dicte
domui Milicie de Muntesia et fratribus eiusdem omnia bona nostra. Renunciantes quan-
tum ad hec, ex certa sciencia et expresse omnijuri tam canonico quam civili foro, racione
et consuetudini quibus contrapredictam vel aliquidpredictorum possemus in aliquo nos
juvare aut facere vel nominare. Et ut predicta omnia maiori gaudeant firmitate, juramus
sponteinanimanostra, perdominum Deum etcrucem suam et supersanctallll Evange-
lia manibus nostris corporaliter tacta predicta omnia et singula attendere et complere ac
tenere perpetuo et inviolabiliter observari et non contrafacere vel venire aliqua racione,
jure seu causa. Mandantes per presentem cartam nostram gerenti vices procuratoris in
regno Valencie pro inclito infante Jacobo karissimo fratri ac generali procuratore nostro
Comitis Urgelli ac Vicecomitis Agerensis verbo justicüs et aliis officialibus eundem re-
gni, tam presentibus quam futuris, quod predicta omnia et singula teneant firmiter et ob-
servent et ab omnibus teneri faciant perpetuo et inviolabiliter observari, ut superius con-
tinetur, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliquojure, causa vel
etiam racione. Ad hec etiam nos infans Jacobus supradictus, laudantes et approbantes
omnia et singula supradicta et eisdem omnibus et singulis expresse consentientes, pro-
mittimus bona fide per nos et successores nostros vobis dicto Magistro et successoribus
vestris ac fratribus dicte domus tam presentibus quam futuris et eciam juramus sponte in
anima nostra per dominum Deum et crucem suam et super sancta quattuor Evangelia
manibus nostris corporaliter tacta quod predicta omnia et singula tenebimus et firmiter
perpetuo observabimus ut superius enarratur, et quod in aliquo non contraveniremus
nec contravenire faciemus, consentiemus seu etiam permittemus vero, vifute cuius jure
renunciamus ex certa sciencia et expresse omni juri tam canonico quam civili, foro, ra-
cioni etconsuetudinivenientibus in contrarium premissorum seu contra aliquid eorum-
dem. Hec igitur omnia et singula supradicta prout superius dicta sunt et expressa facimus
servari et promittimus nos PeÎrus, Dei gracia, Rex Aragonum et infans Jacobus supra-
dicti seriem quisque nostrum a predicta vobis dicto venerabili fratri Petro de Tous, Ma-
gistro dicte domus milicie de Muntesia et successoribus vestris et conventui sive fratri-
bus eiusdem, licet absentibus tanquam presentibus cum hoc publico instrumento vicem
Epistole gerenti. Et Petro Luppeti procuratori vestro presenti et hoc instructi et tolenti in
eopro vobisetnomine vestro a suorum locorum etdicti ordinis recipienti et vobiseciam
notarius infrascrito tamquam publice persone pro vestris et per alüs etiam personis quo-
rum interest vel intererit recipienti et paciscenti ac etiam legitime stipulanti. In cuius rei
testimonium presens instrumentum publicum per notarium infrascriptum vobis inde
fieri et sigilli appendicii nostri et dicti infantis jussimus communiri. Quod est actum in
Palacio Regio civitatis Barchinone XVIII kalend¿s Madü anno Domini MCCCXL ter-
cio. Bertrandum de Vallo.

Testes huius rei sunt qui presentes fuerint nobilis Galcerandus de Pulcripodio ma-
jordomus, Ferrarius de Caneto, Bernardus de Ulzinelles legum doctor et thesaurarius,
Anthonius de Moravia vicecancellarius Franciscus ça Sala baiulus Cathaloniae generalis
et Petrus Despens, consiliarii dicti domini Regis.
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Signum + Petri Dei gracia regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comitis
Barchinone qui predicta omnia et singula laudamus, concedimus, firmarrus et jurìamus.

Signum + infantis Jacobi comitis Urgelli et vicecomitis Agerensis predicti qui pre-
dicta omnia et singula laudq concedo et firmo.

Fuit clausum per Bertrandum de Vallo notarium.

1343, 14 d'Abril Barcelona
Pere Lloba, notari, procurador defrare Pere de Tous, Maestre de Montesa, s'obliga a

retro-vendre a la Corona les jurisdiccions del seu Maestrat abans esmentades.
A.M.B., manuscrit núm. l, doc. IX (copia del s. xx).

(Copia de la obligación otorgada por la Orden de Montesa de retrovender a don Pe-
dro cuarto Rey de Aragón y volver el mero y mixto imperio y toda la jurisdicción crimi-
nal de Onda, Sueca, Perpunyent" Villafamés y Montroy, las cenas de Burriana y el dere-
cho en las apelaciones de Culla, ante Bertrán de Vallo, notario público en Barcelona a 14

de Abril 1343)./

Noverint universi quod cum vos, excellentissimus et magnifiens princeps ac dominus
Petrus, Deigratia, RexAragonum, Valentiae, Sardiniae etCorsicae Comesque Barchino-
nae, nunc noviter vendidistis et alienastis pro francho scilicet et libero alodio, venerabile
etreligioso viro fratri Petro de Tous, Magistro domus militiae beatae Mariae de Munte-
sia, licet absenti, et successoribus suis dictae domus praesidentibus et fratribus conven-
tus ipsius tam presentibus quam futuris, ad in perpetuum et mihi Petro Luppeti, ut pro-
curatori ad haec constituto, nomine dictorum Magistri et Conventus recipienti, totum
merum et mixtum imperium et omnem iurisdictionem criminalem altam etbaxiam et
exercitium eorumdem et omnia iura et emolumenta provenientia quomodolibet in eis-
dem, quae et quam tamquam Rex et princeps habebatis et habere debebatis in castris et
locis de Onda, de Vilefamez, de Çuecha, de Perpunyent et de Muntroy et eorum terminis,
quae sunt dictae domus militiae de Muntesia in regno Valentiae constitutis, et (omnes)
cenas quas vos, domina Regna, filü et fratres ac generalis procurator vestri, tam in ab-
sentia quam praesentia quam alio quovis modo, recipiebatis et recipere debebatis in do-
mibus sive bonis quae dicti Magister etfratres habentet possident in Villa et termino Bu-
rrianae, pro pretio cuius venditionis habuistis et recepistis et confessis fuistis vos /
habuisse et recepisse a dictis Magistro et fratribus hoctuaginta mille solidos Regalium
Valentiae, prout de dicta venditione melius et plenius apparet per instrumentum publi-
cum inde factum in civitate Barchinonae auctoritate notarü infrascripti die et anno subs-
criptis, bulla vestra plumbeabullatum ac sigillo appenditio incliti domini infantis lacobi
fratris ac in regnis et terris vestris generalis procuratoris vestri, comitis Urgelli et viceco-
mitis Agerensis, sigillatum, confirmavistis etiam et de novo dedistis et concessistis do-
mino Deo et gloriosae beatae Mariae semper Virgine, matris eius, et dicto Magistro licet
absenti et successoribus ipsius ac fr¿tribus militiae supradictae et mihi Petro Luppeti,
tamquam procuratori predicto nominedictorum Magistri etfratrum recþienti, quodam

3
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privilegium serenissimi domini Jacobi Dei gratia Regi Aragonum avi vestri memoriae
recolendae, eiusbullaplumbeacommunitum, quodactum fuitBarchinone quinto calen-
das Decembris anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo sexto, et clausum per Do-
minicum de Vizcarra scriptorem eiusdem dominis Regis quonquo (sic) idem dominus
Rex Jacobus ex certa sciencia et consulta deliþeratione prohabita per se et successores
suos remissit nec non concessit et donavit domino Deo et beat¿e Mariae semper Virgini
eius matri dictaeque domui de Muntesia et venerabili at religioso fratri Arnaldo de Sole-
rio quondam tunc Magistro dicte domui, praedecessori dicti Magistri, totum ius si quod
dicto domino Regi lacobo avo vestro vel eius officialibus quibuscumque competebat et
competere poterat et debebat in appellationibus, provocationibus et supplicationibus
per homines de Cuiller et eius Tenentiae, qui sunt homines proprii et vassalli solidi do-
mus praedictae de Muntesia, usque tunc emissis et in posterum quomodolibet emittendi
totumipsum ius appellationum, provocationum ac supplicationum ipsarum, quodcum-
que esset, in dictam domum eiusque ordinem ac dictum magistrum et eius successores et
in eorum ofïiciales vel iudices quos ad haec ducent depulandos, plene et absque reten-
tione et conditione aliqua perpetuo et irrevocabiliter transferendo. Pro qua quidem con-
firmatione innovat donatione ac concessione praedictis habuistis et recepistis a dicti Ma-
gistro et fratribus viginti mille solidos monetåe praedictae, prout de dicta confirmatione
et de novo donatione et concessione per privilegium per vos inde factum bulla vestra
plumbea bullatum ac signatum venditio dicti domini infantis Iacobi Sigillatum / datis
Barchinone die et anno infrascriptis clausumque per Bertrandum de Vallo scriptorem
vestrum ac notarium publicum per totam terram et dominationem vestram subscrip-
tum, in quo quidem privilegio confirmationis et nove donationis ac concessionis prefa-
tae totus tenor privilegii dicti domini Regis Iacobi avi vestri de quo supra fit mentio de
verbo ad verbum latius est insertus melius et plenius dignoscitur apparere et cum in con-
tractu et ante contractum praedictorum fuerit actum et conditum et expresse in pactum
deductum inter alia inter vos et dictum Magistrum, quod idem Magister vel procurator
suus ad haec legitime constitutus vobis super praedictis gratiam, promissionem et cau-
tionem faceret infrascriptas. Ideo ego Petrus Luppeti, procurator praedictus super prae-
dictis et infrascriptis a dictis Magistro et fratribus, habens plenariam potestatem cum ins-
trumento publico inde facto in loco de Alcocebrum per Bernardum de Brolio auctoritate
illustrissimi domini Regis Aragonum notarium publicum per totam terram et domina-
tionem eiusdem nono calendas Aprilis anno Domini millessimi trecentesimo quadrage-
simo secundo, de qua mihi notario infrascripto ple/na extitit facta fides et item vobis
trado, nomine procuratorio quo supra, gratis et ex certa scientia per firmam et solemnem
súpulationem convenio et promitto vobis dicto domino Regi quod quandocumque sine
praefinitione ailcuius tempores ita quod nulla temporis praescriptio etiam longissimi va-
leant allegari, vos vel successores vestri reddideritis, restitueritis et solveritis dicto Ma-
gistro vel successoribus suis seu cuivis pro vobis vel eis quantitates praedictas que sunt in
sumam centum mille solidorum Regalium seu Barchinonemsium, quam quidem solu-
tionem habeatis facere in hunc modum, quod deponatis seu faciatis deponi salve et se-
cure ac integriter et non particularterm set in unae solutione tantummodo quam compre-
hendat omnia praedicta centum milia solidos integer intus castrum seu conventum de
Muntesia ad sumptus scilicet vestros propios et absque aliqua missione dicti Magistri et
successorum suorum et ad vestri et successorum vestrorum redegunt et fortunam, et om-
nes etiam missiones, damna et interesse si quas vel si qua dictum magistrum vel succes-
sores suos oportuerit facere vel quomodolibet sustinere pro praedictis vel ratione seu oc-
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casioneeorum sifortealiquodimpedimentum, contradictionem/ seu communimentum
sibi vel successoribus frer vos vel successores aut ofüciales vestros aut per quascumque
Universitates vel singulares earum vel etiam per quascumque alias personas cuiuscum-
que conditiones existerent fieri seu praestari contigerit pro praedictis, üdem magister et
fratres dicti conventus vel successores sui in continenti absolvent, diffinient et renitent
cuminstrumentopublico vobisdicto domino Regietsuccessoribus vestristotum dictum
merum et mixtum imperium et omnem iurisdictionem criminalem altam et baxiam cas-
trorum et locorum praedictorum, et omnes cenas praedictas et omnia alia per vos dicto
magistro ut praedicitur venditas, et quod absolvet etiam totam conhrmationem et de
novo concessionem pervos ut dictum est pactam dicto magistro de dicto privilegio dicti
domini Regis Iacobi facto et concesso per eum super appellationibus, provocationibus et
supplicationibus hominum praedictorum de CullaetTenentiae eiusdem et quod reducet
vos in possessionem omnium praedictorum et quod reddet vobis et successoribus vestris
totum ius sibi adquisitum ratione venditionis / et confirmationis praedictorum, et quod
restituet vobis omnia instrumenta facientia pro praedictis et eo tunc dicta venditio et
confirmatio nullam habeant efficatiam seu valorem et eo tunc dicta venditio et confir-
matio nullam habeant eflicatiam seu valorem et eo tunc etiam res sit inepta et non data,
ita quod precise et expresse teneatur dictus Magister seu successores sui ad complendum
vobis omnia et singula supradicta sic quod volendo vobis dicto domino Regi vel succes-
soribus vestri praestare vel solvere interesse vel ipsum etiam interesse vobis praestando
non possit super praedictis aliquo modo escusari vel defendi ratione alicuius legis sive
iuris dicentis, quod qui factum permittit solvendo interesse liberetur ab ipsa promis-
sione. Ego enim procuratio nomine quo supra cuilibet legi sive iuri haec dicenti et omni
alii iuri, foro, rationi et consuetudini contra haec repugnantibus per dictum Magistrum
et successores suos renuntio gratis et ex certa scientia et eo pacto. Et pro his complendis et
attendendis, tenendis et observandis nomine quo supra obligo vobis illustrissimo do-
mino Regi et successoribus vestris omnia bona domino Regi et successoribus vestris om-
nia bona movilia et immobilia habita ubique et habenda. Intelligatur tum quod pro prae-

dictis vobis dicto domino Regi vel successoribus vestris bona mea non sint in aliquo
obligata, et ut praedicta maiori guadeant firmitate, iuro in animum / dicti Magistri per
Deum et eius Sancta quattuor Evangelia manibus meis corporaliter tacta praedicta atten-
dere et complere et in aliquo non contravenire aliquo iure, foro, causa vel etiam ratione.
Retineo tamen atque salvo nomine quo supra uterque partium quod in casu quo ut prae-

dicitur vos vel successores vestri a dicto magistro vel successoribus suis recuperare et ha-
bere volueritis omnia et singula supradicta eo tunc totum ius quod uterque partium ante
contractus praedictos competebat seu competere poterat et debebat tam in possessione
quam in proprietate et tåm in venditione praetacta quam super contentis in privilegio
dicti domini Regis Iacobi avi vestri super facto appellationum, provocationum et suppli-
cationum praediclarum remaneat et sit uterque partium salvum pariter et illaesum, et
quod quaelibet pars habeat integriter et absque aliqua diminutione ius suum quod habe-
bet ante contractus praedictos, ita quod super iure ipso nec in possessione nec in proprie-
tate in praesenti vel in posterum praeiudicium aliquod neutri partium ullatenus genere-

tur hoc instrumento vel aliquibus in eo contentis minime obsistentibus. Haec igitur
om/nia et singula supradicta prout superius dicta sunt et expressa, ego dictus Pelrus Lup-
peti nomine procuratio quo supra facio, paciscor et promitto vobis dicto domino Regi et
successoribus vestris et vobis etiam notario infrascripto tamquam publicae personae pro
eis et pro aliis etiam personis quarum interest et intererit recipienti et paciscenti ac etiam
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legitime stipulanti. Quod fuit factum in Palatio regio Civitatis Barchinonae octavo de-
cimo calendas Madü anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo tertio. Sig-
+ num Petri Luppeti procuratoris praedicti, qui praedicta omnia et singula nomine quo

supra concedo, laudo, firmo atque iuro. Testes huius rei sunt nobilis Galcerandus de
Pulchropodio maiordomus et venerabiles Ferrarius de Caneto, Bernardus de Utzinellis
legum doctor et thesaurarius, Arnaldus de Moravia vicecancellarius, Franciscus Çassala
baiulus Cathaloniae generalis et Petrus Despens, consiliari dicti domini Regis.

Sig + num Bertrandi de Vallo scriptoris praedicti domini Regis ac notarü publici per
tot¿m eius terram et dominationem qui praedictis interfuit et haec scribi fecit et clausit.

NOTA: Les fonts documentals utilitzades al present treball pertanyen als seguents Arxius, que
es citen per les sigles respectives:

Arxiu de la Corona d'Aragó (A.C.A.),
Arxiu HistÒric Nacional (A.H.N.),
Aniu Municipal de Benassal (A.M.B.).
La bibliograûa utilitzada, que es cita abreujadament, és Ia seguent:
Aneon q R . t Pere el Ceremoniós i eß inicis de la decadencia política de Catalanyø, Ed. Destino

i 62, Barcelona, I 987 (molt dens en dades, si bé massa referides al Principa! tot i donar un bon perñl
del Rei).

Benneo¡ I rpo, P.E. <<El conflicte foral de Benassal i la Tinenca de Cullu>, II Congrés d'Història
del Maestrat (Vinaròs-I987) (en premsa).

B¡,nneon r Bpo, P.E. <d-a qúestió foral de Benassal i la Tinença de Ctllla>, Bolaín del Centro de
Estudios del Maestrazgo (B.C.E.M), núm. 18 (1987), pp. 33-45.

DI¿z M¡NrBc¡,, Eugeni <<Ì.{otes documentals per l'estudi de la Unió al Maestrat de Montesa>,
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (B.S.C.C.), LXI (1985), pp. 93-141.

DIAZ MA¡rrEcA! E - O¡.ucru, MoNrn¡s, F. <<Documentos históricos de Ia Villa de Benassab>.Es-
tudis Castellonencs (E.C), núm. 2 (198,1-5), pp. 609-633.

Gurxor RoDPJGUEz, E. Feudalismo en expansión en el norte valmciano, Servei de Publica-
cions, Diputació de Castelló, 1986.
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La capilla de Pedro el Ceremonioso (1356): sus
libros

¡rl presente artÍculo tiene como objetivo primordial la publicación íntegra del
Dtexto del Notament de frare Guillem Vaya, capellán de Pedro el Ceremo-
nioso, fechado el 23 de enero de 1356', documento en el que se relacionan y des-
criben todos los objetos que integraban la capilla real -t¿nto vestiduras, como
alhajas, libros y demás objetos del culto-, de modo que su estudio permite cono-
cer cuál era el estado en que se encontraba dicha capilla en el momento de la re-
dacción del texto. Se trata, en estas páginas, de efectuar una primera aproxima-
ción, previa a su estudio en profundidad, inserto en un conjunto de documentos
relativos al ambiente cultural de la casa real catalano-aragonesa y en general, de
la sociedad de la Corona en la Baja Edad Media.

El documento fue publicado con anterioridad por Antonio Rubió i Lluch
en sus Doczments per I'historia de la cultura catalana mig.evaP, si bien tan sólo
se trató de una publicación parcial del mismo, que se limitó al apartado corres-
pondiente a la relación de objetos de plata de la capilla y a la lista de libros de la
misma. Dejó, en consecuencia, inéditq la primera parte del texto, que se ex-
tiende desde el folio 173 r. al 180 r. del registro, en la que se describían las vesti-
duras de la capilla, clasificadas cuidadosamente según su color y calidad.

La información contenida en el texto posibilita una reconstrucción de la ca-
pilla, de su aspecto, sus materiales. A pesar de que no se hace mención al valor
económico de los objetos de la capilla, su descripción nos revela su riqueza ma-
terial y artística, así como la función que desempeñaban, su utilidad e incluso la
importancia que se les atribuí4 según aparezcan reiteradamente o no en la rela-
ción, o de acuerdo con su valor material, del que depende en muchos casos la
mayor o menor extensión de la descripción que de ellos se realizó.

Con todo, nuestros intereses en el momento de proceder a la publicación de
este documento, se centraban fundamentalmente en el apartado referente a los

l. ACA restv Racional. Fols. 173-188 v.
2. Vid- Ru¡Io I Lluc¡r, A-, Documents per I'història de la caltura cataløna mig.eval, vol,II,

Barcelon4 1921. Es el documento CXVIü.
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libros3. Se trata de un total de quince libros, todos ellos litúrgicos, que se distri-
buyen como sigue:

- Dos Oficiarios, uno viejo, de la orden del Císter y el otro nuevoa.

- Dos Breviarios de la orden del CÍster, uno de ellos dominical y santoral y
el otro con psalterio completo.

- Dos misales, también confeccionados según los usos de la orden cister-
ciense,

- Tres psalterios, de los que uno es de pequeño tamaño, que el rey utilizaba
en sus desplazamientos -(..que lo senyor rey porta per camí...>>s- y otro
grande, destinado a la lectura personal del rey.

- Un Antifonario, un Epistolario, un Evageliario, un libro de himnos y un
colletari, todos ellos confeccionados según los usos de la orden cister-
ciense y finalmente un Sacramentario -<(.. un llibre de núbcies e de
batiar...>6.

Se trata en todos los casos de libros de lujo, tanto si consideramos su funcio-
nalidad, como sus aspectos materiales, ya que presentan los rasgos propios de
esta tipología: son libros iluminados -tan sólo en tres de ellos no se indica su po-
sible decoración-, con iniciales miniadas, títulos e incluso ilustraciones, rcaLua-
das la mayoría a base de oro. Las encuadernaciones son igualmente característi-
cas de esta tipología libraria: las cubiertas son de madera forrada de cuero o
terciopelo, rojo o verde -salvo en el caso del Sacramentario, que presenta una
encuadernación de cuero blanco-; los cierres son de. plata, con cintas de seda...

Si bien no se indica en ningún caso la materia escritoria utilizada, cabe suponer
que se frafaba en todos los casos de pergamino,

Estos caracteres formales de los libros denominados <<de lujo>>, responden a
lafuncionalidad quecumplíanya la significación que se les atribuíaen el medio
social que los produjo y utilizó. En el siglo xlv el manuscrito escolástico univer-
sitario y el libro litúrgico son los dos tipos de libro dominantes culturalmente,
constituyen la manifestación de unas formas de pensamiento tradicionales, pro-
cedentes de los dos siglos anteriores, recogen un patrimonio cultural heredado
del pasado, que pretenden conservar y proyectar hacia el futuro. Esta tipología

3. En este sentido, la publicación de este documento y su estudio se integran en una doble lí-
nea de investigación: De un lado existe una vía de trabajo dedicada al estudio de Ia cultura en la Can-
cilleria y Casa real de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media. De otro lado, recientemente, se ha
iniciado el estudio del libro y la lectura en Ia Valencia bajomedieval, estudio que comprende tanlo el
análisis de las bibliotecas particulares, como de las instituciones, laicas y eclesiásticas.

4. En los inventarios de libros en capillas de la misma época, es habitual la presencia doble de
un mismo libro, siendo uno de ellos viejo y otro nuevo.

5. Yid. Notament..., XY, ll.
6. De este libro, probablemente un Sacramentario, no hemos hallado mención alguna en Ia

documentación coetánea.
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libraria conserva su primacía sociocultural, es un libro de <élite>> cultural y eco-
nómicamente; sin embargo, no goza de una presencia cuantitativamente domi
nante en las bibliotecas trecentistas. A este libro se oponen nuevas tipologías, ca-
racterizadas por la utilización de materiales modestos -papel, pergamino para
las encuadernaciones-, lo que reduce su precio, una factura menos cuidada,
ausencia de iluminación, uso de tipos gráficos cursivos frente a la gótica textual
característica de los manuscritos de lujo...'Las obras que contienen son de natu-
ralezacientífica o técnica, de uso fundamentalmente profesional; junto a ellas,
las piadosas y devocionales, así como algunas obras de la literatura contemporá-
nea, siempre en vulgars. Es ésta la tipología libraria más importante cuantitati-
vamente en las bibliotecas particulares del siglo xv. A ella se unen los manus-
critos autógrafos, libros de administración, libros de memorias, producidos por
individuos que, habiendo accedido a la escritura, la utilizan al servicio de su ac-
tividad profesional, o bien para construir su propia memoria.

Los libros de la capilla de Pedro el ceremonioso, consecuentemente son
fruto y al mismo tiempo, expresión, del medio en que fueron confeccionados y
utilizados, y como tales deben ser estudiados, sin hacer extensivas sus caracte-
rísticas al conjunto de la sociedad coetánea, manteniéndolos circunscritos al
ambiente cultural de la Casa real.

A pesar de que la escasez de datos disponibles nos obliga a movernos en el
terreno de la hipótesis, hemos tratado de localizar los libros registrados en el No-
tament, a través de la obra de Rubió y documentos del Archivo de la Corona de
Aragón. En el Apéndice ofrecemos una relación de documentos que contienen
menciones a libros de la capilla real de Pedro el Ceremonioso, que probable-
mente se corresponden con los que se citan en el documento de enero de 1356.
En ellos se encuentran indicaciones relativas a su precio, materiales, nombre del
escribano que los copió..., datos todos ellos de inestimable valor para proceder a
la reconstrucción de los procesos de producción libraria de la época, así como
preciosas informaciones que ilustran acerca de los mecanismos a través de los
que se constituÍa la biblioteca real -compra, encargo...-. La consideración de es-
tos dos factores -producción literaria y formación de la biblioteca, es primordial
en el camino hacia nuestro objetivo último: conocer y analizar los fundamentos

7. Acerca de las diversas tipologías del libro manuscrito, uld, PETRUCCI, A., Alle origini del
libro moderno. Libri da banco, libri da bisaccia, libretti da mano. Libri, scrittura e pubblico nel Ri-
nascimento, a cura di..., Bari, 1979, pp. l4l-143:'1D., Il libro manoscritto. Letteratura ltaliana,ll.
Produzione e consumo. Torino, Einaudi, 1938, pp. 509-517 y 519-520.

8. <<... il processo attraverso cr¡i le lingue voþri... arrivarono a formarsi un pubblico letterario
fu un processo si promozione culturale e di conquista di status sociale diviso in due fosi succesive.
La prima di esse fu constituta dall'approdo a quello che potremo definire "lo stato di scritura", per
cui una lingua... venne riconosciuta come "scrivibile" e venne efettivamente scritta, mediante I'atri-
buzione ad essa dei sistemi grafici in uso e dell'indispensabile "formalita" testuale... I¿ seconda
fase... è aquella successiva, della conquista del diritto, da parte delle lingue volgari, alla "cannoniz-
zazione libraria", per cui testi complessi in volgare vennero scritti consapevolmente, organicamente
e da soli... in forma di libro.>> Cft. PETRUCCI, A., Il libro manoscritto, ctt., p. 504.



584 J. TREhTCHS .M.L. MANDINCIORRA

del ambienæ cultural en que se desarrollàron€stos procesos junto a las manifes-
taciones del primer humanismo calal¡ân en la Cancillería real, sus logros ysus li-
mitaciones.

J. Tn¡xc¡¡s - il(" L. M¡¡¡onconn¡,
Universidad de València
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APÉNDICE 1

Fol. 173 r. cun
Notanent de frare Guillem Vaya, monia e capellà del senyor rey

Diluns xXV dies del mes de janer de l'any de la Nativitat de nostro senyor M ccc
LVI, frare A. Bordich, per la divinal providència archabisbe de Saçer, començà a liurar
tots los vestiments, ornements e apparellaments axí de draps com d'ergent qui eren en
la capella del senyor rey, a frare Guillem veya, monge e capellà del genyor rey, segons
que-s segueix:]

(I) Vestiments blanchs malos
l) Primerament .I. casulla de diaspre blanch, folrada de sendat vermell ab frasadura

en la qual havia XXII ymages entre denant e detràs, ab escudets reyals, i tota la fre-
s¿dura e les ymages son environades de perles exceptat la obertura del cabès.

2) Item .IIs. daumàtigues de diacha etsotsdiacha de diaspre blanch, folrades de sendat
vermell, ab çervos, lahons e gals d'or sembrats per lo diaspre ab frasedura estreta
ab se¡yalls reyals e retro a .L palm denant e detràs e entorn les maneges e per lo
cabès.

3) Item .IIs. estoles e .III. maniples de diaspre blanch, folrades de sendat vermell ab
flocadura reyal.

4) Item .I. camis de pravere ab frasadura per los peus denant e detràs, e en los puyets,
ab escudets reyals en la fresadura dels peus ab baboyns e perles menudes, e ab yma-
ges en la frasadura dels puyets e ab perles manudes.

5) Item .I. amit ab fresedura estreta e ab perles menudes.
6) Item .I. cinta de seda vermella.
7) Item .I. camis de li de diacha, ab fresadura denant e detràs per los peus, e ab letres

morisques e ab fresadura en los puyets, am ymages petites.
8) Item .I. cinø de fill blanch/
9) Item .I. amit ab fresadura ab ymages petites.

l0) Item .Ia. cinta de seda blava ab fill d'or en los caps.
I l) Item camis de sotsdiacha ab fresadura denant e detràs, en los peus ab letres moris-

ques grans e ab fresadura grossa ells puyets.
12) Item .I. amit blanch sens frasadura. 

- -

13) Item .I. drap d'or instoriat ab diverses irnages ab orles de velut vert floregades ab
escudets reyals qui van entorn del dit drap e es folrat de la part dejús de drap de li
blau.

14) Item .I. cap de sant hon ha sobrescrit Feulalius cognatus regis Ispanie.
l 5) Item .II. draps de diaspre blanch, la .I. d'altar, e I'alûe de peret, folrats de drap de li

blanch ab oçells e bèsties e los caps e ells peus dels dits hoçells e bèsties son de fill
d'or.

16) Item .116. tove loles blanches cadescuna de larch de .v. palms e mig en les quals ha
dispre blanch ab yrraçs complides de fill d'or e ab angells sobrels images, e ab
flocadura de seda reyal ell cap hon son les ymages.
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I 7) Item .". capa de drap d'or de diaspre blanch ab quals çervos e lahons ab fresadura am-
pla e ab ymages que son XXIIII en la dit¿ fresadura ab.II. sotstenidors d'argent en
que entre la nosqua folrada de sendat vert.

l8) Item .IIs. capes de diaspre blanch ab diverses bèsties e los peus e los caps de les dites
bèsties son de fill d'or ab frasadura astreta ab seyals reyals e en la .I". de les dites capes
en la cugula ha .I. ymage de bisba e en I'altra .I. ymage de sent Pere, e son folrades de
drap vert.

l9) Item .I. tovalola de drap de li ab letres de seda e ab .I". creu ell mig, folrada de sendat
vermell, ab floquadura de seda entorn de diverses colos//

Fol. 174 r CLXXIIII

20) Item. .I. altra tovayola obrada de seda de obra d'Ongria, folrada de sendat vermell ab

floquadura ab llos caps.
2l) Item .I. altra tovayola obrada de seda ab creus blanches e lo camp negre ab .IIII.

quartons, .II. vermelles e .II. reyals, folrada de sendat vermell ab floquadura a 'II.
caps.

22) Ilsm.I. estoig de corporals, obrat tot de frlLd'or ab sede magestatis eî la .I. part e de

I'altra part, lo crocifix ab .IIo. ymages ab figures dels evengelistes que son entorn, e
ay .III. corporals.

23) Item coxí petit d'altar, obrat de fill d'or de totes bandes, ab senyals reyals e d'àguila,
ab floquets reyals.

24\ ltem.I. vel de seda blanch tot list¿t de fill d'or.

(II) .Capella de draps blanchs miiances

l) Primerament .I. cassula de drap d'or tixit e de seda morada folrada de sendat
vermell.

2) Item .IIs. daumàtigues de diaqua e sotsdiach4 de semblant drap d'or folrades de

sendat vermell.
3) Item .IIo. estoles e .III. maniples de semblant drap d'or folrades de sendat vermell ab

floquadura morada.
4) Item .III$. camis ab parament en los peus denant e detràs e en los punys de semblant

drap d'or.
5) Item .III. amits e en los.II. ha parament de semblant drap, e en I'altro ha fesadura ab
, myges ymages e estat en camp bliau.
6) Item .L cinta de seda vermella ab fill d'or en los camps.
7) Item. L altra cinta de seda verde ab fil d'or en los camps./
8) Item .L cinta blancha de frll.
9) Item .III. capes de cor de semblant drap e ha en la .I. dos ganxets d'argent, folrades de

sendat vermell.
l0) Item IIos draps d'or de semblans, la.I. d'altar, I'altro de peret, folrats de cendat ver-

mell, e la .I. és major que l'altro.
I I ) Item .I. drap vermell estret e larch de .I[. canes de Barcelona e mes, és tot beregat d'or.
12) Item IIes dalmàtigues blanches de drap d'or ab diverses obratges, e son folr¿des de

sendat vermell.



Le cApILre or Psono Br Cnn¡rvroNroso 587

I 3) Item .I. drap de seda blanch baregat de barres d'or grans e poques, entorn ornat de
sendat vermell, ab trepes a manera de sobreçel folrat de drap de li blanch e de tela
vermella dejús lo cendat vermell.

(III) Capella de draps vermells malos

l) Primerament .I. casula de velut vermell ab frasadura denant e detràs, e de loch en
loch és barada ab lo fill d'or ab lo camp blau, e és folrada de sendat blau.

2) Item .I. estola e maniple de vellut vermell ab frasadura d'or estret entorn, e floqua-
dura blava, e son folrats de sendat blau.

3) Item .IIes. daumàtigues, .I. de diacha, altra de sotsdiacha, de velut vermell ab frasa-
dura per los costats no gayre ampla, ab senyals de loch en loch, quijaen en blau, e ab
floquadura blava, e folrades de sendat blau.

4) Item .IIes. maniples de velut vermell, I per diacha, altro per sotsdiacha, ab frasadura
astreta entorn, ab floquadura blava, e folrats de sendat blau.

5) Item .I. estola de velut vermell per lo diacha, folrada de sendat vert, ab floquadura
reyal./ /

Fol. 175 r CLXXV

6) Item.IIL camis blanch de li, .Ia. per pravera, altra per diacha, altra per sotsdiacha, ab
parament de velut vermell denant e detràs, e en los punys, e ab fresadura semblant
de les daumàtigues.

7) Item .IIL amits de li ab parament el cap de velut vermell, e ab semblant fresadura de
les daumàtigues, .I. per prevere, altra per diacha e altra per sotsdiacha.

8) Item .III. cintes, .I. de seda verda, altra de seda blava, altra de seda moiada.
9) Item .I. coxí de velut vermell ab fresadura, semblans dels vestiments de la part desús,

e ab .VI[. flochs blaus entorn.
l0) Item .IIos. draps de velut vermell, I d'altar, altro de paret, ab fresadura semblants de

la casula, folrats de sendat blau.
1l) Item .ra. capa de cor de velut vermell, ab fresadura de cap de ymges entorn, que son

XXV ab .I. ymage de patriarcha en lo caparó, ab .II. sostenidors d'argent hon entre la
noscha folrada de sendat groch.

12) Item .[Is. capes de cor de velut vermell, ab semblant frasadura de la casula en gir e
antorn folrades de sendat groch.

l3) Item .I. frontal ab myges images que son XXI fetes a telerer, e vI pedres de vidre en-
tre verdes e blaves, e vI de vermelles, ab floquadura vermella, forat de drap de li
blanch.

(IÐ Capelta de draps vermells mijances

I ) Primerament .I. casula de velut vermella ab fresadura denant e detràs, ab escuths re-
yals, folrada de sendat vert.

2) Item.I. estola e.I. maniple per lo prevera, de velut verrnell, folrats de sendat vert, ab
floquedura reyal./
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3) Item .IIs. daumàtigues de velut vermell, .I. per diacha, altra per sotsdiacha, ab fresa-
dura estreta denant e detràs, ab escudets reyals, folrades de cendat vert.

4) Item .IIc. maniples de velut vermell, .I. per diacha, altro per sotsdiacha" folrats de

cendat vert ab floquadura reyal.
5 )Item .Ia. estola de velut vermella e folrada de sendat vert ab floquadura vert.
6) Item .I. tovagola de xamalot vermell e folrada de send¿t blau, e servex al faristol.
7) Item .II*. draps, .I. d'altar, altro de peret, de velut vermell, sens fol¡adura e altres pa-

raments.
8) Item .I". capa de color de velut vermell ab fresadura en-gir e entorn, e de loch en loch

de la fresadr¡ra ha alsguns tiximents d'or ab lo camp blau, folrada de sendat blau.
9) Item .IIs. capes de cor de velut vermell, ab fresadura engir e entorn, ab seyals reyals,

folrades de sendat groch.
10) Item.I. frontal ab myges ymages fetes a teleret, e lo camp és verrtell e ay XXXI ima-

ges ab floquadura de diversos colors, folrat de drap de li.

(V) Capella de draps verts malos

l) Primerament .I. casul¡a de drap d'or ab figures de diverses aucells, ab frasadura de

seda denant e detràs de diverses colors, e ab flolets, e lo perfilament es blanch, fol-
rada de drap de li blau.

2) Item .I. estola e manipula per lo prevera, de semblant drap d'or, folrades de sendat

vermell, ab floquadura vert e vermella.//

Fol. 176 r. CLXXVI

3) Item.IIo. daumàtigues de diacha e sotsdiacha, de semblant drap d'or e de semblant
fresadura, mas és mes estreta, forrades de drap de li blau.

4) Item .I. astola. .¡1. paniples, .I. de diacha, altro de sotsdiach4 de semblant drap
d'or, folrades de cendat vermell, ab floquadura vert e vermell.

5) Item .III. colas, .I. de prevera, altro de diacha, altro de sotsdiacha, de semblant drap
d'or, folrades de drap de li blau.

6) Item .III. camis de li ab parament als peus denant e detràs, e a les mans de semblant
drap d'or.

7) Item .III. amits blanchs de li, .I. per prevera, altro per diacha, altro per sotsdiacha, los
.II. tots blanchs e I'altro ha parament de drap d'or ab frrlatges de seda violada.

8) Item .III. cintes, .I. de seda vermella, altre de fil blanch, altre de fil blanch e vermell.
9) Item .L coxí, la cuberta desús de semblant drap d'or e de la part dejus, de sendat ne-

gre, ab .YIII, flochs vermells.
l0) Item .I. capa de cor de drap d'or ab oçells e ab frasadura ampla ab .XVI. miges yama-

ges e ab un tanidor d'argent daurat per tenir la noscha, folrada de sendat vermell.
I l) Item .IIs. capes de cor de drap d'or ab frasadura e an la fresadura ha diverses se-

nyals deligades que estan en c¿rmp vermell, e los altros en blau, folrades de drap de li
vert.

12) Item .I[. draps, .II. de peret e .I. d'altar, de semblant drap d'or e la .I. es folrat de drap
de li vert, e los .II. de drap de li blanch.
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(VI) Capella de draps verts mijances

l) Primerament .I. casula de diaspre tot vert, ab frasadura de ymages complides que
son .IX. ab scudets reyals, folrada de sendat vermell.

2) Item.I. estola, .I. maniple de semblant drap, folrades de sendat groch, ab floquadura
reyal.

3 Item .IIes. daumàtigues, .I. de diacha, altra de sotsdiacha, de samitell vert ab ayels e
gals e papeguays d'or, e en les aspatles ha .I. bara ampla ab diverses obratges folrades
ab sendat vermell.

4) Item. II. maniples e .I. estola de semblant drap, folrats de sendat groch e ab floqua-
dura reyal.

5) Item.III. camis, .I. de prever, altro de diacha, altro de sotsdiacha, e la.I. ha parament
als peus denant e detràs, e en los punyets de obra de gulla de seda negra e vermella, de
fil d'or e an l'altra ha parament per los peus denant e detràs de samit blau ab seyals de
salamó, e ab letres morisques, e en los puyets obrats de seda vert e vermella e d'or e
ab perles entorn dels punys, e I'altro ha parament per los peus de drap d'or e ab lo
camp morat.

6) Item .III. amits blanchs e en los ha parament al cap de semblant drap d'or.
7) Item .III. cintes, .II. de seda vêrmella e altra de fil blanch.
8) ttem .I. tovegola de faristol de semitel vert, folrada de sendat vermell.
9) Item.II. draps de samitell verts ab ayells e ab gals e ab fulatges d'or, .I. d'altar, altro

de paret, folrats de drap de li grochs.
l0) Item .III. capes de cor de diaspre vert, ab lahons e ab grius de fil d'or, ab frasadura de

seyals ab .II. tanidors d'argent hon està la noscha, folrades de sendat vermell.

Fol. 177 r CLXXVII

I l) Item .I. tovagola de faristol de drap sereynat esgueguat, ab floquadura reyal en los
caps, folrada de drap de li groch.

(VII) Capella de draps de ferials verts

I Primerament II draps de seda verts ab diverses fulatges de la sede matexa, I d'altar,
altro de peret, e son folrats de drap de li blau.

2) Item .I. casula de seda vert, de semblants fulatges, ab frasedura streta devant e de-
tràs, folrada de sendat vermell.

3) item .I. estola e .I. maniple de semblant drap e floquadura de seda de diversos colos.
4) Item .I. camis ab parament als peus denant e detràs, e per los puyets de semblant

drap.
5) Item .I. amit ab parament de semblant drap.
6) Item .I. cinø de fil blau.
7) Item .IIes. cortines verts de semblant drap per lo oratori del senyor rey, e an cadas-

cuna ha XXXil seyals fets a teleret de fill d'or.
8) Item .I. coxinet de camocha ab fulatges vermells e flochs grochs e vermells.
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(VI[) Capetla ferial vermella

l) Primerament.I. casula de velut vermell ab frasadura denant e detràs, ab scudets re-
yals, folrada de sendat vert./

2) Item .I. astola e maniple de xamalot vermell, folrat de sendat vert e floquadura vert,
3) Item .I. camis ab parament denant e detràs en los peus de xamalot vermell levorat e

en los puyets de drap d'or oldà.
4) Item .I. amit ab parament de xamalot vermell de Xipra.
5) Item .I. cinta de fil blanch.
6) Item .II. draps de seda vermels, .I. d'altar, altro de peret, e ha en aquel del altar III

seyals de fil d'or d'obra morischa, e an aquel de peret, ha .I. cap .II. baboyns, folrat de
drap de li groch.

7) Item .L coxí vermell de semblant drap ab .II. babonys a manera de grifaltx semblant
dels draps.

(IX) Capella ferial de drapse grochs

l) Primerament .I. casula de drap de sedato groch levorat ab frasadura denant e detràs,
ab senyals de ligadures d'or e de seda de diverses colors, folrada de t¿fatà blau listat
d'or.

2) Item .I. astola e .I. maniple de semblant drap, e folrada de tafatà blau listat d'or, ab
floquadura vermella.

3) Item .I. camis ab parament de semblant drap en los peus, denant e detràs, e en los
puyets ha camocha vert, ab los floratges vermells.

4) Item .I. amit tot blanch.
5) Item .I. cinta de fill vermell e blanch.
6) Item .II. draps de seda groga lavorats, .I. d'altar, altro de paret, e son folrats de drap

de li vert.
7) Item .I. coxinet de semblant drap ab flochs vermells.//

Fol. 178 r CLXXVIII

8) Item.I. frontal de semblant drap ab floquadura de diverses colors, folrat de drap de li
blanch.

(X) Capetla farial de draps blanchs

l) Primerament .I. casula blava de drap de seda lavorat, ab frasadura blancha denant e

detràs, ab croetes de seda negra per lo mig de la frasadura, folrada de sendat violat.
2) Item .I. maniple e .I. astola de semblant drap e folradura ab floquadura blava.
3) Item .I. camis ab parament de semblant drap en los peus, denant e detràs e en los

puyets.

9. draps, sobreescrito.
10. de seda, sobreescrito.
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4) Item .I. amit ab parament de semblant drap.
5) Item .I. cinta d'estam groch e vermell.
6) Item .II. draps de semblant de seda, .I. d'altar, altro de peret, folrats de drap de li

blau.

(XI) Capella ferial blancha

I ) Primerament .I. casula de camocà blancha ab diverses rematges ab pagos e ab lahons
e ab grius e ab vibres de seda e d'or, ab frasadura ab ligades de diverses colors, folrada
de tafat¿ vert, ab listes estretes d'or.

2) Item .I. astola e maniple de semblant drap e folradura ab floquadura vermella.
3) Item .I. camis ab parament en los peus e detràs de scrita blancha ab obras morisques,

e en los puyetsrr ab ymages fetes a Îåleret en drap de seda blava.
4) Item .I. amit ab frasadura grossa de diverçes ligaduras.
5) Item .I. cinta blancha de fill./
6) Item .II. draps blanchs de semblant drap de la casula, .I. d'altar, altro de peret, ab

semblants bèsties e auçells, folrats ab drap de li blau.
7) Item .I. amit blanch.
8) Item dues cintes de fill.
9) Item .II. draps de li blanchs en que sa volcha lo caltsa.

10) Item .III. palles d'altar blanches.
I 1) Item .1116. cortines per lo oratori del senyor rey, de tefetà norongat, e de blanch, e lo

blanch es listat d'or.
l2) Item .L estoig de corporals ab obratge de seda de diverses colors, e ha-hi .I. corpora|2

blanchs de li.
13) Item .I. caxeta de cuyr de camut per tenir òsties ab launetes d'argent desus.

(XII) Capella de draps blaus malors

1) Primerament.I. casula blava de drap de seda lavorat ab frasadura denant e detràs ab
diverses fulatges de seda vert e veÍnella, folrada ab sendat vert.

2) Item .I. astola e .I. maniple de semblant drap e folradura e fresadura ab floquedura
vermella,

3) Item .116. daumàtigues, .I. de diacha, altra de sotsdiacha, de semblant drap de la ca-
sula e semblant frasadura denant e detràs, pus stretå ab flochs e fol¡adura vert.

4) .I. astola e .II. maniples de semblant frasadura e folrades de semblant çendat ab flo-
quadura vermella.//

Fol. 179 r. CLXXIX

5) Item .III. draps de semblant drap, .II. de paret e.I. d'altar, ab fresadura semblant de
la part dessús, en la .I. dels draps, als caps ha .II. barres per lo mig semblant de la ca-

11. peus tachado.
12, tachada la s de corporals.
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sula, e en los altres .IL .I. d'altar, altre de paret, barres per mig de semblant fresadura,
e son folrrats tots de sendat vert.

6) Item .III. capes de cor de semblant drap e fresadura denant e detràs, semblant de la
casula, e en la una capa ha .II. sosteniments d'argent de noscha, folrades de sendat
vert.

7) Item .III. camis ab parament de semblant denant e detràs e per los punys e ab semn-
blant fresadura de la casula.

8) Item .III. amits ab semblant parament de fresadura de la casula.
9) Item .III. cintes, .Ia. de seda morada, altra de fil blanch, altra de fil blanch e vermell.

(XIII) Capella de draps negres

I ) Primerament .Ia. casula de sendat negre ab fresadura denant e detràs ab diverses liga-
des de seda de diverses colors, folrrada de sendat vermell.

2) Item .Ia. estola e maniple de semblant sendat e folrradura ab flocadura de seda negra.
3) Item.II. daumàtigues, .Ia. de diacha, altra de sofsdiacha, de semblant sendat de la ca-

sula e fresadura estreta, e lo parament dels peus denant e detràs ès de drap d'or ab di-
versses fullatges folrrades ab sendat vermell.

4) Item .Ia. estola e .II. maniples de semblant sendat negre, folrrades de sendat vermell
ab flocadura negn./

5) Item .II. draps de sendat negre, .I. d'altar, altro de paret, folrrats de drap de li blau.
6) Item.III. capes de cor de semblant sendat negre ab fresadura denant e detràs, ab liga-

dures de diversses colors de seda, folrrades de sendat vermell.
7) Item .Ia. tovayola de faristol de sendat blanch de la .L part, e de la part altra sendat

blau sens flocadura.
8) Item .III. vells de seda blanchs, e la.I. ha barres pels caps.
9) Item.I. frontal ab fresadura ampla ab panys de diversses obratges de fil d'or, qui jaen

en camp violat de seda.
l0) Item .I. drap d'or de aniverssari per cobrir lo muniment ab sendat blau entorn a

engf.
11) Item .Ia. cuberta de missal de drap d'or fob¡at de sendat vermell e de drap de li

blanch.
12) Item .I. palla blancha d'altâr.
13) Item .I. taçot de li que's vesten com fan les hosties.
14) Item .I. front¿l de miges ymages d'aur e de seda ab diversses senyals negres hon ha

.G. ab flocadura reyal fohrada de drap de li blanch.
15) Item .I". tovayola de faristol oldana ab croetes vermelles.
16) Item .XII. sobrepeliços entre bons e altres.//

(XIV) Argent de la Capella

l) Item .I. à,ngel d'argent daurat ab.IIII. peus e lo peu ha.II. il. timbres, e en les ales del
àngel ha .VIII. esmalts e en la .I. ha doblet vermell e en I'altre .I". pera de vidre blava
encastades cascuna ab .VIII. perles, e pesà a march de Perpenyà...

... .VI. marchs, .II. onzes
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2) Item hi ha.Ia. croeta d'argent daurada qui deu estar sobre l'espina ab .IIII. dobles en-
vironades de perles.l

3) Item hi ha .Iu. canalobres d'argent grans ab .III. peus e ab .vI. esmalts en lo peu de ca-
descú, blaus, vermells e verts, e .vI. en lo pom de cada .I. dels dits candaloùres, e pe-
saren a march de Perpenyà...

... .VIII. marchs, .V. onzes, .I. quart
4) [Item .I. reliquier en que sa porta lo cors de Iesu Christ ab son peu e ab una croeta tot

daurat ermaltat e ab .II. rodes de vidre trencades, e ha .II[. eJmalts en lo peu e en lo
bras per.IIII. cayres e esmalts e la croeta daurada e esmaltada, e pesà a marchs de
Perpenyà

... .VI. marchs, .V[. onzes e miga e.III. vytaves.]
5) Item .I. ensensser tot d'argent qui pesà a march de perpenyà...

... .UII. marchs, .Ia. onza miga.
6) Item .Ia. naveta de tenir ensens ab son peu e ab .Ia. cuberta e ab .II. esmalts dessus-, e

pesà a march de Perpenyà...
... .I. march, .VII. onzes, .I. quart/

7) Item .II. canadelles de trestany ab peu e broch e entorn del sobrecop d'argent dåurai,
e pesaren a march de Perpenyà...

.. .II. marchs, .VII. onzes.
8) [Item .I. talla de pedra turquesa en la qual és la istòria del aveniment de nostre senyor

cubert d'argent per los costats e dejús, e pesà tot ensemps a march de perpenyâ...

... .VIIL marchs, .VI. onzes miga.
9) Item .Ia. taula ab.II. portelletes d'argent brescades e dedinsés lo crucifüx de nosire

senyor e el moniment entorn guarnit d'argent sobre .Ia. post de fusta e hay .vII. gra-
nats e .VI. saffirs, e pesà a march de perpenyà...]

... .[I. marchs, .VII. onzes e .I. quart.
10) Item .I. tauletta en la qual és la forma de sent Jordi, guarnida d?argent.
I l) Item .I. post cubert d'argent en la qual ha sede magestal¡s ab .IIII. evangelistes, tot

daurat e esmaltat, e pesà ab la post de fust a march de perpenyà...

... .XUI. marchs, .II. onzes.
l2) Item .I. altre iost guarnit d'argent en la qual es la institució de la Anunciació, e ab ta-

bernacles dessús, tot daurat e esmaltat, e pesaren ab la post de fust a march de per-
penyà...

Fol. lgl r. 
... .XVm. marchs, .1. onza.//

CLXXXI

I 3) Item .L altre post guarnit d'argent en lo qual és lo cricifñx ab moltes ymages, tot dau-
rat e esmaltat ab tabernacles dessús, e pesà a march de perpenyà ab la post de fust...

... .XX. marchs, .I. onza.//
l4) Item .I. altra post guarnit d'argent, en lo qual és la ymage de nostra dona ab som fiü,

ab d'altres ymages, tot daurat e esmaltat, ab .vI. dobles petits; pesà a march de per-
penyà...

... .XVIII. marchs, .III. onzes.
I 5) Item .I. bordó ab letra de .4. guarnit d'argent que son dues peçes ab lo pom esmaltat e'daurat, 

ab escudets reyals e ab fullatges, e pesà ab lo fust qui era dedins e .I. gran de
ferre qui és al capdavall e pesà a march de perpenyà...

.. .Vm. marchs, .I. onza, .III. quarts.]
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l6) Item .I. altre bordó ab letra de .8. de .II. troços, ab semblant obratge, e pesa ab lo fust

e la gran de ferra qui és en lo cap iusa...
... .VI[. marchs, .1. onz4.IIL quarts.

17) Item .I. altre bordó de .II. peçes ab la letra de .C. ab lo pom daurat e esmaltat, ab escu-

dets reyals e timbres en lo dit pom, e pesà a march de Perpenyà ab lo fust e .Ia. gran de

ferre qui és el cap deiús...
... .VIU. marchs, .VII. onzes, .III. quarts./

18) Item .I. altre bordó ab letra de .D. de .II. peçes, guarnit d'argent ab 1o pom daurat e es-

maltat, ab escudets reyals e timbres en lo dit pom, e pesà a march de Perpenyà ab lo
fust e .I. gran de ferre qui és al cap iusà...

... .Vm. marchs, .V. onzes, miga.

l9) Item .I. altre bordó de .II. trocos guarnits d'argent ab letra de .E., ab lo pom esmaltat

e daurat ab fullatges ab caps de ymages e ab timbres e escudet reyal e d'Aragó antich,

e pesà_a march de Perpenyà ab lo fust e ab lo gran de ferre...

20) Item altre bordó de .II. troços suarnit u'"d;r"ijl"äåt"o:Ë;H t:-Å ii*:H::
maltat de semblant obratge del damun! e pesa ab lo fust e ab lo gran de ferre, a march

de Perpenyà' 
.. .vul marchs, .IIII. onzes.

21) [Item .I. ymage de vori de Santa Maria ab son fill que te el bras']

ZZi iæm.l.Caldereta d'argent a tenir salpassa, ab son saþasser e pells porc gran, E pesà

a march de Perpenyà' 
... .vI. ma¡chs, .vII. on2es, .I. quart.

23) [Iæm.I.. creu gfan d'argent, tota daurada e esmaltada ab esmalts de diversses yma-
' 

àes per tota la creu e ab escudets reyals e ab lo crucifEx d'argen e ab la ymage de Santa

i{aria en lo bras dret, e Sent Johan en l'esquerrer3 en lo bras sobirà e pesà a march de

aperpenyà"' 
.xvIL matchs, .v. onzes.l//

Fol. 182 r. CLXXXU

24) [Item .VI. canons d'argent qui entren el bastó de la creu, e en lo pom del sobini ha' 
.nu. esmalts ab timbres e ab escuts reyals, e pesaren a march de Perpenyà...

... .ruL marchs, .III. onzes,.I. quart.

25) Item .I. ensensser d'argent daurat e esmaltat en la casa iusana, e hay entre esmalts e

timbres grans .VI. e .VI. pochs, e les cadenes son blanques, e en la cuberta qui es al

cap de les t¿nes ab .III. escuts reyals, e pesà a march de Perpenyà"'
... .IX. marchs, .VI. onzes, .I' quart.

26) Item .I". naveta d'argent a tenir ensens, tota daurada e esmaltad4 e ha en los costats

.ilI. timbres e.III. esmalts grans, e en lo peu.vI. pochs e .II. escudets reyals, e pesà a

march de Perpenyà' 
.. .III. marchs, .III. onzes miga.

27) Item .II. canadelles d'argent totes daurades e esmaltades, e en lo peu ha de cadascuna

.VI. escudets ab roses en cadascuna, e .X. esmalts en cadascuna ab lo sobrecop de

timbres e d'escudets reyals, e pesaren a march de Perpenyà..-

13. blanco.
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... .II. mrchs, .II. onzes miga.
27) Item.II. canadelles d'argent totes daurades e esmaltades, e en lo peu de cadescuha

.vI. escudets ab roses en cadascuna, e .X. esmalts en cadascuna áb to sobrecop de
timbres e d'escudts reyals, e pesaren a march de perpenyà...

... .II. marchs, .II. onzes miga.
28) Item .I. reliquier de ctestall ab lo peu e la blanqua d'argent daurat e esmaltat, el riig

de la blanqua ab .Ia. croeta qui va de sobre e .Ia. rodeta d'argent qui va dedins pei
tenir reliquies, e pesà a march de perpenyà ab son estoig...

... .II. marchs, .VI. onzes./
29) Ilem.II. bacins grans d'argent daurats e esmaltats de la part de dins ab sengles es-

malts grans, el mig ab divenses ymages e .I. timbre reyal, e ha cadascú .x[. es-
malts entorn de les vores, e pesaren a march de perpenyà...

... .XV. marchs, .V. onzes.
30) Item .VI. nosques de capes daurades e esmaltades de la part dessús, e en la .Ia. es lo

part de Madona Santa Maria ab .II. escudets reyals e .II. timbres.
Item en l'altra es la Ascensió de Iesu christ, e defora .II. escudets reyals e .II.
timbres.
Item en l'altra la Resurecció de Iesu Christ" e defora.IL escuts reyals e .II. timbres.
Item en I'altra, la Enunciació de Madona sant¿ Maria ab .II. escudts reyals e .II.
timbres.
Item en l'altra, la Enunciació del Sant Esperit ab .II. escudets reyals e .II. timbres.
Item en I'altra lo cruciffix ab.II[. escudets reyals; e pesaren a march de perpenyà...

... .VI. marchs, .III. onzes miga.
3l) Item .lz capçnla de fust, e sobre la cuberta ha argent daurat, e es clavada entorn a

engir, e hay diversses reliquies de sants segons que és scrit dessús, és assàber l'orçeri
Santi Barthalomei, Sanctae Ciclie, et caetera.l

32) item .I. reliquier petit de crestany ho de semblant de crestany, ab peu d'argent e ab
petits castorets entorn del dit crestany.//

Fol. 183 r. CLXXXUI

33) Item .II. candalobres d'argent ab .III. escudets reyals en lo peu de cascú, e en lo
pom de cadascú .VI. esmalts, e pesaren a march de perpenyà...

... .VI. marchs, .V. onzes miga.
34) Item .II. bacins d'argent daurat per les vores e el mig, ab sengles esmalts gransin

cadascú d'ells, ab diversses ymages e ab .I. escudet reyal, e pesaren a march de per-
penyà...

... .V[I. marchs, .VI. onzes.
35) Item .Ia. taula de fust, e en lo mig ha obra de musicha de pedra hon es la ymage de

sent Berthomeu ab launes d'argent entorn daurades e ha .X. esmalts d'escuts re-
yals, e p€sà entre argent fust e pedra, al dit march...

... .VII. marchs, .II. onzes.
36) Item altra taula de fi¡st e en lo mig ha pedra ab obra de musicha en la qual és la

ymage de santa Agueta ab launes d'argent entorn daurades, e hay.X. esmalts d'es-
cudts reyals, e pesà entre argent, first e pedra al dit march...

... .VII. marchs, .VII. onzes.
37) Item .Ia. altra taula de ftrst, e en lo mig ha obra de pedra de musicha, en la qual és la
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ymage de Sent Johan evangeliste ab launes d'argent entom daurades, e hay .X. es-

malts d'escuts reyals e pesà a march de Perpenyà, entre argent, fust e pedra...
... .VIL marchs, .VI. onzes miga.

38) [Item .I". taula de retaule maior hon ha letra de .A., ab ymages moltes d'argent de la
part de dins daurades, en la qual es la istòria de la Anunciació e de la Passió ab .XV[
pedres de vidre vermelles e .XIIL blaves, e pesà a march de Perpenyà, ab fust e ab
argent...l

3e) Item .Ia. altra tauta de retaule maior hon ha letra u" .":;;lrtil!"iålTå;#; iffiii
de dins daurades, en la qual és ta istòria de la Aparició, e com Pilat se lavava les mans
en temps de la Passió, ab .XX. pedres de vidre vermelles, e .XII. blaves, e pesà a
march de Perpenya" ab lo fust e argent e pedres...

... .XXX\III. marchs mig.
40) item .Ia. altra taula del retaule maior ab letra de .C., de la part de dins ha diversses

ymages d'argent daurade ab la istòria de la Purifficació, e com menaren Iesu Christ
purifficar, e hay .XXI[. pedres de vidre vermelles e .XII. blaves, e pesà a march de

Perpenyà entre fust' argent e pedres"' 
... .'LIII. marchs e mig.

4l) Item .Ia. taula del retaule maior ab letra de .D., ab diversses ymages d'argent daura-
des de la part de dins, e hay .II. istòries, .I". del crucifüx, altra dels Inocens, ab .XXI.
pedra de vidre vermelles e .XII. de blaves, e pesà ab lo fust, pedres e argent..-

... .XXXIX. marchs mig.//

Fol. 184 r. CLXXXIIII

42) Item.Ia. altra taula del retaule maior ab letra de .E., ab diversses ymages d'argent
daurades de la part de dins, e hay .II. estòries, la.Iu com devalaren lesu Christ de la

. Creu, e I'altra com Madona Santa Maria fugia en Egipte, e hay .XVI. pedres, una de

vidre blau e .XV. de vidre vermell, e pesà a march de Perpenyà, ab fust, argent e

Pedres"' 
... .xxxlx. marchs.

43) Item .Iu. altra taula de retaule maior ab letra de .F., ab diversses ymages d'argent dau-

rades de la par¡ de dins, e hay .II. istÒries, .Iu. com Iesu Christ fou posat en lo moni-
ment, e I'altra com Madona Santa Maria morí, e hay .XXIII pedres de vidre ver-
melles e .XIII. de blaves, e pesà ab lo ñrst e pedres e argent, al dit march de
Perpenyà...

... .XXXIX. marchs.

44) Item .I. frontal ab perles grosses e letres morisques, ab .VI. esmalts d'argent daurats,

en cascún esmalt ha .III. perlles gfosses e .IIL pedres a manera de robis, e a cada cap

del frontal ha .I. cap d'argent esmaltat ab timbre e .II. angels ab flocadura de seda

morada e de fil d'or ab .I". tella de drap de li. E pesà a march de Perpenyà ab drap, ar-
gent e perlles e ab flocadura...

45) Irem .I". creu d'argenr ferial daurada e esmaltada ab ."". i;;I;rTä"ll,t"t; åäi i
.IIII. esmalts reyals dessús lo peu, e altres .IIII. pochs el canó, e ab .IX. esmalts ab
ymages en la creu esmaltades, e pesà a march de Perpenyà...
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... .YIIL marchs, .VII. onzes.]
46) Item .II. candalobres pochs ferials daurats e esmaltats en los poms e en cascú ha .VI.

esmalts reyals, e pesaren a march de Perpenyà...
... .mI. marchs, .III. onzes.

47) Item .r^. ara de pedra vermella de color de jaspi, ab guarniment d'argent entorn ab
.IIII. senyals reyals e .IIII. evangelistes, folrrada de camocha vert ab fullatge vermell,
e pesà a march de Perpenya" entre pedra e argent...
... .Vru. marchs, .IIII. onzes.

48) [Item .I. calze d'argent daurat ab .III. esmalts en lo peu ab diversses ymages, e en lo
pom ha .VI. esmalts reyals e caps dels apòstols, e lo fullatge que te la copa del calze és
esmallada, e en la pantera en lo mig ha .I. esmalt de seda magestatß, e entorn ha .III.
esmalts de .II[. evangelistes, e pesà a march de Perpenyà, ab .Ia cullereta...

... .UII. marchs menys mig quart.l
49) Item .I. salpasser per dar salpassa, e pesà ab lo fus! e ab los toros, a march de per-

penyà...
....V[. onzes.//

Fol. 185 r. CLXXXV

50) Item .IIL vergues de capes ab poms e ab.I. tabernacle del retaule, e altre argent tren-
cat, e pesà a march de Perpenyà...

... .II. marchs.
5l) Item hi.ha.VIII. doblets vermells.
52) Item.II. canadelles d'argent ferials daurades, qui pesaren a march de Perpinyà...

... .I. march.
53) [Item .I. anell de bisbe d'argentgran, de obra morisca, ab perles entorn e ab .I. doblet

el mig semblat de balax e ab diversses pedres entorn de coptzrs (sic) ebalax, e fa-
llen-ne .IIIL pedres.l

54) Item .I. altre anell d'argent daurat ab.I. doblet el mig semblant de copatris, e .IIII.
doblets blaus, e .IIII. petits qui han perlles entorn, cadascú .VI. perlles.

55) Item .I. altre anell d'argent gran e daurat ab .IX. pedres de vidre, .IIII. blaves e .V.
vermelles.

56) [Item .Ia. pedra amoll qui val a mal d'ulls, de portar de coll, e és encastada en argent
ab una cadeneta de feno.]
En Girona a XV dies de maig de M CCC L VIII, lo senyor rey lo feu liurar a N'Benet
Badiata.

57) [Item .II. guants de seda blancha ab fresadura d'or en los punys, ab miges ymages fe-
tes a taleret, que son .VI. entre amdós ab .I. esmalt d'argent guarnit de perlles al mig
del guant.l/

58) Item .Ia. mitra de fustani blanch, e ha en les cohes flocadura de seda vermella.
59) [Item calçes e çabates de bisbe, apellades cindalies, de sendat morat, e en les çabates

ha.III. papagays en cascuna, e.Iu floreta de fil d'or, e les calçes e les çabates son fol-
rrades de drap de li groch.l

60) Item .I. cinyell de seda morada ab botons de fil d'or.
6l) item .II. vels de seda blanchs guarnits als caps de seda groga, vennella e blava.

14. al margen derecho.
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62) Item.I. vent¿ll ab bastó de fust flocat.
63) Item .I. frontal de fil d'or ab .XVI. ymages fetes a taleret de fil d'or e de diversses co-

lors de seda sens nengú guarniment, e és ab letres en los poms e ab floratge en lo cap
de fil d'or.

64) Item.I. drap vermell de lana del setial del rey del oratori, ab papagays e ab roses blan-
ques e ab diversses obratges.

65) Item.L bancal daurat ab papagays e grius e ab diversses obratges que tenen los bisbes
com venen a la capella del rey.

66) item .I. drap de lana de ras hon es lo cruciffix ab los .IIIL evangelistes.
67) Item.I. altre drap vert per lo sitial del senyor rey, de lana ab diverses floratges.
68) [Item .I. drap d'or per cobrir la cadira del senyor rey, ab çervos e ab oçells e ab divers-

ses floratges e entorn del dit drap ha.XII. senyals reyals posats sobre çendat vert fol-
rat de drap de li vermell.l//

Fol. 186 r. CLXXX\rI

69) Item.I. drap d'or que te lo senyor rey com hou missa entorn del horatori ab diversses
floratges, e entorn és de sendat groch e vermell a senyal reyal, folrrat de drap de li
vert.

70) Item .I. drap de lana vermell ab una lista blava en los caps per lo oratori del senyor
rey.

7l) Item .II. coxins de velluts vermells e grochs que té lo senyor rey en lo oratori.
72) item.Vll.Cubertes reyals de lana per cobrir los coffres de la capell4 com ban per

camí.
73) item .I. hostier de ferre hon se fan.IIes. hÒsties grans.

74) Item .I". esquelleta per tocar al cor de Déu.
75) Item .I. martell gros de ferre per ficar los claus del encortinar.
76) Item.II. caderes de ferre per lo setial del senyor rey, la una cuberta de cuyr vermell, e

I'altra de cuyr groch.
77) Item.III*. cortines de sendat vermell ab floratges hon ha la senyal reyal e senyal

d'Aragó.
Les dites cortines, de mamament del senyor rey, foren donades a la capella de Bar-
celonar5.

78) [Item unes taules del compte de la luna hon son tots los mesos ab .I. cruciffix ab .IIII.
rodes en la fi.

79) Item unes tales del oratori del senyor rey hon es la ymage de Madona Santa Maria e

de Iesu Christ ab .II. senyals reyals defora, e .III. tornets d'argent e .I. cordó de seda
vert./

80) Item .I. reliquiari a forma de bras ab manega d'argent e ab peu d'argent daurat, e en
lo dit peu ha .IIII. esmalts reyals, e en la manega del bras és la figura de Sent Jordi ab
son cavall ab una vibra als peus e ab sa lança en la mà del dit bras és tota blancha, en
lo qual bras ha .I. os del musclo del gras de Sent Jordi, e pesà a march de Perpenyà...

15. al margen izquierdo.
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... .IX. marchs,] 
Lo qual, de manament del senyor rey fon liurat a Mossén Francesch de Perellós, ca
merlench.16 

81) [Item .la. crossa de .IIII. peces d'argent, esmaltada e daurada, e en lo cap de la crossa 
és en figura enbotida la coronació de Madona Santa Maria e lo pom principal és a 
manera de tabemacle, e pesa a march de Perpenya ... 

... .XXII. marchs.] 
82) ltem .la. mitra de bisbe folrrat deiús de sendat vermell a dessús de vellut vermell, e 

tot lo seu ames dessús és de perlles e d'argent daurat e peres fines, co és que son alt 
dessús le mitra .11. saffirs de lesta ab sengles perlles el cap e .XII. saffirs entre pochs e 
grans en cascuna part de la dita mitra, e .IIII. capmeus cascuna, ab figures de cap, e 
.III. mútichs e .XXIX. granats grossos encastats, e .XLIII!. granats pochs sembrats 
en la dita mitra, e una cornalina a figura de cap d'oma, e .XLIII. maracdes entre me
nuts e grans, e .XVI. esmalts, los .IIII. grans, e los .XII. pochs, e .XX. esmalts petits 
semblants dels dits .XVI., e .XXII. roses d'argent esmaltarles ab .X. perlles cascuna, 
e .XXIIII. barretes d'argent esmaltarles per lo dit amitre. 
ltem .11. cohes del dit amitre forrarles de sendat vermell de dins e de la part deiús e de 
la part damunt cascuna sembrarles ab . V. peniadors d'argent 11 (Fol. 187 r.) daurats, 
meses a manera de flochs a ab. VI. esmalts e ab. VII. granats en la .F . VII maracdes e 
l'altra .VI., e pesa a march de Perpenyfi.. . 
... . XVI. marchs, .VI. onzes e quart11

• 

(XV) Llibres 

1) Primerament .l. offeger gran nou dominical e santoral, e los grans capletres son flore
jades de ploma ab obra de diversses colors ab posts cubertes de cuyr vermell enpre
sentades ab .11. tancadors de cuyr blanch. 

2) ltem .l. breviari del senyor rey de la horde de Sistell, hon és lo saltiri complit e lo bre
viari, e tots los caps de les calendes e la primera letra del saltiri e d'altres letres son 
d'or e d'azur ab diversses floreiadures, ab posts cubertes de cuyr vermell empresen
tat e cuberta de camocha e los tancadors son d'argent daurat e esmaltat ab sengles 
timbres reyals, e los corregons son de seda e los giradors son de seda, e en lo cap dels 
giradors ha perlles. 

3) Item .l. deffeyer vell segons lo dit orde de Sistell, complit, dominical e santoral, e les 
capletres son florejades e viellades de diversses colors, ab posts cubertes de cuyr vert 
e ab tanchadors de cuyr.]/ 

4) Item .l. antiffoner sengons l'ordre de Sistell, complit, dominical e santoral, ab licons 
del dia de Nadal e de les fars ab les primeres capletres del dominical e santoral daura
des e florejades, ab posts cubertes de cuyr vert ab tancadors de cuyr. 

S) [ltem .l. saltiri e colletari complit, segons l'ordre de Sistell, ab les capletres florejades 
sens or, ab posts cubertes de cuyr vert, ab tancadors de cuyr vermell. 

6) Item .1. altre saltiri gran en que lig lo senyor rey, ab les letres capvives d'or floreiades, 
e ab diversses ymages hon son les hores de Santa Maria, segons custum de Paris, ab 

16. al margen izquierdo. 
17. repetida toda la cantidad. 
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posts cubertes de cuyr vermell enpresentades, ab tancadors d'argent e ab correges de 
seda, e guardets; lo sostenidor18 deis giradors es d'argent. 

7) Item .1. pistoler segons l'ordre de Sistell, ab la primera letra daurada e floreiada ab .l. 
escut reyal, ab post de fust cubertes de vellut vert ab tancadors d'argent sobreaurats, 
e ab escudets reyals, e les correges de seda deis tancadors. 

8) Item .1. evangelister segons l'ordre de Sistell, dominical e santoral, complit, ab la pri
mera letra daurada e floreiada, e .III.linees e miga de letres d'or al comencament, ab 
.l. escut reyal e forma deis .1111. evangelistes entom ab Sent Johan Batista, ab posts 
de fust cubertes de vellut vermell olda, ab tancadors d'argent daurants e escudets re
yals en los caps, e les correges son de seda. 

9) Item .l. colletari dominical e santoral, complit, ab posts de fust cubertes de cuyr vert 
ab tancadors de cuyr./ 1 

Fol. 188 r. CLXXXVIII 

10) Item .1. imner segons la ordre de Sistell, complit, hon és l'offici deis deffunts, ab la 
primera capletra vielada ab escudets reyals,ab posts de fust cubertes de cuyr vert, e 
ab .1. tancador de cuyr. 

11) Item .l. saltiri de pocha forma, ab letres daurades e floreiades, que lo senyor rey porta 
per camí, ab tancadors d'argent; es ab .11. tancadors e giradors de seda e lo sostenidor 
deis giradors és d'argent, ab posts de cuyr vermell empresentats. 

12) Item .l. missal dominical e santoral complit, segons l'ordre de Sistell, ab posts cuber
tes de cuyr vermell, ab lo tancador de seda blava. 

13) Item .1. altre missal en que lo senyor rey di u l'offici segons l'ordre de Sistell, complit, 
dominical e santoral, ab totes les letres capvives daurades e floreiades, e en la pri
mera letra ha .11. escudets del senyal del comte d'Urgell, ab posts de fust cubertes de 
cuyr vermell, ab tancadors d'argent e les correges son de seda vert. 

14) Item .l. libre de núbcies e de batiar, e d'altres benediccions, ab posts de fust cubertes 
de cuyr blanch. 

15) Item .l. breviari complit, dominical e santoral, segons l'ordre de Cistell, ab letres flo
reiades, ab posts cuberts de cuyr vermell empresentat, ab .1111. tancadors d'argent, e 
han les correges de seda blava.] 

16) Item .XI. coffres ab aquell portatil cubert de cuyr. 
17) Item hi-ha compliment de draps blanchs de li a manera de tapides en que son plegats 

tots los vestiments de la capella./ 
19) Item en Girona, .XXII. dies del mes de maig del any de la Nativitat de nostre senyor 

.M.CCC.L VIII. fo liurat a frare Guillem Vaya .l. canze d'argent tot daurat, ab .111. es
malts en lo peu del dit calze, en la .l. es lo cruciffix, e en los altres .11. ha di verses figu
res, e lo pom és esmaltat e en la panna en lo mig ha .la. ymaga de sede magestatis, e 
pesa a march de Perpenya .. . 

. .. . III. marchs, .1. quart.]* 
20) Item en Barcelona, .XXX. dies del mes d'agost en l'any de la Nativitat de nostre se

nyor .M.CCC.LVIII. foren liurats a frare Guillem Vaya, .11. candelobres d'argent 

18. tachada las que indicaba el plural: los sostenidors. 
* El texto entre claudators lo publicó RuBIO. 
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tots blanchs, ab sengles canons d'argent fi.cats en lo peu uberts, en los quals estan los
brandonèts com cremen, e en cascú dels peus dels dits candalobres ha .III. escuts
reyals.
Item .I". croeta li fo liurada en lo dit dia ab lo peu d'argent tot blanch, en lo qual peu
ha.III. escudts reyals, e la croeta e lo crucifüx era daurat. E pesaren los dits candalo-
bres e la croeta ab son peu, a march de Barcelona...

... .IL marchs, .V. onzes.
21) En Barcelona, primer dia del mes de janer del any .M.ccc.LxI., fo liurat en Barce-

lona a frare Guillem Vaya, .II. caps d'argent de frontals d'altar ab timbres del senyor
reyre esmaltats e daurats, los quals foren posats en .I. frontal de al d,or, obrat de per-
les, qui era ja en la capella; e pesà al march de València...

.... .I. march, .III. onzes.

19. del senyor rey sobreescrito.
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APENDICE II

I

1324, julio 6. Barcelona

Pedro el Ceremonioso pide unos libros al abad del Monasterio de Pobla.

Petrus et crietera. Venerabili et religioso fratri Poncio, abbati monasterü Populeti,
salutem et caetera.

Cum ob intime devotionis affectum que ad ordinem vestrum gerimus et habemos
proponanus Horas divinas iuxta ipsius ordine regulam et consuetudinem imitare, Id-
circo vos attente precamus quatenus per huis latorem vel quamcitius poteritis nobis
unum breviarium iuxta morem dicti ordinis correctum et completum in se continens
Salterium et in quo sit unum quinternum super vacuum ubi letania et alia quedam pos-

sumus scribi facere remittatis.
Datum Barchinone pridie nonas iulü anno Domini millesimo CCC XL secundo.
Signata
R. Sicardi mandato regio facto.

A.C.A., Registro de Cancilleria, 1058, 140 v.

1324, septiembre.

Pago a Pere Çes Comes de veintisiete sueldos y seis dineros, precio de dos cubiertas de
madera para encuadernar un misal, y cintas de seda para dicho misal y un otìciario.

Item done ab albarà d'escrivà de ració a frare Pere Çes Comes, monge de la capella
del senyor rey, los quals li eren deguts per rahó de dues cubertes de lenz ab escudets reials
que havia comprades a obs del missal de la capella del dit senyor... e per fer ligar lo dit
missal e per cordes de seda a obs de I'Oficier e del dit missal... XXVII sous VI den. Barc.

A.C.A., Mestre Racional, 319,66v

2
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1344, septiembre.

Pago a Pere Çes Comes, de la capilla mayor del rey, de trescientos sueldos de Barce-
lona, precio de un salterio que compró para uso det ,ey.

...los quals lo dit senyor ab albara d'åscrivà de ració, li manà donar per preu de un
saltiri que comprà a ops de propis usos del dit senyor re¡ lo qual liurà a fraie pere Çes co-
mes... CCC sol, Barch.

RUBIO I LLUCH, A., Documenls..., II, LXXII.

1347, mano l.

Pedro elceremoniosopidealabaddel monasteriode Santes Creus queleenvieunOfi-
ciario para su capilla.

similis littera fuit facta abbati monasterii santarum crucum de uno officierio.
RUBIO I LLUCH, A,., Documentsr..., U, LXXil.

1347, diciembre 15.

Pago a Bernat Badia, capellàn del rey, de setecientos cincuenta sueldos, precio de un
misal que compró para la capilla real.

Itemun albarà d'En Bernat badia, capellà e almonyer del senyor rey, segellat ab son
segell e de la mà sua scrit a XV dies del mes de deembre, anno Dominl MCCCXLVII, ab
lo qual lo dit En Bernat Badia atorgava haver hauts e reebuts d'En Nicholau de la cambra
del dit senyor, los qual li donà de manament del dit seûyor rey a ops d'un missal que.l dit
senyor li feu comprar per a servey dels capellans que.l dit senyor ha establits en la capella
del palau de Barchinona... DCCL sous.

3

5

6

A.C.A., Maestre Racional, 780, 153.
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I 350, enero 27. Yalencia.

Pago a Gerart hru, de la capilla real de 300 sueldos para la compra de un Breviario

Item alhonratEn Francescho de Prohome, notari, et caetera. Manà lo dit senyor rey
que donets a maestre Gerart 8ru, cabiscoll de la capella del senyor rey, los quals li manà
donar gmciosament en ajuda de comprar .I. Breviari, CCC sous Barc.

Escrit an València a XXVII dies del mes de janer, anno Domini MCCCXL nono.

A.C.A., Maestre Racional, 869, 72 v.

I

1350, agosto 10. Barcelona.

Pedro el Ceremonioso encarga a Pere Ça Costa, baile general de Cataluña, la compra
de libros para la capilla real.

Petrus et caetera. Dilecto consiliario nostro Petro Ça Costa, bailu Cathalonie gene-

rali, salutem et dilectionem.
Cum nos totum id quod recepistis annis transactis ex redditibus per nos assignatos

capellanis et scolaribus capelle palacü nostri civitatis Barchinone eo quia aliqui ex dictis
capellanis et scolaribus decessereunt anno mortalitatis transacte et aliquo alü circazien-
dum servicum in dicta capella vaccare non cr¡rarunt... vos poni et convert in libris et aliis
ornamentis dicte capelle... dicimus et mandamus que illa peccunie quantitate... conver-
tatis incontinenti et ponatis in libris et alüs ornamentis dicte capelle prout vobis et cape-

llano maiori dicte capelle videbitu¡ faciendum... Datum Barchinone IIII idus augusti
anno Domini MCCCL

Examinavit Romeus.
Barcholomeo de Podio, mandato regio facto per... consiliarium.

A.C.A., Registro de Cancillería, 1318, 137

7
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9 

1351, mayo. 

Pago a Francsc Ces 0/ives, rector de la capilla del Palacio Real, de quinientos veinte 
sueldos, precio de un oficiario y un Psalterio. 

ltem done a'n Francesch Ces Olives, rector de la capella del Palau de Barcelona ... per 
rahó de dos llibres que de manament del dit senyor feu fer en la ciutat de Barcelona, en lo 
mes de maig, a obs de la dita capella, co és .l. Officier e .l. Salteri, que en lo dit albara se 
conte que cobre ... DXX sous Barc. 

A.C.A., Maestre Racional, 331, 85 v. 

10 

1351, mayo. 

Registro del pago anterior. 

Item appar per un albara de escriva de ració ... a'N Francesc Ces olives, rector de la 
capella dessús dita, que la dita quantitat li fo donada per rahó de 11 libres que de mana
ment del senyor rey havia fets fer a ops de la dita capella, co és un officier e un saltiri, los 
quals dos libres lo dit Jacme Codina atorga haver hauts e reebuts. 

A.C.A., Maestre Racional, 780, 167. 

11 

1351, mayo 10. Barcelona. 

Albaran de los libros anteriores. 

Al honrat micer Benet, et caetera. 

Fas. vos saber que a'N Francesch Ces Oliveres, rector de la capella del Palau de Bar
celona del senyor rey, son deguts per JI. libres que ha fets fer de manament del dit senyor 
rey en la ciutat de Barcelona, en lo present mes de maig, a ops de la dita capella, co és un 
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Ofücier e un Saltiri. Costaren D XX sous Barc. ...Escrit en Barcelona, X dies del mes de

maig, anno Nativitatis Domini M CCCLI.

A.C.A., Maestre Racional,857, 36 (Io numeración) o 23 (2 numeración)'

t2

1351, septiembre 26. Gerona.

Pago a Llorens Le roy, de ochenta sueldos, por la escritura de un Salterio.

Al honrat miçer Bernat d'Ulzinelles, et caeterø.
Manàlo dit senyorrey que donets a'NLorenç Lo Roy, los quals li manà donaren sa-

tisfacció dels treballs que ha sostenguts per escriure .I. salteri a ops del dit senyor rey".
LXXX sous Barc.

Escrit en Girona a XXVI dies del mes de setembre, anno a Nativitate Domini mille-
simo CCC quinquagesimo primo.

A.C.A., Maestre Racional, 869,27

l3

1352, octubre.

Registro del pago anterior.

Item donàa'N Lorenç lo Roy, en paga de aquells LXXX sous Barchinonenses los
quals lo senyor rey li manà dar albarà... per satisfacció dels treballs que ha dostenguts en

fer un saltiri...
RUBIO I LLUCH, A,: Documents'.., II, XCVIU.

t4

1352, marzo 13. Barc¿lona

Pago a Ramón Deztonmt, pintor, de cinto ochenta y tres sueldos, por la iluminacion
de un psalterio.
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Al honrat micer Bemat, et caetera. 
Mana lo dit senyor rey que donets a'N Ramon Deztorrent, pintor de la ciutat de Bar

chinona, per il.luminació de un Saltiri qui ha il.luminat al dit senyor en la dita ciutat de 
Barchinona ... Centum octuaginta tres slidos Barc. 

Escrit en Barchinona, XIII dies del mes de marc, any de la Natihtat de nostre senyor 
MCCCLIII. 

A.C.A., Maestre Racional, 869, 142 v. 

15 

1352. 

Pago a Pone de Manresa, capellán del rey, de cuatrocientos sesenta sueldos, precio de 
un misal, dos cofres y seis cajas para la capilla real. 

Frare Pone de Manresa, monje e capella del senyor rey. 
ltem appar per .l. albara de escriva de ració, cobrat en unes dates de CCCCLX sous 

Barc., feta al dit frare Pone, per preu d'un missal e de un parell de cofres e de sis caxes qui 
van endites cifres a obs deis retaules d'argent de la capella del senyor rey, que.l dit capella 
hac e reebé lo dit missal, cofres e caxes. E axí a memoria es hui fet lo present document. 

A.C.A., Maestre Racional, 780, 147 v. 

15 

1353. 

La reina Leonor pide, en una embajada a Sicilia, dos oficiarios para la capilla del rey. 

Item que aja 1 parell de Uficies que sien bells e bons a obs de la capella del senyor rey. 

A.C.A., Registro de Cancillería, 1565, 67. 
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