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En el año 1970, con motivo de la gozosa conmemoración del L aniversario
de la aparición del BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE

CULTURA, esta publicación dedicó dos gruesos volúmenes, y otro más de
índices, a celebrar el acontecimiento. Todo ello se abría en lai portadas con
un lema de <Homenaje a Angel sánchez Gozalbo> como procramación y reconocimiento de los muchos méritos de quien durante medio siglo habia sido
alma y artífice rle aquel milagro de continuidad de una obra cultural ya que
entonces ostentaba el decanato dentro de las tierras valencianas. En la justificación editorial y en las colaboraciones amigas de aquella ocasión fue giosada
la significación que la figura de Angel Sánchez Gozalbo había tenido y seguía
teniendo, no ya como escritor e investigador (que ambas cosas fue con unãlto
grado de calidad) sino como timonel de esta empresa desde los primeros momentos de gestación de la misma. Diecisiete años se habría de piolongar aírn,
en Ia luminosa madurez de la última etapa de su vida, el magisterio de don
Angel, truncado por la muerte el 10 de maÍzo de 198j.
La personalidad de Angel Sánchez Gozalbo
--cálidamente humana, abierta, dialogante, pero firme en sus íntimas convicciones- fue siempre el punto
de referencia de sucesivas generaciones que a lo largo de sesenta y ochó años
de vida de esta entidad han ido asegurando la perduración de una obra cultural
nacida en el otoño de 1919. Para la historia interna de Ia Sociedad queda el
testimonio ---sin duda el secreto de la pervivencia de la empresa- de que en
esta dilatada etapa no quisiera don Angel ocupar más cargo que el de Administrador que se adjudicó en el momento de la fundación, y que desempeñó
hasta el mismo día de su muerte.
Está, además, su amplia obra de creación y de investigación, volcada en
su casi totalidad en las páginas de este BOLETIN o en publicaciones amparadas por este mismo sello, y su generosa entrega a todas aquellas responsãuitidades sociales y profesionales para las que fue requerido durante su làrga vida.

Facetas diversas de una rica y poderosa personalidad que, tras su llorada desaparición, se ofrece para el análisis y valoración de los estudiosos. De momento,

como humilde y póstumo testimonio del afecto y respeto que le fue profesado
en vida, la SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA, dedica a su
memoria la ofrenda del presente volumen de su BOLETIN.
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Lliurar-se a una obra
s cert que quan hi ha dificultats econòmiques fer treballar l'esperit no

E, sol ésser massa fàcil. Castelló, igualment tota la Plana, havia tingut
seriosos entrebancs per fer sortir a Europa la seua producció de taronges

quan la primera conflagració mundial. Però, I'any l-919, el rebost s'anava
omplint i apareixia la pruïja de pensar.
Ja d'anys, lletraferits d'aquesta ciutat havien tingut corruixes de publicar
algunes revistes, més bé revistetes, que es mustigaven abans d'haver florit.
A la casa dels Carreras, al carrer Enmig, a Castelló, uns quants apassionats
per les lletres feien tertúlia algunes vesprades; s'hi aplegaven, entre altres,
els cinc que hem de tenir com els principals fundadors de la Societat Castellonenca de Cultura: Ricardo Carreras, Salvador Guinot, Juan Carbó i aviat
s'afegiren Luis Revest i Angel Sánchez. S'hi reunien disposats a artigar
aquell ermàs, que no altra cosa els semblava la cultura de Castelló i província, i, a darreries de l'any 1919, fundaren la Societat Castellonenca de Cultura.
Revest i Sánchez Gozalbo eren els minyons d'aquella que
mancada
-no Acabat
de germanor- podriem dir-ne confraria, i D. Angel era el novell.
d'eixir de la Universitat valenciana, si bé era el més jove tanmateix era qui
duia més entusiasme. Metge de professió, el qual diàriament tenia que atendre la consulta centrada en les anàlisis clíniques, per a ell, aquella crida que
s'acabava de fer, invitant tots aquells que tinguessen inquietuds intel-lectuals, fou el toc que li despertà volences que romanien al seu fons i pressionaven per esclatar. I es despertaren i es feren realitat passions seues que li
havien niat a l'ànima i que precisament no provenien de les ensenyances
que havia rebut a la Facultat de medicina.
Com es podrà apreciar en altres articles inserits en aquest volum d'homenatge, la vida d'Angel Sánchez Gozalbo s'estén per àmplies àrees culturals,
socials i professionals, però, tal volta, el centre de gravetat de totes les seues
ocupacions i activitats haja estat, tot just, en el petit espai de la Societat
Castellonenca de Cultura. A més de la seua aportació a les pàgines d'aquest
Butlletí, mai no interrompuda en quasi seixanta-i-set anys, l'atenció
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permanent al quefer de la Castellonenca relluu per damunt de la polifacètica
activitat d'aquest home excepcional.
Fou tant l'apassionament per aquest hobby que li va néixer en plena
joventut que, d'ara endavant la dedicació de N'Angel a tot quant signifiqués
promoció cultural de Castelló ha esdevingut paradigma únic, exemple per
a contemporanis i successors. L'obra d'investigació, modèlica en qualitat,
és estudiada per altres admiradors del treball ben fet d'aquest home amant
de les lletres. Nosaltres, solament volem destacar el seu lliurament total a
aquella obra amb què uns quants castellonencs, plens d'il'lusió, es comprometeren a empènyer la cultura del nostre poble i fer conèixer la feena que
calladament realitzaven els més purs i millors intel'lectuals castellonencs.
Sánchez Gozalbo, ben relacionat amb la intel'lectualitat valenciana i
també amb la catalana, malgrat ésser professionalment metge, havia assolit
una formació humanística, i particularment historiogràfica, que el féu una
autoritat que podia enfrontar-se i discutir els parers de catedràtics i altres
persones de formació universitària testificada per llurs títols de doctors en
història.

A la continuïtat de la Societat, a la salut tostemps mostrada, a I'aparició
regular del Butlletí ----exemple entre publicacions semblants- en bon grau
contribuí Ia intervenció permanent, callada i silenciosa de D. Angel.
Ell acceptà des del primer moment el càrrec que tothom sol rebutjar:
administrar la Societat. Ell havia vist com moltes societats morien pel mal
d'irregularitats internes, i metge com era volgué evitar aquest mal, i mai
volgué altre càrrec. Fou l'Administrador fins a la seua mort.
Poquet a poquet anava endinsat-se en tots els assumptes de la Societat
per l'única raó del seu zel i la seua dedicació plena. Ajudava d'una manera
continuada al director de la nostra publicació periòdica; atenia les relacions
personals i epistolars amb els socis i persones alienes a la Societat. Tots
anaven deixant que fos N'Angel qui administrés i qui decidís en tots els
assumptes, encara que a ell li agradava portar i resoldre les qùestions en
forma col.legiada. A ca seua es coïen moltes coses, on s'acudia espontàniament o citats per ell mateix si calia tractar i resoldre assumptes de singular
importància. I conduïa la Societat i portava totes les regnes perquè la seua
dedicació i les qualitats que I'acompanyaven feien d'ell no sols el bon administrador, també I'animador de tasqrres, el cercador de col'laboradors, el
descubridor de nous elements, l'encoratjador... No fou l'únic, puix moltes
personalitats arrimaren el muscle i ajudaren a consolidar el prestigi d'aquella institució que s'havia donat a conèixer en la primavera de l'any 1920.
Però sí que fou qui pacienciosament, en lloc preeminent, majorment va contribuir a enlairar allò que entre molts s'havia creat.
Amb els pocs recursos que comptava la Societat, no obstant això, l'acti-
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vitat editorial fou l'admiració de propis i estranys, com ara Azorín quan
estigué a València pels anys vint, li mostraren allò que s'estava fent a Castelló i afirmà que el meridià cultural de la regió valenciana passava per Castelló. En bona part els èxits a D. Angel es devien.
Com animador de tasques aviat aparegué l'enamorat de la seua terra.
Just al segon quadern del Butlletí inicià N'Àngel una secció que va durar
alguns anys, dedicada a I'estudi del folk-lore de les nostres comarques, de
la Plana i del Maestrat en primer lloc. Invitava especialistes i també mers
entussiastes a que hi col.laborassen, i va marcar unes normes per a la recollida de refranys, cançons, contes, llegendes... recomanant que es fessen les
transcripcions sense modificacions, tal com sonen i es pronuncien. En
aquesta tasca cal incloure la magnífica transcripció literària que es féu de
la llegenda de Tombatossals.
Ja en el primer quadern figuren aportacions d'aquest infatigable llegidor
com n'és un exemple les notes bibliogràfiques que de manera continuada
apareixeran fins al seu traspàs. Pocs, són els volums del Butlletí que no
mostren la seua crítica de llibres i publicacions diverses, que palesen la
capacitat de lectura d'aquest estudiós i el crític judici d'allò que llig.
+*r<

Aquell lliurar-se a una obra es complementa amb les qualitats del seu
caràcter bondadós i a la vegada enèrgic per rebutjar I'article que no tenia
altura per a ser publicat; afable i obert, era I'empara a qui s'acudia per rebre
consell o per exposar-li les afliccions que hom tenia, ja fos per mamprendre
un treball o perqué ajudàs a desbrossar el camí que u sol no podia aconseguir. Aquestes condicions del seu caràcter, planer per a l'amic, sempre acollidor i generós feren de la seua casa, d'aquella planta baixa del carrer Vera
(carrer del Giny) com un santuari que romania, permanentment, portes
obertes per als qui tinguessen quelcom que ofrenar o algun benefici que
rebre. Allí s'anava a mostrar-li el treball acomplit o les traces del que es
volia començar1' a consultar-li dubtes, a rebre instruccions o coneixences de
noves tresqueres o a aprendre a desembullar intricats senderols. S'hi anava,
de vegades, encara que fos a xerrar una estoneta amb I'amic seriós i alhora
de bon humor, l'agradable causeur que era sempre una delícia escoltar.
En el fons d'aquell home no podia niar la malícia i també hi havia una
altra absència, l'existència de la qual, corentment, malmet als espanyols.
Ens referim a I'enveja, aqueixa fera que rossega les relacions entre les persones o aqueix verí que enterboleix les amistats i impedeix que prosperen
i es facen fecundes les relacions entre els homens.
L'enveja es dóna i amb força, en els estaments intel.lectuals. L'enveja
aplega a fer desitjar que un descobriment, una creació artística o literària
quede sense ésser portada a coneixement o contemplació general, i la malícia actua perquè així siga si no és que u mateix s'enduga la paternitat i no
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altri, tal volta amb majors mèrits. L'enveja fa, que persones que han atés
una possició preeminent actuen de manera que no vingue gent nova que
puga fer-los ombra. Aquest pecat, sovint, embruta els cercles d'investigadors i artistes. Es té com el gran pecat capital dels espanyols, que destrueix
valors i entrebanca I'ascens dels ben dotats.
Mancat d'enveja D. Angel no amagava elogis i valorava ajustadament
les persones, i amb franc entusiasme les admirava. Aquesta bonhomie va
ser de molta importància en la taleia de la Castellonenca. Sempre distingint
el bo del roí, destriant el gra de la palla, la Societat no només s'engrandia
de socis, hi acudien, en nombre creixent, els qui aportaven els seus treballs
i feien fecunda la col'laboració.
D. Angel ajudava tothom perquè anessen endavant llurs propòsits, i,
sobretot animava, encoratjava aquell qui feia els primers pinets. Quan descobria en un jove que hi havia pasta per fer quelcom de bo li infonia ànims
perquè no desmaiés. L'acció de D. Angel envers els qui donaven els primers
passets tingué una gran importància per al desenvolupament de la cultura
a ca nostra, i per mantindre tothora una sobrada acudida de treballs motiu
de noves publicacions.
En D. Angel Sánchez Gozalbo tenim tn home sencer, aquell que se'n
diu un home de cap a peus. Les virtuts que han orlat la figura de Sánchez
Gozalbo han fet possible l'obra a la qual, ell, amb cos i ànima es va lliurar.
Es l'obra d'un mestre que sap sembrar. El mestre, més que per l'obra creada
ho és per la llavor, per I'estol de deixebles que el segueixen. I si, com digué
Goethe, hom aprén del qui ama, els deixebles es formen a I'escalf de I'amor
i la benvolença del mestre.
C¿,sTuIR
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Mis vínculos con Angel Sánchez Gozalbo
la circunstancia de mi trato personal con Angel Sánchez Gozalbo,
J\noe
I-,, ¿s5¿. la infancia, quiero aprovechar la oportunidad para aludir a los
momentos más principales de la que fue nuestra amistad.
Angel Sánchez nació y vivió en la calle de Enmedio, frente a la Iglesia de
San Miguel; yo, nací y viví, a espaldas de esta iglesia, en la Vallá del carrer
d'Amunt, calle de O'Donell, 8. Eramos vecinos de barrio y familias conocidas.
De esta época eran amigos y colegas de juegos, Sanchis Yago, y, algo
más tarde Soler y Godes, que vivían en las casas contiguas a la de Angel;
también Joaquín Galofre, de la misma Yallâ, y los hermanos Prades, Viciano, Cardona, eitc. de la calle de Alloza, carrer d'Amunt.
Los juegos eran compartidos, aunque se acusaban ciertas diferencias en
el desarrollo físico. Estábamos en los comienzos del 1900.
Hubo una corta etapa en la que Angel engordó mucho: cara, manos,
cuerpo... motivo por el cual se le compró una bicicletapara ejercicio físico
asiduo. Ello constituyó un acontecimiento entre la chiquilleria, dada la belleza de la máquina y la destreza que desplegaba Angel cabalgándola. Esta
etapa fue la que más tiempo dedica a frecuentar la calle. Muy recordada
por é1, durante años, con mención de amigos y de pequeños episodios.
Por aquellos años, yo, iba diariamente a la casa del padre de mi padrino
de pila, D. José Sánchez Esteller, con entrada señorial por la calle de Enmedio, y portal posterior por la Vallá. Allí llegaba Angel y pasábamos grandes
ratos jugando en los salones o en el amplio patio. Así, de manera rutinaria,
durante muchos años.
Pero llegó un momento en que Angel desapareció en absoluto. Dejó de
asistir a la casa de mi padrino y a los juegos callejeros con los amigos. Había
empezado a estudiar el bachillerato. Por eso por las tardes se le veía llegar
a su casa en un faetón de Nicolau, carruaje de las Escuelas Pías, donde
estudiaba. En el mismo iba Luis Revest y alguien más que no recuerdo.
Pasados unos años, Sánchez Gozalbo empezó a estudiar medicina en
Valencia; los amigos se dispersaron, unos al Instituto de la calle Mayor;
otros a escuelas especiales, otros a actividades diversas.
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Pasó más tiempo, Angel terminó sus estudios en la Facultad, yo, ya estaba desplazado a Madrid, pero en mis permanencias veraniegas, siempre
pasábamos grandes jornadas juntos. De entonces, una tarde, en casa de
Angel y en presencia de los padres, el hilo de la charla nos llevó a una
espontánea declaración. Angel, con vehemencia, con cierto pesar, manifestó que su idea inicial no era la de ser médico, su gran ilusión de siempre
había sido estudiar Ciencias Naturales, la de haber sido naturalista (<los
insectos, las plantas, las conchas, ...Ia biología general, ...Linneo, Cubier,
Cavanilles>), lo pensaba muchas veces y lo añoraba. Nos dejó sorprendidos.
Y esto no fue una declaración momentánea y pasajera. Después, andando
el tiempo lo volvió a manifestar, con estado de ánimo permanente. En relación con esto se puede recordar el escrito que le dedicó al ilustre botánico
castellonense José Ximenes 1713-1,803.
En mis entrevistas asiduas con Angel, con frecuencia lo insté para que
nos uniéramos a otros amigos y conocidos, a tertulias juveniles de Castellón,
pero nunca accedió. La preferencia personal era la correspondiente visita
diaria a su <Maset de la Vía>.
Sobre 1922, mi vecino y amigo D. Salvador Guinot, hablándome de la
Sociedad Castellonense de Cultura, me anticipó los planes que acariciaban
de publicar un Boletín. Pero poco después fue Angel quien me habló más
extensamente sobre el mismo propósito y me incorporé a dicha Sociedad,
según é1, <<por castellonense, por universitario y por naturalista>>.
En 1922, al descubrirse casualmente un yacimiento neolítico en las inmediaciones de la Virgen de Gracia de Villarreal, el amigo Calduch, farmacéutico, me pidió que fuera a ver los hallazgos y que los estudiara, cuestión,
esta última que en principio no acepté porque yo no sabía nada de prehistoria. Poco después, Guinot y en especial Sánchez Gozalbo, me alentaron
para que lo realizara en nombre de la Sociedad de Cultura y sobre todo
bajo los auspicios de la Comisión Provincial de Monumentos. Quiero resaltar que a partir de aquí Angel estuvo atento a todos los hallazgos, a medida
que se lban realizando y los siguió hasta que finalizaron los trabajos. Debo
recordar que en estos días, por iniciativa de Angel Sánchez, principalmente,
estuvo, el gran arqueólogo D. Pedro Bosch Gimpera, con visitas a varios
yacimientos.
Por entonces, aunque mis visitas a Castellón eran muy frecuentes, sin
embargo, fueron muy pocas las ocasiones en que asistí a las reuniones del
<bochinche>>, en los altos de la casa de D. Ricardo Carreras, calle de Enmedio, más allá de las cuatro esquinas. De allí recuerdo a Carreras, Guinot,
Simón, Espresati, Pascual Tirado, Carbó y principalmente Angel Sánchez,
...ambiente del más puro sabor castellonense. Un detalle: de una de las
paredes, debidamente rotulado, colgando de un hilo, estaban la pluma y
palillo con la que se escribió Tomba Tossals.
En 1931, con la República, siendo ministro Marcelino Domingo, por
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indicación de Angel Sánchez se hizo una gestión en favor de la Sociedad
Castellonense de Cultura que dio excelente resultado.
En 1936, al empezar la guerra civil, se creó la Junta de Incautación del
Tesoro Artístico, donde Angel Sánchez desempeñó un papel importantísimo al lado de Adsuara, Porcar, Sos, y otros.
Terminada la guerra, siguió un silencio absoluto entre nosotros dos.
Después de mucho tiempo, se iniciaron las primeras noticias indirectas.
Al hacerse permanente mi estancia en Extremadura, se reanudó una
comunicación epistolar, con cartas muy escuetas al principio, más dilatadas
más tarde, que al leerlas ahora, delatan el temperamentó sereno de Angel
su cordialidad y su amistad inquebrantable.
t. :t

,r

Sobre la personalidad de Angel Sánchez Gozalbo se pueden enumerar
muchas de sus cualidades:
Profesionalmente, fue un científico, era médico.
Culturalmente, un humanista.
Temperamentalmente, un hombre bueno.
Poseía una cultura vastísima; una modestia sin límites; una pasión por

su tierra.

Era un humanista, por sus estudios; por sus preferencias; por su manera
de ser. Conocía y saboreaba la producción de los clásicos.
con su talento supo situarse adecuadamente dentro de los diferentes
ambientes y encajado en ellos supo desarrollar magistralmente los temas
escogidos, con notables aportaciones.
Escribió sobre nuestros pintores medievales y sobre los retablos existentes en nuestra provincia.
Trató de nuestros orfebres, forjadores, artesanos...
con precisión escribió sobre nuestros castillos, ermitas, pueblos, orígenes.

--

En sus tituladas <<excursiones artísticas>> se recreó exaltando els Ports de
Morella, el Maestrazgo, Segorbe, La Plana, ...siempre atento a todos los
valores de nuestras tierras.
Escribió en castellano y en valenciano y cuando lo hizo en nuestra lengua
fue con un léxico pulcro, auténtico, desenvuelto, ...Y se expresó en valenciano cuando nadie escribía en nuestra lengua. Se ocupó de la pureza de
nuestra parla y fue uno de los promotores y firmante de <<Les Normes>>.
:F :F
'.

Recogiendo una a una, todas las cualidades de Angel Sánchez, se puede
apreciar la magnitud de su personalidad. constituye en sí mismo, lo que ha
sido en gran parte la cultura castellonense de su tiempo, con signiîicado
local y trascendencia al exterior.
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Además, ha sido el aglutinador de muchas actividades dispersas de sus
contemporáneos locales y foráneos. Se le puede tomar como representación
genuina de su época.
Fue un intelectual perseverante, callado, eficaz, a veces solo, casi solo,
sin desfallecimientos. Su labor con el Boletín de Cultura fue grandiosa.
Con su esfuerzo personal consiguió que nuestro pueblo marchara tarnbién a la par de otros, dándole rangos similares.

Angel se desvaneció pausadamente, acercândose inexorable, a los límites naturales de su senectud.
Poco antes de su óbito, en los finales de su agotamiento físico, mi esposa
y yo, todavía pudimos darle unos abrazos, que nos resistíamos a pensar que
eran los últimos.
Su personalidad y su nombre quedan imborrables.
Vrcp,NrE SOS

BAYNAT
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Angel Sánchez Gozalbo, en mi recuerdo
EcIeN los antiguos que la Geografía y la Cronología son los ojos de la
flis¡6¡ia y a la verdad que hoy no se tienen mucho en cuenta, por lo
que no siempre se forma cabal idea del paso de los valores por aquéllas. El
hombre no puede desenmarcarse de su cuadro cronológico y éste ayuda a
comprender sus afanes, sus estudios, su vocación, su obra.

f-\
L/

Situándonos en el Castellón de la Plana de 1894
autores hay aquí
-yen que Angel Sánque evocarán aquellos años- y en la Valencia de 1918
chez Gozalbo salía Licenciado de su Facultad de Medicina-, ésta viva en
mi memoria, por razón de un hermano allí estudiante-, el ambiente que
dejaba Angel en la ciudad del Turia, era de fácil asimilación, cuando la
demografía de su capital no llegaba a los 163.000 habitantes que se acusaban

en 1923.

Una de sus direcciones, la básica, fue la profesional, la investigación
analítica y médica, pero tuvo otras que indudablemente se debieron al ambiente literario, histórico, artístico de aquellos ya lejanos años. En cuanto
a su formación médica suficiente bibliografía rnoderna hay para evocar
aquella Facultad cuyo Discurso de Apertura de 1920fue a cargo de D. Adolfo Gil y Morte, que figuró en el número 1 de los <<Anales de la Universidad
de Valencia>), que ostentaba intacto el escudo tradicional de la misma, el
de la Virgen de la Sapiencia, <<patrona de la casa, con ángeles y dos santos
obra (1516) de Nicolás Falcó> como escribía D. Elías Tormo en 1923.
Pero yendo a los otros ambientes que vivió D. Angel y que se acusaron
en sus varias direcciones, convergentes en el más acendrado amor a su Castellón natal y sus tieras, no puedo menos que recordar las figuras de la
historiografía del Reino, D. Roque Chabás, y sus continuadores, Sanchis
Sivera, Francisco Almarche Martínez Aloy, cuantos se agruparon en el Centro de Cultura Valenciana, de 1915 y unies en Lo RatÞenat de 1878, <la
Societat d'amadors de les glòries de Valencia y son antich Regne>> tal como
se escribía entonces.
Qué recóndita musa hizo vibrar en el campo de la Historia, del Arte y
de las Humanidades en general, a diversos profesionales de la Medicina en
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aquellos años no sabría señalarla; tal vez a todas, desde Clío, Euterpe y
Calíope sin duda, pues en mi memoria se hallan los doctores Faustino Barberá Martí (1.850-1924) y José Rodrigo Pertegás (1854-1930) que tanto brillaron en las entidades históricas, como en los institutos y revistas específicamente médicas. Angel Sánchez Gozalbo (1894-1987) podría encuadrarse,
pues, como uno de los más genuinos continuadores de aquella tradición,
mencionando ahora aquí sólo, a los tratados personalmente.
Cuando D. Angel salía de la Universidad Valentina, quien escribe ahora
aquí, entraba en ella, a la sombra de la estatua de Vives que labrara José
Aixa: en 1920 se creaba la Sociedad Castellonense de Cultura y desde aquélla íbamos a admirar la aparición de su <<Boletín> y ya en los primeros meses
Ia figura ejemplar, para una juventud que llegaba, de quien lo <fue todo
para el desarrollo y mantenimiento de esta entidad desde el momento de
su fundación>>, como ha sido dicho.
La Sociedad, su .<Boletín> la empresa de Sánchez Gozalbo y sus cofundadores venía a llenar un prolongado vacío, porque distantes quedaban ya
aquellos años de los Castellonenses ilustres, de Juan A. Balbás (1883), del
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, utilísima bio-bibliograiía, y habia que tener en cuenta que Castellón era una de las tres provincias
en que se dividiera el antiguo Reino de Valencia en 1833, pero también
desde los orígenes de éste cabeza de la <Governació d'enllà lo Riu d'IJxo>
y hasta no hace muchos años parte de la Diócesis dertusense que llegaba
hasta Almenara, todo lo cual explica su múltiple función y la de sus naturales en la historia, la ciencia, el arte, la literatura y la economía y demás
actividades y ejercicio de la mente humana.
Por ello en las clasificaciones bibliográficas hallaremos sus teólogos, filósofos, juristas, filólogos, economistas, científicos puros, y aplicados, artistas, geógrafos e historiadores.
A D. Angel le corresponde más de un lugar en esta escala de valores,
pues desde los años del segundo decenio se le podía leer en <El Cuento del
Dumenchen, en aquella Llauradoreta, en la <Revista Arte y Letras> y ya
en los treinta en Bolangera de dimonis, como en colaboraciones en <<El
Camí>r, <El Crit de la Muntanya>, antes, en su discurso de Mantenedor dels
Jocs Florals de Valencia, EI paisatge en Ia Literatura valenciana y mâs recientemente en Els Viciana i Ia nostra literatura (1963).
En 1970 me cupo la honra de abrir el volumen del Homenaje al Doctor
D. Angel Sánchez Gozalbo en eI Cincuenta aniversario de la publicación
del Boletín con unas páginas en la que formulaba la siguiente ecuación <<Angel Sánchez Gozalbo: Sociedad Castellonense de Cultura>>. Que éstas sean
continuación de aquéllas, pues es mucho lo que puede decirse aún.
El lugar que ocupa su obra médica, científica no me corresponde resaltarlo pero sí aquellos otros como el de la Diplomática, la continuación de
la ya copiosa Colección de Cartas Pueblas que se iniciara en el <Boletín>
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desde sus comienzos, en el orden de la historia del arte sus libros Ptnfors
del Maestrat. Contribució a Ia història de la pintura valenciana quatrecentista (1932); Bernat Serra pintor de Tortosa i de Morella (1935) premiado por
el Institut d'Estudis Catalans, obra que prueba aquella múltiple función de
Castellón en la Diócesis de Tortosa ----cuyo obispo tenía sitial en las Cortes
del Reino- y en este mismo, como otras investigaciones afines que se recogieron en los Indices del B.S.C.S. en 1970.
Particular mención de trabajos como los Santalínea orfebres de Morella
(L928), que han quedado básicos: D. Angel supo salvar los papeles de Mos-

sén Manuel Betí; y eran años de paz, labor,la de salvamentos, que hubo
de extremar en otros que no lo fueron.
. En las clasificaciones bibliográficas hay un lugar para los Viajes. ¡Cuántos no hizo por toda la provincia, desde las tierras del Palancia, aquellas
delicadas descripciones de la vieja Sogorb, Segorbe, a las pacientes investigaciones de la documentación de las iglesias del Maestrazgo y de Morella
antes de 1936.
IJna cosa es colaborar en unas páginas de Homenaje a D..Angel, en la
expresión que permiten tales volúmenes evocando, recordando, agradecien-

do sus actuaciones y otra sería acometer su biografía total, su actuación
completa, año por año, de su intensa vida; hay capítulos que resaltarían
muy especialmente, la obra pública de este hombre, la obra particular y
científica, pero no hay espacio para aquel análisis anual ni tampoco fuera
ahora entendido.
El Boletín continuó, sin interrupción
la fama de ser la re-alcanzando
vista española más puntual en su publicación
y fechas- hasta el número de
1936; para proseguir su lectura hay que esperar al del año 1943, cuyo tomo
XVIII comienza con aquellas palabras, de Redacción. EI hilo roto. Tengo
a la vista la edición del Libro de actas de la Junta del Tesoro artístico que
comienza: <Sesión de constitución de la Junta Delegada de Incautación,
Protección y Salvamento del Tesoro Artístico de Castellón y su provincia,
celebrada el día 3 de junio de 1937>>, editado en Bilbao en 1939. No faltaría
allí nuestro admirado amigo. juntamente con los señores Presidente, Joaquín Marco Tur; Vocales: Juan Bautista Adsuara Ramos, José Castelló y
Târrega, Vicente Sos Baynat, Juan Bautista Porcar Ripollés, Samuel Ventura Solsona, Angel Sánchez Gozalbo. Secretario: Vicente Gimeno Michavila. En ninguna de las 23 actas redactadas desde entonces hasta 14 de febrero de 1938 falta la asidua colaboración de Angel Sánchez Gozalbo, es un
documento histórico, talvez poco leído o conocido. Solamente su gran conocimiento de los tesoros artísticos de la provincia, sus monumentos, sus
retablos, hizo posible tan eficaz colaboración; en el seno de la historia no
escrita quedan sus esfuerzos por averiguar el paradero de bibliotecas de
amigos desaparecidos, eruditos, estudiosos, en diferentes poblaciones.
Tenía D. Angel una intuición, unas dotes psicológicas
un gran

-era
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médico- un instinto, para descubrir personales potencias; supo aportar colaboraciones a la gran obra de la Sociedad en aquellos años y logró las de
amigos, distinguidos profesores, arquitectos, o artistas que luego desempeñarían, como él mismo altos cargos en la ciudad. No tuvo la Junta de Valencia la misma suerte que la de Castellón quedando inéditas sus actas, que se
sepa.

Luego en 1943 publicaba D. Angel Datos para la historia de la pintura
valenciana en los siglos XIV y XV; era la continuidad, que caracterizabala
obra suya, su labor histórica. En 3 de marzo de 1959 fue nombrado Académico correspondiente de la de San Carlos de Valencia.
Dentro y fuera de España se apreció su gran obra cultural; desde los
orígenes del <Boletín>> las colaboraciones de otros países fueron frecuentes;
aquel carácter abierto, acogedor, estimulante y ejemplar facilitó la cooperación en las investigaciones y supo atÍaeÍ la atención de eruditos franceses,
Amédée Pages; italianos, Ezio Levi; entre otros y posteriores de diversas
naciones.

A partir de los Indices del <Boletín> publicados en 1970 quedan, pues,
hasta los números de 1987largas citas, bibliográficas que añadir a aquéllos;
hasta sus últimos días continuó escribiendo, alentando, ordenando, acompañando y manteniendo la obra iniciada en L920.
En los volúmenes del Boletín de 1970 bajo el título 1920. Medío siglo
aI servicio de Ia cultura del país. 1970, se halla un rico repertorio bibliográfico en <Homenaje a Angel Sánchez Gozalbo".
Esta nueva aportación en el momento en que nos ha dejado es un tributo
de gratitud perenne.
También su senectud ha sido paradigma, ejemplar, docente; a lo ciceroniano, en aquello de <<rectèque in ea vivitur> siguiendo a Cato Major, a lo
agustiniano, en la peregrina Cívitas; a lo vivesiano, en el sumo equilibrio;
y a lo llorentino de La Barraca, cuando se venera <al vellet que al peu
reposa - de I'arbre que plantà>.'su árbol fue la <Castellonenca>> como entre
nosotros se la ha llamado, la Sociedad Castellonense de Cultura y su modélico <Boletín>> que aquí se halla abierto, vivo y fiel a su lema fundacional
<<Festina lente>>, cuya eficacia ha quedado confirmada.
Fp,rrpr,
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Àngel Sànche z Gozalbo
en la meua infància i en la meua joventut
es llevavem molts anys, però quan jo encara era un xiquet ell era ja
un home. Després la distància s'acurtarà i I'amistat va ser germanor,
puix jo sempre el vaig considerar com el germà major al qui vaig tindre per
mestre en literatura i estudi del nostre passat i com a exemple insustituïble
en la vida social. Aquesta història de la nostra amistat, pot situar-se per
l'any 1910;jo tenia llavors 7 anys i ell 16, les dues famílies, la d'ell i la meua
eren veines, al carrer d'Enmig. Nosaltres teniem una llibreria, impremta i
enquadernació front a l'església de Sant Miquel i al costat, cap a la Porta
del Sol, vivia la família de Sànchez Gozalbo. El seu pare era un artesà que
feia i venia arruixadores, tines, embuts, poals i altres estris de llanda izinc.
En aquell Castelló d'espardenya i brusa, de començos de segle, fou quan
vaig coineixer-lo; jo era un xiquet que anava a l'escola i don Angel era per
a mi un <<sinyoret estudiant que portava corbata i sabates>>, dos detalls, llavors, molt significatius. No pensava jo mai, que aquell estudiant, que apareixia i desapareixia del meu món conegut, aplegaria a ser un entranyable
amic que vaig reverenciar sempre. Llavors els nostres móns eren molt semblants i molt distints; jo aprenia a llegir, escriure i comptes, i ell un estudiant
que s'estava fent metge a la Universitat de València. Jo començava i ell
acabava, però tots dos estavem en eixa edat en què huit o deu anys de
diferència són molts per al tracte social, per a ser amics; això vindria després, quan jo ja fet un home el retrobaria en el primer <bochinche> de la
Castellonenca, en el porxe de la casa d'En Ricard Carreras al carrer d'Enmig, prop dels quatre cantons.
Aquell carrer d'Enmig de la meua infància, quants records em porta que
no he pogut oblidar. La vida de cada dia mostrava un segell especial sobre
els fets i els esdeveniments del nostre Castelló, o que portaven els diaris
de fora. Alguns establiments d'aquells anys encara perduren afortunadament, com la Llibreria d'Armengot, la Farmàcia del meu llunyà parent Calduch i passats els carrerons d'O'donell i el desaparegut Hotel Europa, de
la família Vedrí i la popular tenda d'El Pilar. De tots ells el que més recorde
és el darrer amb el seu esglaló que haviem de baixar per entrar en ella, la
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seua olor característica.d'espècies, que ara ha desaparegut de totes les tendes, i especialment, als matins, que era quan torraven el café al carrer, escampant l'olor dels cafés de Colòmbia, de Brasil o <<caracolillo>; llavors el

carreÍ d'Enmig es perfumava d'una flaire que també hem perdut.
Per vicisituts familiars i pels estudis del Magisteri fets fora de Castelló
sols podia conviure amb els amics a les vacances. Ja en possessió d'una escola i el trasllat d'Hortells,
Ports-, a Sant Joan de Moró,
Plana
-Els
-Ladel <boAlta-, vaig poder acudir tots
els dissabtes a les reunions setmanals
chinche>> on vaig conèixer a la gent major, als caps visibles i responsables
del Butlletí, els qui aguantaven la Castellonenca: Salvador Guinot, Ricard
Carreras, Lluís Revest, Àngel Sànchez Gozalbo i Josep Pasqual Tirado;
amb ells conviviem els jovens: Bernat Artola i Tomàs, Eduard Codina i
Armengot, Lluís Sales i Boli i el que açò escriu. Si tota aquella gent major,
per a nosaltres uns <<sabuts>>, eren I'amabilitat a dolls, don Angel, com l'anomenàvem, destacava sobre tots; ell ens animava a prendre part en les converses i ens embolicava en tots els quefers del Butlletí, especialment demanant-nos col.laboració.
La publicació del meu primer llibre, un recull de poemes, per consell i
decissió d'un altre gran amic, Carles Salvador i Gimeno, posà a prova
I'amor a la nostra cultura de don Angel en fer que, aquella primera obra
literària d'un jove i il.lusionat poeta figurara amb el número VIII de la Biblioteca de Contemporanis, de les publicacions de la Societat Castellonenca
vaig anar a Barcelona
de Cultura. I encara més, quan aquell any
presentació per a I'editor Josep
a I'Escola d'Estiu, em donà unes lletres de-1933-,
Maria de Casacuberta, el catedràtic i escriptor Rubió i Balaguer i el crític
d'art i dibuixant Feliu Elias, que m'acolliren tots tres amb molt d'afecte.
Aquestos són els records que tinc d'aquell bon amic i mestre Àngel Sànchez Gozalbo, erudit en tantes coses, cronista de Castelló, escriptor de contes amb una prosa senzilla i rica amb vocables populars; investigador
d'aquells pintors quatrecentistes, que tantes senyals varen deixar a les esglésies del Maestrat, de Tortosa i d'Els Ports; conferenciant a Lo Rat-Penat,
tancant, un any, els Cursos de Llengua i Literatura Valenciana, i un altre,
fent de mantenidor dels Jocs Florals. Una vida dedicada a les dues empreses
més dignes on posà tot el seny: l'estudi i l'amistat.
ENRrc SOLER
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i les coses poc importants

la gran categoria de D. Àngel Sánchez i Gozalbo, i de la grandesa i
Tìu ¡¡þ¡i¡5
r-l
demostrada i adquirits en les coses importants, relevants i tras-

cendents per a Castelló i província, altres en parlaran en este Butlletí.
Jo vull parlar de la grandessa d'este humil servidor, amant de la història
i de la província de Castelló, al qui he conegut protector de les coses de
poca importància, de les coses menudetes.
No es deu silenciar doncs eixe aspecte simpàtic de la seua personalitat
extraordinària. Don Angel ha estat gran perquè sabia aprofitar el dia i les
circumstàncies favorables per a captar i fotografiar les coses efímeres el dia
de la seua existència. I les ha fetes eternes. Ha estat gran perquè les incipients vocacions d'investigadors i historiadors locals quan naixien pletòriques d'il.lusió les ha regades; i quan per llei natural apuntava el cansament,
les ha sostingudes cultivant amistosa comunicació epistolar. Per exemple
m'escrivia el27 dejuliol de 1981,: <Cóm no havia jo d'estimar i difundir el
treballar de vosté i dels altres fills d'eixes contrades? Amb eixa mira i amb
el fi que s'estimés i conegués la terra nostra Déu ha fet que es propagués

I'obra del Butlletí>.
Es clar que escric açò recordant el gran bé que em féu acullint-me en la
seua amistat. Si no hagués trobat a D. Àngel jõ no hauria publicat res.
Vaig ser destinat a Castellfort de rector en agost de 1961. Hi havia bons
arxius. Vaig dependre a llegir aquells llibres dels segles XIV, XV i XVI.
En trobar tantes notícies desconegudes vaig pensar d'escriure un llibre que
es va titolar <<Notas Históricas de la Villa de Castellfort>.
A Ares estava de rector un gran amic dels arxius i molt amic meu, Mossén Serafí Sorribes i Carceller que, del seu pas per la Pobla Tornesa, poftava
escrit un interessant treball sobre els Barons de la Pobla. I vàrem baixar a
Castelló. Me va dur a una casa, la número 38, més tard el 26, del carrer
Vera. Allí vaig trobar uns braços oberts, clar que són els d'Àngel Sánchez i Gozalbo. I allí vaig oir paraules d'ànim i vaig veure que hi tenia un
amic.

La comunicació epistolar va començar tot seguit. En la carta del 23 de
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març de L963 es congratulava que hagués trobatjo l'autor del quadre bocaport de I'altar de l'ermita de la Mare de Déu de la Font, el castellonenc
Vicent Gozalbo que vivia en la primera meitat del segle XVII: <<Tiene importancia el hallazgo pues hasta ahora no se había podido identificar ninguna obra del pintor...>
Conserve catorze cartes de D. Àngel. Haig espigolat alguna frase. Ell
sabia bé les paraules convenients, i sabia evitar un juí rigorós que hagués
matat la il.lusió: <Sap vosté fer agradosos els temes àrids i farragosos. El
treball és ingeniós i descobreix hàbilment vosté eixa tripartita població de
Tírig> (5-V[-1977). I el 13 de setembre de L979 em va escriure açò: <No
deixe de treballar, i com sempre ja sap ens complau. Vosté està sempre a
punt de fer quelcom interessant i curiós per al coneixement de les nostres
terres>>.

I amb estes paraules, del 20 de març de 1965, m'animava en la meua
primera publicació: <<El manuscrito es muy interesante por lo inédito y por
la redacción suya, cautivadora del lecto>. El començament de les cartes és
sempre el mateix: <<Estimat capellà i amic>>. Espentejat per l'agraïment i
devoció que li tinc penso amb prou fonament que eixes quatre paraules
Estimat-capella-i-amic eren el nom que ell me donava. Per això vaig gosar
dir a un senyor tan savi, important i venerable Estimat Senyor i Amic, i
visitar-lo sempre que anava a Castelló.
Prova d'açò que dic poden ser estes paraules del 27 de juliol de 1981
<<Ací em té amb el braç dret útil i I'esquerra amb dificultats d'inervació per
un herpes maligne que m'impregnà el nervi del braç i que tot i haver millorat
encara perdura. Espero que, quan vinga per casa, este currohaja millorat
i puga donar-li una forta abraçada, cosa que ara trobaria dificultab>.
Ja no podia eixir de casa. El vaig visitar i em digué que combregava
cada mes. Expressiva i sincera com sempre era la felicitació del Nadal del
L2 de desembre de 1980: <Que Déu li done molts anys de vida, i desig de
que passe Nadal i vinent any 1981 amb tota felicitat i pau. Li besa la mà el
seu vell amic, Angel Sánchez Gozalbo>.
Es veu que juga amb la paraula <<vell>>. La seua lletra és segura, robusta
i clara. Vell i venerable amic!
Ara, emparat amb la grandesa de D. Àngel en pro de les coses intranscendents, les coses ordinàries i sense relleu, goso transcriure l'establiment
que el consell de Castellfort féu en 1518 de la taverna del vi i oli, de la
panaderia, d'una finca, i del forn i hostal. És un homenatge al VELL
AMIC, i estic segur que ho aprova. Esta és la transcripció literal:
<A XVI de nohembre any mil D e XVI[.
Los honorables en Johan Sihurana e Francés Becer, jurats del loch de
Castellfort de voluntat e exprés consentiment del consell lihuraren la tyaverna del dit loch pa de ascü(: ací) a Tois-Sans primer vinent al ja dit honorable en Johan Sihurana present e acceptant sots les condicions infra segents:
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E primo que lo dit honorable en Johan Sihurana, jatsie jurat, tindrà la
dita taverna basta de bon vii, ço es: de Sent Matheu ab ses partides a rahó
de IX dinés per cànter, e de Cervera ab ses partides a deu, e de Càlig ab
ses partides a XI dinés per cànter de port e lo que li costarà.
Item que tirarà de là on lo consel voldrà. Et per semblantment sie tengut
de tenir oli a rahó de II sous de port per rova.
Item que sia tengut de fer vi e olli al dit preu a tot-hom que.n voldrà,
a que tantes quantyes vegades estarà sens vi e oli encóregue en les penes
acostumades de V sous, lo terç al senyor rey, e lo terç al mustasaf e lo terç
al acusador.
Item que manifestarà veritat del que li costarà lo dit vii e olli; e que
cercarà lo millor mercat, e que en aquel no farà mescla, e que açò sie tengut
jurar.
Hon lo dit en Johan Sihurana aceptant promet tenir e complí e done per
fermança e principal tengut (: obligat; és nom) als honorables en Jaume
Salvador e Johan Artolla, presents e aceptant, per alles(: a les) quals cosses
sos bens obligaren (sic).
E més li lihuraren la panaderia de ascii a Tots-Sants primer vinent a lor
de VIII sous de males e lo pa segons fur; e aquella té a tenir basta segons
és acostumat e sots les penes de V sous partits segons és acostumat. E aceptant donà per fermances al honorable de Jeroni Balaguer e Johan Artolla
presents e obligaren.
Dicta die
los honorables en Johan Sihurana e Francés Becer, jurats, de voluntat
del consel arendaren al honorable Pere Segara, vehí del dit loch present, la
tala que féu en Sancho Gil pa temps de nou anys, ço és, tant quant ara és
lat(: u-01", gran), per cens de XI quartalls de forment quiscun any començant a pagar de ascii a Senta Maria de Agost primer vinent e de alí avant
de any en any, duyt e portat en cassa dels dits jurats que la-donchs seran,
sots pena de V sous prima part Domino Regii (sic) etc. Hon lo dit en Segarra
aceptant promet pagar etc. obliga etc. E. Berthomeu Centelles, Sancho Gil.
Dicto die
Los honorables en Johan Sihurana e Francés Becar, jurats del dit loch
de Castelfort de voluntat del consel arendaren lo forn de dit loch pa temps
de quatre anys segents al honorable Jaume Sihurana, vehí del dit loch, lo
qual a (: ha) de tenir lo dit forn e calfar aquel huna o tantes vegades quant
serà mester, e que farà bons forns, e durà deu càregues de tera(: terra)
quiscun any al terat del dit forn, e desvenar e sostenir lo dit terat etc. E a
de tenir ostal a tot-hom que vingue per tots los dits quatre anys. E donen-li
e fan-li franques de peyta les casses que està los dits quatre anys etc. E lo
dit Jaume Sihurana aceptant lo dit forn e de tenir dit ostal per los dits quatre
anys segents etc.donant-y per fermances e principals tenguts al honorable
Berthomeu Centelles e Pere Viciano presents e aceptants obligaren etc. E
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deise-li la villa les dues talades velles franques per tots los quatre anys, e lo
darer a de dexar huna pa guareyt>>.
I ara comentaré alguna cosa d'este document.
Les primeres paraules a comentar son <<Sihurana>> i <<Lihuraren>>. Es veu
que estes paraules han perdut una lletra, la .<e> ja que abans eren <<Siveranar>
i <liberaren>>. Encara són paraules de quatre síl.labes però l'<<h>> desapareixerà aviat i tindrem dues paraules de tres síl.labes <<Siurana>> i <<ciurána,' i
<<liuraren>

o

<<lliuraren>>.

Els jurats volen que la taverna estiga bastida de bon vi. I afegeixen <<ço
és" de Sant Mateu, Cervera i Càlig. Eixes paraules poden donar entendre
que el vi d'eixos tres pobles era el millor.
El taverner havia de buscar el millor mercat. Volien el vi bo i barat.
Com s'aconsegueix. Prohibint fer mescles.
Arrendaren la panaderia a for de vuit sous de males, a saber a raó de

vuit sous d'impost o gravamen.
Tala, talada i tallada era terreny de cultiu prou nou. O siga que poc
temps abans era allò un bosc, que fou tallat i transformat en terra de labor.
Pere Segarra a qui han lliurat la tallada que féu Sancho Gil, que per cert
apareix com <<fermança> el dia 16 de novembre de 1518, ha de pagar els
onze quartals de forment ans de la primera collita. Es diu que ha de pagar
ans de la Mare de Déu d'Agost però hem de tindre en compte que el blat
se sembrava en agost a Castellfort, no en novembre. Va pagar ans de replegar la collita.
El blat o forment l'ha de dur Segarra a casa dels Jurats. Es que no hi
havia graner del consell?
Passem ara al forn. Són els primers anys del segle XVI els de més pocs
veïns a Castellfort. Panaderia, forn per als veïns i poca gent. El bon forn
que li exigien seria una vegada a la setmana?
Li donen molta importància al terrat del forn: que el sostinga, que no
caiga, desnevar-lo, portar-li deu càrregues de terra cada any. Efectivament
el terrat havia de ser de terra. Pels segles han millorat i els terrats d'ara de
terra només tenen el nom. Serien així els terrats: cabirons, tigells i terra
groga ben apretada, tal com es feia per a tindre bones eres. No sé perquè
aprofitaven el terrat. Baix d'ell posarien la llenya. L'aprofitaven, com ara,
per pendre el sol.
Recordo que el 12 de desembre de 1379 els membres del consell de Castellfort <<foren compareguts per los negocis de dit lloc a tractar e ordenar
en lo terrat den Antoni Pasqual en lo cual és acostumat moltes vegades tenir
e ajuntar per semblantes coses e altres en lo dit lloc...r'.
Pareix que la casa de la cort no existia o que era incómoda. Per això
buscaven el raceret del terrat de n'Antoni Pasqual.
Hem dubtat de l'existència de la casa de la Cort. No podemos dubtar
de la no existència de l'hostal. No obstant el foraster que aplegava a Castell-
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fort trobava hostal. Hostal que canviava de lloc, amb l'hostaler. Feia d'hostal la casa o cases de I'hostaler. Com no hi havia res a guanyar amb el negoci
del forn i de l'hostal Jaume Ciurana no paga res al municipi. Més bé éste
li dóna franques les dues tallades velles; i les cases de I'hostaler, durant els
quatre anys que tindrà I'hostal, li queden franques de peita. El darrer any
havia de deixar de guareit una tallada.
Les terres les sembraven un any sí i l'altre no, o siga un any sembrat i
l'altre guareit. D'eixa manera la terra descansava. El tindre poques finques
i la necessitat de conseguir aliments ha fet que el concepte de guareit canviés. A Albocàsser es diu que és guareit quan no se sembra blat o ordi.
Sembrar llegums, que adoben el terreny, o pataques, que per necessitat s'ha
d'adobar amb molt de fem, és el mateix que dir, la terra està de guareit,
està descansant.

Jo sé que dir estes coses de poca importància en tenien molta per
D. Àngel. Per això he gosat contar-les en homenatge seu.
Josnp
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l\To hi ha en aquestes línies que ara segueixen cap intent d'exaltar qualseI I vol dels aspectes de I'extraordinària personalitat del Dr. Sánchez Gozalbo. Altres plomes, molt més ben tallades, ho faran en aquest mateix número del nostre Butlletí. Només s'ha volgut aprofitar I'avinentesa d'aquesta
miscel.lània per aportil, ordenades, les paperetes bibliogràfiques del que
va estar la feina publicista d'aquest castellonenc exemplar. Tanmateix, hem
decidit, a més de mostrar la relació final de títols, fer un petit comentari als
diferents <blocs> o grups temàtics que, al nostre criteri, composen la seva
producció.
Va iniciar el Dr. Sánchez Gozalbo la seva tasca de publicista essent encara molt jove. Eren les primícies ----corria I'any 1913- d'allò que amb el
temps es convertiria en una llarga i elaborada feina investigadora sobre tants
temes castellonencs. En aquest primer període, apareixen notes soltes en
aquelles revistes que, de forma intermitent, brollaven i desapareixien a igual
ritme dins el panorama cultural del Castelló de principis de segle: <Ayer y
Hoyn, <<Arte y Letras>, <<El Camí>, <El crit de la Muntanya>>, <Revista de
Castellón>>, etc., on els erudits provincials, la qual comesa mai no serà valorada en la seva justa mida, deixaven brisalls de la seva labor historiogràfica
i literària.
Hauria d'arribar l'any 1920, amb la creació del BUTLLETÍ DE LA SOCIETAT CASTELLONENCA DE CULTURA, quan es va fer continuada
l'aparició de la signatura del Dr. Sánchez Gozalbo, guiat des d'un principi
per la generosa mà dels fundadors de la SOCIETAT (sobre tots En Lluís
Revest, el qual va exercir una gran influència sobre N'Angel). Només cal
repassar el BUTLLETÍ per adonar-se del que diem. Al número I, de 1920,

"' Aquest recull biblogràfic pretén ésser, és cla¡, el més exhaustiu possible, tot i que, entenem
que degut a la llarga trajectòria publicista del Dr. Sánchez Gozalbo se'ns han pogut escapar algunes
referències, puix cal senyalar, a més a més, com emprà sovint diferents pseudònims, que encara fan
més difícil Ia recerca de tot el que va escriure.
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comença a col'laborar en aquella secció tan preuada que fou batejada amb
el nom de <Folk-lore>>, inestimable aportació al lèxic catarà-varencià. Allí,
junt als carles Salvador, Mn. Betí, vicent Tomàs i Martí, carreres, porcar,
Borràs etc., aportaren als estudiosos un valuós cabdal de mots, qüestionaris
en definitiva- encara avui aprofitables pels conreadors de la nostra
-lèxic,
llengua. La seva col'laboració en aquesta secció va durar fins |any 1930.
Simultàniament apareixen els primers fruits de la seva faceta de creador
literari. El BUTLLETI acollia amorosament les narracions de sánchez Gozalbo, farcides d'una gràcia i sensibilitat especials, contalles per on desfilaven aquells delitosos personatges, que passaven mitjançant l'àgil ploma del
doctor, de la vida real castellonenca al paper imprés, deixant un flaire costumista que incitava la seva lectura. <El Nadal de Lluís i Anna Maria>, <<Lo
vent i lo dimoni>>, la seva benvolguda <<Llauradoreta>>, <<El casament del
dimoni de la Balma>> i d'altres més, han situat l'autor com a persona destacada dins la panoràmica de la narrativa en llengua catalana, activitat que
anava al pairó amb el seu inveterat costum de lector impenitent.
Passant del camp literari a la producció historiogràfica, la disposició callada i perseverant del Dr. sánchez Gozalbo el portà a endinsar-se al món
del document i la investigació, seguint les directrius i l'exemple de Mn. Betí,
mestre de I'erudició històrica dels anys vint. I dins aquesta parcel.la optà
Sánchez Gozalbo per fixar la seva atenció a l'àmbit mitgeval, que tant
l'apassionava. El seu continuat escorcollar entre l'abundosa documentació
dels arxius municipals (encara no s'havia produrt el terrabastall de 1936),
va servir per donar a conèixer I'estructura castellística del nord valencià,
montada segons les velles estructures d'hàbitat i organització política musulmanes i que els cristians adoptaren, tot i que introduint sensibles modificacions. Així va publicar una informació ampla sobre els castells de coves de
Vinromà, Culla, Cervera, Betxí, Borriol, etc.
S'ha dit en diferents ocasions que un dels mèrits del BUTLLETÍ ha estat
l'encetar, ja des d'un principi, una secció que el flria cobejat per tot arreu:
la de Cartes-pobles. Efectivament, el BUTLLETÍ, fent-se ressò del que havia fet l'Academia de Ia lristoria, on Muñoz i Romero recollia a darreries
del segle passat furs i cartes de població i franquícies, començà per estimular
entre els estudiosos I'interés per aquest important tipus documental, que, a
més, era el punt de partida, acta de naixement i consolidació dels nostres
pobles després de la conquesta cristiana. Doncs bé, la figura del Dr. Sánchez
Gozalbo és inseparable de la prestigiada <Colección de cartas-pueblas>, pel
seu vincle tan directe: allí publicà un bon número de documents i, el que
és més important, ens esperonà a les noves generacions per continuar una
secció diplomàtica tan acurada i útil.
Estava <<tocat>> el Dr. Sánchez Gozalbo, com també ocorria amb aquells
homes il'lustres dels anys fundacionals de la socIETAT, del que ell anomenava <<ànsia excursionista>>. Quan els mitjans de comunicació eren força
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primaris, quan de vegades calia recòrrer fins i tot a llom d'ase per desplaçarse d'ací cap allà, aquests benemèrits patricis petjaren les comarques castellonenques en adelerat afany de copsar la riquesa artística que una llarga història havia anat deixant com a testimoni de la magnificència de l'home
d'aquestes teffes. Però, a més, tingueren el bon criteri d'escriure-ho. Des
de l'Alt Palància, fins al Maestrat de la costa o des de les altes terres de la
comarca morellana a les planes al.luvials de Castelló, poc restà al marge de
la inquisitiva <<ànsia>> d'aquests homes: art rupestre, arquitectura civil i religiosa, pintura, orfebreria, ceràmica etc. I com a conseqüència d'aquestes
excursions, a les quals fou un adicte i actiu membre, Sánchez Gozalbo comença a publicar les seves impressions, tan atinades com en ell era habitual.
Seran les conegudes <<excursiones artísticas>> a Salvassòria, les pintures rupestres de La Valltorta i Remigia, Segorbe, Navajas, Vall de Crist, Morella,
Atzeneta, etc., on es recull puntual informació de moltes peces artístiques,
dissortadament avui desaparegudes.
Fruit d'aquesta intensa activitat, Sánchez Gozalbo començà a interessarse per l'art mitgeval, del qual tan excel.lents mostres restaven aleshores. I
els resultats no es feren gens d'esperar. Les relacions entre l'orfebreria i els
viatges dels factors llaners del quatrocenfo, I'estudi dels excel.lents retaules
i sarges de I'escola catalana i del Maestrat, les arts menors o quasi industrials
(vidrers, picapedrers, campaners, etc.) foren analitzats amb tal rigor científic que mereixqueren el beneplàcit d'investigadors del prestigi d'un Sánchis
Sivera, Tormo, Saralegui, Tramoyeres i fins i tot del gran mestre Post. Definitius serien els llibres <<Pintores de Morella>>, <<Pintors del Maestrat> i
<<Bernat Serra, pintor de Tortosa i de Morella>>, on s'estudia acuradament
la pintura mitgeval eixida dels obradors dels Montoliu, Valls, Serra, etc.
Altra part important de la seva producció historiogràfica se centrà en
l'estudi de temes relacionats amb el devenir mitgeval de la vila de Castelló,
de la qual fou Cronista Oficial, però amb una especial dedicació al Lledó.
Lledó fou la nineta dels seus ulls. L'amor profund que tenia per la Verge i
tot el que fera referència ala història de I'ermitori, feu que dedicara hores
i més hores d'investigació, escorcollant lligalls i protocols notarials, a la recerca de noves que aportar als estudis ja coneguts d'En Lluís Revest. També, professió obliga, s'ocupà del tema de la sanitat (apotecaris, metges i
cirurgians) i de la policia urbana al Castelló mitgeval. Igual feu amb la Magdalena, aportant nous inventaris de I'ermita.
Caldria afegir una sèrie de notes biogràfiques, replegades a I'apartat
<<Semblances i records>r, que fan referència a personatges il.lustres del món
cultural valencià. Fundador de la Societat quan encara era molt jove, Sánchez Gozalbo va veure desfilar al si de I'entitat aquelles exemplars figures,
amb les quals ell va tenir un tracte continuat; després, quin pel temps anaven desapareixent d'escena, fou norma del BUTLLETI el dedicar-los la
semblança que calia, tasca encomanada gairebé sempre al Dr. Sánchez Go-
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zalbo, qui resaltava magistralment els perfils del personatge evocat (recordem amb plaer no exent d'emoció aquelles <Huellas indelebles>, publicada
en homenatge al seu gran amic Revest).
Finalment, hem de dir que ens hauria abellit posar al final de la seva
bibliografia la relació dels llibres ressenyats pel Dr. Sánchez Gozalbo al llarg
de la seva vida. Però, ha estat pràcticament impossible del tot. Només al
nostre BUTLLETÍ sobrepassen el número de quatre-centes les recensions
fetes, puix la seva capacitat de lectura era quasi ilimitada; és estrany trobar
un butlletí on no apareguen les inicials A. S. G. al peu de les ressenyes a
més a més d'altres moltes notes bibliogràfiques on la seva modèstia I'espentà
a emprar pseudònims o fins i tot posar altres inicials.
Heus ací, doncs, relacionada I'obra d'un gran humanista, orientador dels
joves estudiosos que se li acostaren, mostra i model de la dedicació a honorar la Cultura i testimoni de I'amor a la terra on va nàixer, a la qual va
intentar comprendre per estimar-la més.
EUcENI

DIAZ MANTECA
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La Medicina en la obra literaria
de Angel Sánchez Gozalbo
Este artículo quiere sumaÍse a las difeÍentes colaboraciones que recoge elBoletín de la Sociedad Castellonense de

y recuerdo de
quien fue uno de sus frtndadores, y protagonista principal de Ia uida intelectual y
cultural castellonense del siglo XX, que
rtrcra eI Dr. Angel S¿ínchez Gozalbo
Cultura en homenaje

(1894-1987).

p
I-r

s incuestionable que la literatura creativa constituye por su carácter in-

formativo, amplio e inmediato, un tema de investigación de primera
categoría, no superado por otra manifestación artística alavez que resulta
ser un reflejo de la sociedad donde se nace y se vive. Esta afirmación indiscutible, desde el punto de vista conceptual, se ve limitada por las corrientes
literarias de la época y, en definitiva, por la calidad artística y el componente
personal de cada autor.
Así pues, utilizando los datos recogidos en la literatura creativa del momento se puede hacer un estudio exhaustivo tanto de los conocimientos
como de las teorías médicas que tenían los autores, la presencia social de
las enfermedades, su incidencia en los diversos estamentos, los sistemas curativos, la higiene, la superstición, etc.1
Bsta razón, junto a la producción y carisma del Dr. D. Angel Sánchez
Gozalbo, de quien parece haberse dicho ya todo, unido al hecho de que en
la gran cantidad de los estudios y crítica sobre su vida y su obra nadie ha
abordado su personalidad médica a partir de su temática relacionada con
la medicina, lo cual sumado a la estima y admiración a él profesadas, rayanas en la veneración, es lo que motiva estas líneas y reclama un estudio que

1. CERVERO MARTI, Ll. La medicina en Ia Literatura valenciana del segle XVI. Yalencia,
Ed. Tres i Quatre, 1987, pp. 15,76,377,378. La lectura de este libro me ha sido fundamental para
lanzarme a la elabo¡ación de este trabajo y muy orientativa para su estructuración definitiva.
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tenga en cuenta dicha presencia en su producción literaria a través de una
breve selección de su obra.
Para ello he huido, de manera deliberada, de completar los datos proporcionados con contribuciones ajenas o lucubraciones gratuitas. El propósito inicial es construir un repertorio de los fragmentos literarios, que, en
relación con la medicina, nos ha dejado Sánchez Gozalbo.
EI interés del trabajo no radica, pues, en los comentarios que se hayan
podido añadir, sino en las notas que transcriben y recobran las palabras de
nuestro autor. Las pocas líneas que dedico no son más que la formulación
de esta necesidad.

LA MEDICINA COMO PROFESION CULTA
El término medicina designa en el lenguaje ordinario tres realidades distintas: una institución social, una actividad profesional y un conjunto de
saberes.2 Habitualmente se ha definido como una ciencia y un arte que comprende el estudio del hombre sano y del hombre enfermo y el conocimiento
de los medios de prevención y curación de las enfermedades, así como
la técnica de aplicarlos. También puede entenderse como una profesión
culta, muy antigua; de servicio público, que no existe por sí misma, sino
para la utilidad de los demás; como una ciencia aplicada t operativa en
término de W. Wieland,3 cuya práctica combina la ciencia y el arte,a en la
cual el médico juega el doble papel de científico y humanista, pues aplica
los principios y conocimientos científicos, intuición y buen juicio, lo que se
llama el arte de Ia medicina,s para el beneficio del hombre en necesidad de
ayuda, por lo que se le presupone, de forma lógica, que el médico se preocupa por la gente, cuenta con la humanidad,6 para quien, como para el
antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo si de veras se precia como
tal.7

2.

LAIN ENTRALGO, P. Antropología Médica para clínicos. Barcelona, Salvat Edits.,

1985,

p. XXVII.

3.
4.

LAIN ENTRALGO, P. Op. cit., p. XXVIIL
THORN, G. W.;ADAMS, R. D.; BREAUNWALD, E.; ISSELBACHER, K. J.; PETERSDORF, R. F. Harrison. Medicina Interna.5.' ed., México, La Prensa Médica Mexicana, 1979. Vol. I,
pp. 1-3.

5.

PETERSDORF, R. G.; ADAMS, R. D.; BRAUNV/ALD, E; ISSELBACER, K. J.; WILD. Harrison. Principios de Medicina Interna.6.u ed., México, Mc Graw Hill, 1986. Vol. I,

SON, J.

pp. 1-7-

6.

WYNGAARDEN, J. B.; SMITH. LL. H. Jr. <La medicina como profesión erudita y humana>,
En'. Cecil. Tratado de Medicina Intena.72.o ed., Madrid, Interamericana, 1986. Vol. I, pp. 1-16.
PETERSDORF, R. G.; ADAMS, R. D.; BRAUNWALD, E.; ISSELBACHER K. J.;
MARTIN, J. B.; WLSON, J. D. Op. cit., p. 1. LAIN ENTRALGO, P. "El horizonte intelectual
del médico". En: ol-os médicos y la cultura>. El Médico (Madrid), 19-IX-1986, pp. 50-52.
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Por otra parte, si entendemos que humanismo quiere decir, en sentido
extenso, amor a la condición humana, interés por todas las facetas de la
actividad espiritual del hombre, enriquecidos, uno y otro con un afán de
armonía entre las diversas opciones, y con un sentido de coordinación, de
síntesis entre las diversas disciplinas, lo cual puede magnificarse si el caudal
intelectual del médico se enriquece, generalmente de forma independiente
y autodidacta, con el conocimiento de las humanidades, cuyos estudios por
sí mismos son tan deseables, a los que los médicos, desde siempre, han
tenido cierta y especial propensión, así como a entrometerse por campos
ajenos a su quehacer estrictamente profesional.

MEDICINA Y LITERATURA
De todos los tiempos se conocen médicos que se distinguieron como
literatos y artistas, como políticos y forjadores de credos de transformación
social. Así vemos que la medicina y la literatura pueden considerarse como
dos campos representativos del mundo de las ciencias y de las letras, respectivamente. Podría, pues, pensarse en una total falta de relación entre ambas
disciplinas. Pero esto no es así. Literatura y medicina se relacionan, se influyen y cruzan sus caminos allá donde se da la más mínima relación, como el
mismo G. Marañón popularizó en nuestro país la figura del médico en su
doble faceta de hombre de ciencia y de letras, en las que la presencia del
médico tiene una larga tradición. Y en la cual muchos de ellos dejaron la
profesión para dedicarse al quehacer literario, junto a los que hay que mencionar a los médicos en ejercicio (y no fueron pocos), que cultivaron y se
dedican, con más o menos intensidad, a la actividad de escribir, buscando
en la propia experiencia clínica, como hicieron varios inéditos novelistas del
siglo XIX, y otros realizando empeños más ambiciosos, fruto de un claro
impulso creador, sin que falten los médicos que llegaron a ser auténticos
escritores y supieron armonizar en sus vidas la labor literaria con las obligaciones profesionales.8

Por tanto, si aceptamos de este modo el dualismo entre la medicina y
el trabajo de creación literaria, histórica, artística, etc., así como el referido
concepto de humanismo, podremos observar que éste puede ser el caso de
Angel Sánchez Gozalbo (1894-1987), médico, erudito y humanista castellonense; académico, crítico, cronista, medievalista, historiador atinado, escorcolladorconcienzudo y afortunado de nuestros archivos, gran conocedor de
nuestro pasado y escritor que con patente magisterio ha logrado, talvez,la
mejor prosa valenciana de los años treinta.

8. GRANJEL, L. S. "Los médicos novelistas". En: <Los médicos y la cultura>. El Médico (lûlIadrid), 19-IX-1986, pp. 69-73.
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Así pues, por una parte, Sánchez Gozalbo, fue un perfecto ejemplar de
humanista; pero no de aquellos humanistas fríamente intelectuales que se
contentan con la lucubración, sino que es un humanista dinámico que siente
y proyecta un noble deseo de intercomunicación y amistad. Por eso vemos
que, junto al científico, el médico y el analista, se eleva un Sánchez Gozalbo
apasionado por la lengua, la cultura, la tierra, la historia, elarte,la literatura, la ciudadanía y, por qué no, la preocupación de su Castelló y el gran
encariñamiento por su Mare de Déu del Lledó, cuyo estudio le supuso tantas horas y cuyo recuerdo será siempre perenne en él hasta el final de sus
días.

Por otra parte, un complemento de la faceta de médico es su enorme
proyección publicista, porque Sánchez Gozalbo era un gran escritor, un autor de amplísima labor literaria cuya afición a las letras no se despertó en
la nostalgia de la vejez, sino que se manifestó en su más temprana juventud
como discípulo de maestros relevantes. No es extraño que las inquietudes
literario-artísticas vivas en aquel momento pudieran cautivarle en su espíritu
abierto y mesurado, honesto y cabal, y de talante excepcionalmente humano, bonhomiay gran capacidad de trabajo jalonados con un importante bagage y aportación a nuestra cultura que incluye novelas, cuentos breves,
narraciones escritas en su casi totalidad en valenciano,la llengua de Ia terra
meua- ennoblida per la intel.ligència,e dadas a conocer, en su majoría,
-la
en publicaciones periódicas y regionales como ,81 Cuento del Dumenche,
en la Revrsta de Castellón, en Arte y Letras, en EI Crit de Ia Muntanya,

en EI Camí, en Almanaque de Las Provincias, en Anales del Centro de
Cultura Valenciana, en la prensa local, programas de fiestas, revistas magdaleneras, etc., y muy especialmente en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,portavoz de su hogar literario. No obstante, dejemos que
sus biógrafos enumeren su copiosa producción bibliográfica que, de algún
modo, permitirá ponderar con mayor ecuanimidad una crítica a su labor
literaria.
De aquí el nacimiento del presente trabajo, el cual, tras esta extensa y
necesaria introducción, pretende mostrar y analizar una faceta totalmente
desconocida del egregio patricio castellonense, tal son algunos aspectos médicos de su obra en la que, además de su labor de historiador de la medicina,
las referencias a los médicos, enfermedades, dolencias, síntomas, signos,
locuciones médicas y pluralidad de sentimientos es variada y constante. Por
ello, por motivos de compaginación y espacio y con Ia finalidad de su simplificación, tras repasar de forma esquemática el panorama general, médico
y local, del momento, aun omitiendo el correspondiente estudio de la

9.

SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera de dimonis.2.' ed., Castelló, Societat Castellonenca

de Cultura, 1,979,

p.11.
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medicina y sociedad en la España de la época en la que Sánchez Gozalbo
vivió, analizar, a través de algunas obras suyas seleccionadas, cómo supo
plasmar dicha sociedad médica sin insistir en la corriente literaria que imperó en este período ya que su vida se extendió desde IB94 a 1987.
Ciñéndome: pues, solamente al recuerdo de su biografía estrictamente médica y tras citar algunos títulos como historiador de la medicina, descubrir la
presencia de la misma en su producción literaria, concretamente en el cuento
Dos nits de nadal (1922)10 y en el libro de relatos Bolangera de domonis (1929,
1979),11 dado que los considero suficientemente ilustrativos y porque el resto
de su obra eminentemente literaria, de su primera época, es de muy difícil
localización, si no de imposible consulta. Al propio tiempo resaltar cómo se
impone no olvidar que la medicina, que es una profesión culta y una ciencia
y una técnica aplicada, también es un arte; que la medicina, la historia y la
literatura, son campos representativos del mundo de las ciencias y de las letras,
se relacionan y cruzan sus caminos allá donde se da la mínima relación y
tanto la literatura como la historia pueden ser también fuente de la compleja
actividad científica y del cambiante saber médico, al igual que la medicina
puede ser manantial inspirador de bellísimas páginas literarias y de arte.

MARCO AMBIENTAL DE LA EPOCA
Antes de abordar el tema concreto de la medicina en la obra de Sánchez
Gozalbo, es necesario conocer, a grandes rasgos, el ambiente general de la
ciudad donde nació y vivió y cómo era la sociedad y la medicina en su época
inicial, que de algún modo le condicionó en su futuro, para poder ir viendo
a través de su obra cómo supo plasmar dicha sociedad médica.

1.

Medicina y sociedad

Pero, más concretamente debemos recordar cómo era la sociedad y la
medicina en la España de finales del siglo XIX y principios del XX, años clave
y definitivos para la posterior trayectoria de nuestro biografiado, pues no hay
que olvidar que Sánchez Gozalbo todavía recibió la herencia y, también, conoció las postrimerías del decimononismo médico
hasta cierto punto lo vivió- al menos en su trayectoria social, esto es: la-y
figura del médico como tipo
social y como clase, que durante el siglo XIX gozó de fervoroso prestigio en
tres posturas diferentes, a saber: la visión del médico como encamación ideal
de la ciencia y de profesionalidad; la postura satírica que encuentra al médico

10. SANCHEZ GOZALBO, A.
Cultura

11.

(:

<Dos nits de Nadal>. Boletín de la Sociedad Castellonense de

BSCC),1il (1922), pp. 407-411.
SANCHEZ GOZALBO. A. Bolangera..., p.

1.1.
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como un personaje de léxico ininteligible, ceremonioso y con excesiva seriedad, y una tercera de crítica, basada en la falta de sentido social en su ejercicio, ausencia de interés científico y carencia de sentido ético y profesional.
Por otra parte, el médico durante este período, será un denunciador de
las pésimas condiciones de vida de la sociedad española, frecuentemente se
enfrentará con serias enfermedades epidémicas, mientras que la patología
no había incorporado todavía la relación personal que la clínica había venido practicando desde los tiempos hipocráticos.12
Paradójicamente, frente a esta forma de la medicina, que más o menos,
se concebía y realizaba por aquel entonces, sobre todo en los medios rurales, como hasta bien adentrada la presente centuria y como todavía vivió
Sánchez Gozalbo, surgía por contraposición la medicina científica moderna,
forma actual de la medicina ----en la que incluyo a nuestro personaje, ...pues
realmente yo pertenezco al siglo XX, porque es durante é1, cuando yo he
vivido y me he desenvuelto-..13-, basada en el conocimiento científico, la
tecnología diagnóstica y aplicada, la superespecialización constante, de poderío y perplejidad, enriquecida por incesantes descubrimientos cuyo devenir sigue esta dinámica en los tiempos de hoy.1a
Así es como el Dr. Sánchez Gozalbo cabalgó entre estas dos concepciones tan diferentes de la medicina. La primera de las cuales, con grandes
atisbos decimonónicos, es el claro reflejo de la realidad médica que conoció
de niño en su ciudad y todavía en sus primeros años universitarios, mientras
que la segunda, sería la forma en que entendió y ejerció la medicina y ser
el pionero de su especialidad en su ciudad natal que es decir lo mismo que
en las tierras de Castelló.
Por lo que a la Facultad de Valencia respecta, el centro de enseñanza
de la medicina al que solían acudir los castellonenses para su estudio, cuyo
edificio anexo al viejo Hospital del Reino fue acabado en 1BB3 por Sebastián
Monleón (1875-1883), el artífice del bello coso taurino valenciano, durante
el final del siglo XIX y los primeros años de la nueva centuria participaba
también de la línea retórica y teorizante de la época. Estaba sumida en un
colapso científico por su falta de personalidad y peso propio, su carácter

12. Considero de sumo interés al respecto el libro: LOPEZ PIÑERO, J. M"; GARCIA BALLESTER, L.; FAUS SEVILLA, P. Medicina y Sociedad en la España del siglo XIX. Madrid, 1964.
Cfr. en este caso, pp. 21,4-218,278-279. Cfr. también ALBARRACIN TEULON, A. <La asistencia
ruralenEspañaenelsigloXlX>. Asclepio (Madrid),XXI(1969),pp.35-42. Id.,íd.<Laprofesión
médica ante la sociedad española del siglo XIX,,. Asclepio (Madrid), XXV (1973), pp. 303-316. RIERA PALMERO. J. Historia, medicina y sociedad. Madrid, Edit. Pirámide, 1985.
13. GASSET, R. <<Castellón, figuras con solera. El doctor Angel Sánchez Gozalbo, hoy, una
personalidad castellonense casi vene¡able> . Mediterráneo (Castelló), 9-III-1980.
14. LAIN ENTRALGO, P. Historia de la Medicina moderna y contemporánea.2.a ed., Barcalona, Ed. Científico-Médica, L963, pp.700-719. LAIN ENTRALGO, P, Historia de la medicina.
Barcelona, Salvat, 1978, pp.
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provinciano o de sucursal debido a la conducta del gobierno centralista hacia
las provincias, lo que López Piñero ha llamado <<provincianismo>>, que al
estrangular la autonomía científica de éstas, produce el éxodo hacia Madrid
de las figuras valiosas, expoliando la vida de que no sea Madrid. Este fenómeno es más acusado en provincias que, como Valencia, no tienen una postura clara de oposición frente a esa política y no saben, como Cataluña,
permanecer en sus puestos y luchar frente a este avasallamiento. Por otra
parte, tristemente, apenas hace falta decir que, a 1o largo de la centuria
actual, lejos de superarse este fenómeno se ha acentuado todavía más.
Con instalaciones viejas y carente de medios, la enseñanza clínica era
prácticamente imposible durante aquellos años y quizás el terreno donde
sus profesores consiguieron una mayor eficacia fue en el de la higiene guiada
por Juan B. Peset. De todos modos, aunque la mayoría de los catedráticos
de la facultad eran emprendedores y con prestigio reconocido, algunos erninentes izquierdistas y masones, otros de oratoria florida que dejaba boquiabiertos a los valencianos, fueron incapaces de formar escuela sin dejar un
solo discípulo digno de este nombre,ls mientras que otros círculos literarios
y culturales de la ciudad, movidos por destacadas figuras, alcanzaron altas
cotas y amplia repercusión nacional.

2.

Panorámica castellonense del período

En el primer cuarto del siglo XX, la capital de la Plana no tenía más de
30.000 habitantes; es decir, menos de la quinta parte con los que cuenta actualmente. Era una pequeña ciudad eminentemente comercial, con una industria incipiente y una sólida base agraria. Se había consumado ya la transformación del secano y los cañamares en naranjales y continuaba el drenaje
de los aguazales cercanos al mar. Desaparecía la industria tradicional de los
sogueros, pero en la ciudad había numerosa menestralía, diligente y festiva.

15.

Sobre el marco médico valenciano de Ia época, Cir. LOPEZ PIÑERO, J. M.u "Valencia en
Ac¿as III Cong. Esp. Hist. Med., Yalencia, 1969, vol. II,
pp.339-346 CASASSAS, O. La medicina catalana del segle XX. Barcelona, Edicions 62, 1970,pp.1,4,
46, 47 . 1,03, y para mayor información sobre los estudios históricos relativos a Ia Facultad de Medicina
de Valencia y, en general, a la medicina valenciana, Cfr. CAMPOS FILLOL, R. Crónica de la Facultad de Medicina de Valencia (de 1866 a 1946). Ochenta años de Ia vida de una Facultad. Apuntes

la medicina española del siglo XIX>.

para Ia Historia de Medicina en Valencia. Valencia. Real Academia de Medicina, 1955. LOPEZ
PIÑERO, J, M,; GARCIA BALLESTER, L.; TERRADA, M. L.; BALAGUER, E.; BALLESTER, R.; CASAS, F.; MARSET, P., y RAMOS, E. Bibliografía histórica sobre la Medicina Valenciana. Yalencia-Granada, 1975. LOPEZ PIÑERO, J . M." La Facultad de Medicina de la IJniversidad
de Valencia. Aproximación a su historía. Valencia, Facultad de Medicina, 1980, y LOPEZ PIÑERO,
J. M.", y BALLESTER AÑON. R. "Demografía de los estudiantes de medicina en la Facultad de
Valencia durante et siglo XX. Nota previa>. En: Actas del Prímer Congreso de Historia del País
Valenciano, Valencia, Universidad de Valencia, 1,974, vol. IY, pp. 487-499.
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La escasa inmigración se integraba rápidamente y todos hablaban siempre
en valenciano. Las casas eran muy estrechas, pero alargadas, y no solían
tener más_de tres plantas, y las calles no eran anchas, peio sípeipendiculares y paralelas y bastante bien ordenadas. La ciudad
sido villa hasta
-había
L873- carecia de monumentos importantes y de pintoresquismo
vocinglero lejos de su actual ritmo trepidante y algarero, pero posêía un equilibrio
armónico y placentero, que las generaciones posteiiores no han sabido conservar porque ha perdido el alma, ha perdut |'esme enduta per mimetismes
i megalomanies extraforànies.16 Buena parte de los labradoies eran propietarios de la tierra que cultivaban directamente.lT
Sin embargo, castelló, que todavía vivía sumida en una melancolía romanticona, con un tópico marcado carâcter liberal que siempre ha sido su
bandera de expresión política, la hegemonía republièana y su autónomo v
cuco cacicato, la onda anticlerical, el ocaso del õossi, las álgaradas callejeras, etc., contaba con una élite local con prurito intelectual
sabuts,les
-els de los cuallamaba el pueblo con una mezcla de respeto e ironía- algunos
les, insertos en la corriente literaria costumbrista, futuro germen de la Societat Castellonenca de Cultura que tan buenos frutos de creación habría de
dar, constituía un núcleo más activo y eficiente en castelló que no la de
otras ciudades de importancia demográfico-económica semejánte y quizâ
mayor, como queda patente en unas palabras de Azorín, en la visita que
hizo a castelló en 7928: <el meridiano de la cultura valenciana, pasa por
castellón>>, esto es, castelló, que representaba la capitar cultural del Þaís
valenciano, precisamente la ciudad en la que e121, d,e diciembre de r93z
se firmarían Les Normes de castelló,las bases de la unificación ortográfica
de nuestra lengua.
En lo que a la sanidad se refiere, Castelló era una localidad que, salvo
casos personales muy aislados, no gozaba de una tradición médica, ni centros hospitalarios como tales si exceptuamos el antiguo Hospital de Trullols,
estudiado documentalmente por el eximio Luis Revest en la magistral obra
Irospitales y pobres en el castellón de otros tiempos,rs con laboi más bené16. SANCHEZ GOZALBO, A. *Quan més petita més gran>. Festividades (Castelló). VI Centenario de Nuestra Señora del Lledó. 3O-IV-B-V-1966, s. p. Id., id. <El primer prosista>. BSCC, xxl
(19as), pp. 30s-306.
17- Reflexión tomada de SANCHIS GUARNER, M. <Int¡oducció>. En: pasqual rirado, J. De
Ia meua garbera. Estâmpes castellonenques. València, L'Estel, 1974, pp.9-10. Sobre el Câstelló de
esta época. cfr. también SANCHEZ GozALBo, A. <un capitán de empresa>. BSCC, x]Üril (1967),
pp.233-235. MESSEGUER, Ll. <Estudi introductori. Una ob¡a singular,,. En: Pasqual Tirado, J.
Tombatossals. Valencia, L'Estel-Tres i Quatre, 1988, pp. 15-19.
1B. REVEST coRZo,L. op. cir. castelló, Imp. Hijos F. Armengot, t947. cfr. también GIMENo MICHAVILA, v. <El antiguo hospital municipal de casrellón>. BSCC,xrr (1932),pp.20g-213.
TRAVER TOMAS, Y. Antigüedades de Castellón de la Plana.2.o ed., Castelló, Imp. Gráficas Armengot, 1982, pp. 301-304.
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fica que asistencial, sustituido desde 1907 por el actual Hospital Provincial,
obra de Manuel Montesinos Arlandis,le en donde a finales de la década de
los veinte se forjaría una escuela de Medicina Interna con Juan Bautista
Bellido Tirado (I878-1952) al frente, médico eminente y maestro de grandes
médicos cuyas vicisitudes restan por estudiar y pormenorizar, como tarnbién
era muy conocido a nivel particular y en la asistencia domiciliaria el quehacer del polifacético José Clará Piñol (1859-1946), hombre que caló muy hondo en esta ciudad, centro del sistema planetario médico del hospital viejo,
buen operador, traumatólogo y cirujano primero del hospital sito en la carretera de Alcora, emprendedor de todos los problemas de pequeña y grande magnitud tanto en la medicina como en la cirujía, después médico forense y posteriormente Inspector Provincial de Sanidad,'o y lu labor del recién
arribado de París, el singular y reputadísimo Vicente Gea Mariño (18711956), dermatólogo y generalista, visitador, avezado clínico conocedor de
los aconteceres vanguardistas franceses, personaje sobresaliente, de profunda cultura médica y conversador fascinante, toda una institución en la ciudad y <figura preeminente de nuestro primer cuarto de siglo>r,21 como todavía es hoy recordado con nostalgia, al igual que contados casos destacados
por su notoriedad médica cuyos nombres callamos para evitar posibles omisiones injustificadas. Es decir, Castelló por la época que nos ocupa, aunque
sin figuras señeras, disponía de algunos buenos profesionales de la medicina
y un nuevo centro hospitalario no todavía lo suficientemente dotado, organizado y especializado como para ofrecer una medicina de más alto nivel
que la realizada habitualmente en aquellas calendas.
En este ambiente y en esta época Sánchez Gozalbo encontró y bebió las
fuentes que le condicionaron las aficiones y su vida futura.

BIOGRAFIA MEDICA DE ANGEL SANCHEZ GOZALBO
En este paragrafo, reproduciendo algunos fragmentos referentes a él ya
publicados, tan sólo intentaré recordar, sin insistir en la relación de sus notas
y expedientes, de sus títulos y diplomas, los aconteceres más significativos de
la trayectoria médica de nuestro biografiado especialmente en los decisivos
años de su febril actividad de posgraduado, ya que posteriormente desempeñó
y vivió la medicina, sin ruidos ni alharacas, pasando totalmente desapercibido.

19.

CID LOPEZ, J. "Apuntes pa¡a una historia del Hospital Provincial>. Penyagolosa (Castelló),

I.u época,

n." 10 (1973), s. p.

20. CANTO IBAñEZ,

F. D. José Claná Pinol. Notas sobre su vida y su ob¡¿. Castelló. Diputación Provincial, 1965, p.' 13.
21. Cfr. <Necrológica. D. Vicente Gea Mariño>,. Mediterráneo (Castelló), 6-lll-1956, p.2,
COMPAÑ, G. <El rincón de Genaro Compañ. Los médicos castellonenses en su época heroica (I)".
Castellón drano (Castelló), 20-III-1988, p. 2.
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Angel Sánchez Gozalbo, el primero de dos hermanos, nació en castelló
el martes 13 de febrero de 1894. Se inició en la primera enseñanza en las
Escuelas Pías, con excelente claustro de profesoreì, teniendo como compañero a Luis Revest, amigo entrañable del alma a quien quería como a srt
propio hermano.z2 De aquí, en 1904, pasó al Instituto Gèneral y Técnico
de castelló como alumno oficial del centro donde realizó los estudios de
bachiller que finalizó en 1910.23 Desde L9r0 a 1917 cursó en valencia la
licenciatura de medicina en el caserón de la calle de Guillem de castro, a
donde fui a adoctrinanne en mi carrera de matasanos.z4
vocación por la medicina era muy grande ya desde pequeño y su admi.<<Su
ración por las figuras de los médicos, extraordinaria.ã Loi catedráiicos de la
Facultad de Medicina de valencia eran, en general, de una valía reconocida:

[uan] Bartual

[Mo_ret], de Histología; [Adolfo] Gil y Morte, de Fisiología;
PeregrÍn casanova [y ciurana], de Anatomía; [Manuel] candela
[pra], de-Gi-

necologí_a; [Modesto] cogollos [Galán], de cirugía; [Fernando]-RodríguezFornos lGonzâlezf, de Medicina Interna; [Ramón] Gómez Ferrer, de ñiRos
(sic) --de quien fue gran admirador-; puan]Peset [Aleixandre], de Medicina
Legal- Las notas del alumno siánchez Gozalbo eran siempre buenas, mejor
sería decir, muy elevadas, bajando únicamente a un modesto aprobado en una
asignatura en toda la carrera... y ni un solo suspenso>,26 dando primera medida
oficial de su naciente inteligencia. F,l12 de junio de 1917 finalizaba la carrera.

22.
BSCC,

SANCHEZ GOZALBO, A. <Huellas indelebles. (Confidencias de un amigo de la infancia)>.

xt-

(196+), pp.288-30s.

23.

En esta época de estudiante Sánchez Gozalbo ya destacó con las máximas calificaciones p. e.
en Historia General de la Literatu¡a e Historia Natural. El 20 de septiembre de 1910, con el n.o 62 se le
expidió el certificado correspondiente a sus cuatro cursos y grado B. ALCON y ZAERA, D. Memoria
correspondiente de curso 1909 a 1910 del Instituto General y Técnico de CasteÌlón. Castelló, Establecimiento Tipográfico J. Armengot, 1910, pp. 20,23, RODRIGUEZL}PEZ,M. Memoria conespondiente
de curso 1908-1909 del Instituto General y Técnico de Castellón. Castelló, Imp. S. Renei, 1909, p. 22.
MATEU Y LLOPIS, F. <Angel Sánchez Gozalbo: Sociedad Castellonense de Culruru. BSCC,ñ,VI
(1970), p. 11. GIMENO MICHAVILA, V. <Al margen de un centenario. Viejos recuerdos de mi época
escolar>. BSCC, xxil (19+6), pp. 455-467. TOMAS TRA\¡ER, v. <Al margen de un centenario. El
Instituto uejo>. BSCC, XXII (1946), p. 472. QUEROL ROSO, L. <Al margen de un centenario. Los
orígenes del Instituto de Castellón y el primer claustro de Catedráticos>. BSCC, XXII (19aQ, pp .506-569.
Para más información sobre el Instituto General y Técnico de Castelló (1846-1915), fundación (1846),
claustro, asignaturas y alumnado cfr. las Memorias de los respectivos cursos académicos.

24.

SANCHEZ GozALBo, A. <Huellasindelebles...>, BSCC,x,(196A),p.293. Enestetrabajo

se encuentran numerosísimos ¡elatos relativos a su infancia y juventud.

25' Por ejemplo son muy alusivas algunas palabras sobre el Dr. Clará: <Yo veo a D. José Clará
todavía con mis ojos infantiles, cuando en el lecho del dolor venía a verme y yo asustado miraba fijamente
aquella cara risueña... y su saber, su ciencia, y, sobre todo, su arte mágico, me animaba, me animaba a
ponerme bueno. Le veía como un mago, que entre bromas y veras, me levantaba de la cama y me ponía
bueno. Para mí, era Dios. Y así lo sigo viendo...>. SANCI{EZ GozALBo, A. <prólogo>. En: Òantó
Ibáñez, F. Op. cit., 7965,p.6.
26.

GASSET, R. Op. cit.
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En septiembre del referido año, en reñida oposición, obtenía el premio extraordinario de licenciatura de Medicina en la Facultad de ValenciazT y con
fecha 16 de abril de 1918 se le expedía el título de licenciado en Medicina
y Cirugía por la Universidad de Valencia.
Paralelamente a los estudios de la carrera durante su estancia en Valencia, el joven castellonense siguió los movimientos literarios y en general
culturales en los que resplandecieron las actividades de <<Lo Rat Penat>> y
el Centro de Cultura Valenciana guiadas por destacadas figuras con amplia
repercusión nacional, al igual que con otras personalidades en el arte, en
la literatura y en la investigación histórica de la capital de la Plana estando
siempre atento a cuanto sucedía en el mundo histórico-literario. sin que se
le escapasen informaciones bibliográficas de todo orden.
Concluidos los estudios se trasladó a Madrid, entre el I0 y 17 de diciembre de 1917, para realizar un cursillo de bacteriología en el Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII en el que obtuvo la correspondiente certificación acreditativa firmada por el director del centro, el gran sabio, Santiago Ramón y Cajal. Sería aquí donde comenzaría a gestarse y decantarse por
la que fue su especialidad.
En junio de 1918, finalizaba brillantemente, con la nota de sobresaliente
los cursos del doctorado en Madrid.28 En ese mismo año, con motivo de la
epidemia de gripe que azotaba nuestras comarcas, se ofrecía espontáneamente al Gobierno Civil de la provincia para desempeñar sus servicios donde fueren necesarios. Aceptado el ofrecimiento y como quiera que los dos
médicos titulares de Forcall estaban encamados por los efectos de Ia virosis
respiratoria, en el período de agosto-noviembre, y cuando las localizaciones
broncopulmonares predominaron en todos los enfermos y el pánico habíase
enseñoreado de las gentes, fuimos enviados por la Inspección Provincial de
el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre, períoSanidad a Forcall
-desde pueblo de Ia prouincia que quedó sin asistencia
do de mayor intensidad-,
médica y que estaba invadido en masa por Ia gripe. A la vez que asistíamos
27. <En reñida oposición y después de conseguir du¡ante los cursos de su car¡era las brillantes
calificaciones de Sobresaliente y MatrÍcula de Hono¡ acaba de obtener el premio extraordinario de
licenciatura de Medicina en la Facultad de Valencia, nuestro paisano, el joven, estudioso y novel
médico don Angel Sánchez Gozalbo...o Cf¡.: *Los que triunfan, don Angel Sánchez Gozalbo> IIeraldo de Castellón,28-IX-L9I7, p. l.
28. La prensa del día dio cumplida referencia de la arribada del nuevo doctorando a su ciudad natal.
.P¡ocedente de Madrid, en donde ha cursado brillantemente los estudios del doctorado de Medicina,
llegó ayer tarde en el rápido de Valencia el joven y estudioso maestro don Angel Sánchez Gozalbo.
<Este aventajado castellonense ha conseguido la nota de sob¡esaliente en todas las asignaturas del
doctorado y por este motivo, que confirma \navez más las dotes que de aplicado e inteligente consiguió en toda su carrera, está recibiendo la familia del Sr. Sánchez innumerables felicitaciones.
<Nosotros también hacemos lo propio, deseándole iguales lauros en su vida profesional al nuevo
doctor>. Cfr. <<Nuevo doctor>>. Hetaldo de Castellón, 14-VI-1918, p. 1.
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a los enfermos, rastreábamos Ia marcha de la epidemia e íbamos archivando
notas de las observaciones.2e Trasladándose después, por idénticos motivos,
a Algimia de Almonacid desde el21 de octubre hasta el B de noviembre
siguiente en el que terminó la epidemia, y posteriormente, con fecha del 2
de diciembre de 1812, colegiarse en el correspondiente de médicos de la

provincia con el número 110.
Fue durante estos meses cuando don Angel actuó de médico rural y clínico y como dinámico entusiasta en las propias labores del distrito castellonense, como se desprende de los datos de los boletines de la respectiva
corporación provincial, ya que en lo sucesivo se dedicaría a la especialidad
de análisis clínicos.30
Ni que decir tiene que su estancia en Forcall fue muy fructífera, tanto
en el campo asistencial como en el de la investigación, pues allí recopiló el
material necesario para elaborar su tesis doctoral, Contribución al estudio
de Ia gripe de 1918 en la provincia de Castellón,31 la cual presentada el 25
de mayo de 7919 y leída el 12 de noviembre de 1919 en la UniversidarJ
Central ante el tribunal presidido por el Dr. D. Ramón Giménez García,
los vocales: Dr. D. Rafael Forns Romans; Dr. D. Dionisio Herrero; Dr.
D. Alfonso Medina Martínez, y el secretario, Dr. D. Pedro Mayoral Carpintero, logró el grado de Doctor en Medicina con la calificación de sobresaliente por la mentada universidad madrileña, la única en la que por aquel
entonces se realizaba el doctorado,32 lo que le llevaría a recluirse en los
29.

SANCHEZ GOZALBO. A. Contribución.... p. 6.

Posiblemente y quizás fuera el eximio Constantino Gómez Reig (1846-1932), figura relevante en
el campo de la higiene durante las epidemias del cólera de finaìes del siglo XIX, entre otras, catedrático de Higiene en la Facultad de Medicina de Valencia (1878-1918), así como J. B. Peset Aleixandre
(1886-1941), doctor en Medicina (1907), de Ciencias Químicas (1908) y de Derecho (1909), catedrático
de Medicina Legal (1916) y director del Instituto Provincial de Higiene, quienes en esto influyeran
en el joven castellonense.
30. En 1935 surgieron las primeras raíces valencianas de la especialidad de Análisis Clínicos. En
1942 se constituyó la Agrupación de Médicos Especialistas de Análisis Clínicos (V. Sanchis Bayarri).
EI 11 de diciembre de 1946 nació la Asociación de Médicos Especialistas de Análisis Clínicos. En
1955 apareció la ley de especialidades médicas entre las que figura la de Análisis Clínicos. El 17 de
octubre de 1,969 se cambió el nombre de la antedicha Asociación por el de Sociedad Española de
Biopatología Clínica. Vide Ley de 20-VII-1955 sobre .<Enseñanza, título y ejercicio de las especialidades médicas>. B. O. E. n." 202 del21-VII-1955, pp. 4440-4442.

31. SANCHEZ GOZALBO, A. Contribución..., p. 6.
32. Así Io recogía la prensa: .Con Ia nota de sobresaliente acaba de doctorarse en Medicina

en

la Universidad Central, el brillantísimo joven castellonense don Angel Sánchez Gozalbo.
<Al felicitar al nuevo Doctor, felicitamos también a sus padres, de cuya satisfacción participamos
muy de veras>. Cfr. .Ecos de sociedad. Nuevo doctor>. Heraldo de Castetlón,21-Xl-1,91,9,p.2.La
ley de Instrucción pública de 1845 co¡tó a las universidades por el mismo patrón, dividiendo académicamente eì territorio peninsular en diez distritos universitarios o Universidades. que sólo podían dar
el grado de licenciatura. El doctorado quedó reservado a la Universidad de Madrid hasta que el
artículo 21 de la Ley de Ordenación Universitaria del 29 de julio d,e 7943 concedió a todas las facultades la función de poder conferir el grado de doctor. Cfr. B. O. E.,31-VII-1943, p. 1091.

Le

Me,orcrNA EN LA oBRA LTTERARTA DE

A.

SeNcHEz

GozeLso

43

análisis clínicos en los laboratorios, en la investigación.33 Después, una vez
terminada la carrera, decido establecerme en Castelló. Me siento muy identificado con mi carrera34 y <<conocedor de la necesidad que existía en esta
capital de una clínica montada con todos los adelantos de la ciencia, especialmente de un laboratorio de análisis>35 se trasladó a Barcelona a comprar
material y aparatos para montar su laboratorio, lo que sin lugar a dudas
constituyó acontecimiento en su ciudad.
El 6 de julio de 1919 ingresaba provisionalmente en el cuerpo de Inspectores Municipales de Sanidad.36 Desde el 14 de enero de 192I hasta enero
de 1924 fue secretario de la Junta de Médicos del Distrito de Castelló que
presidía el oculista de Vila-real, Joaquín Ferré Traginer.3T En ese mismo
año de 1921 se le nombró presidente de la Unión Sanitaria del Distrito de
Castelló, siendo el único representante médico en la mentada Unión38 y el
30 de junio de 1925, médico habilitado de la estación sanitaria del Puerto
de Castelló
Tras la celebración en Perpiñán , del24 al 28 de junio de 1936, del Nové
Congrés de Metges de Llengua Catalana, se acordó realizar el siguiente en
Valencia en 1938 contándose con Sánchez Gozalbo como miembro de la
Junta Directiva y representante de Castelló en el Desé Congrés, que todavía
no se ha celebrado,3e pues el 14 de julio de 1936 se reunía la referida junta
y pocos días después se sublevaba parte del ejército y comenzaba la guerra
civil española, preludio de la larga condena a todas las lenguas no castellanas en una sádica persecución.ao
Durante la guerra civil, junto con un grupo de esforzados castellonenses,

33. MATEU Y LLOPIS, F. Op. cit., pp. 9-10.
34. GASSET, R. Op. cit.
35. <En el expreso de hoy (jueves) ha marchado a Barcelona,

nuestro querido amigo el joven e
ilustrado doctor don Angel Sánchez Gozalbo, con objeto de hacerse cargo de los aparatos que encargó
a las principales fábricas de Jeuz y Webrlar (Alemania) con destino al laboratorio de análisis que está
montando en esta población aquel amigo nuestro.
<El joven doctor, conocedor de la necesidad que existía en esta capital de una clínica montada
con todos los adelantos de la Ciencia, especialmente de un laboratorio de análisis, no ha reparado en
sacrificio alguno y a tal fin ha encargado, como decimos antes, todos los aparatos indispensables.
<Dicho laboratorio quedará montado dentro de breves días y nosotros felicitamos al inteligente
de
doctor por esa mejora, ya que ella viene a supìir una falta que se notaba en ésta>. Cfr.
"Ilcos
sociedad. El doctor Sánchez Gozalbo>. Heraldo de Castellón, 10-YI-1920. p.2.
36. Cfr. Bo1. Col. Méd. Castellón, marzo 7930, p.24.
37. Cfr. <Junta de Médicos del Distrito de Castellón". Bol. Co|. Méd. Castellón,ll n.' 9 (1'921).
pp. 10-11. Id., íd., V n.n 36 (192$, pp. 6-9.
38. Cfr. <Unión Sanitaria del Distrito de Castellón>. Bo1. Col. Méd. Castellón, II n." 16 (1921),

p

13.

39. CASASSAS, O. Op. cit., p. i25.
40. BALAGUER PERIGÜELL. E. L'aportació
gua Catalana. Valencia, Dotzé Congrés de Metges

i

valenciana als Congressos de Metges de LlenBiòlegs de Llengua Catalana, 1984, p. 16.
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fue vocal destacado de la Junta Delegada de Incautación, Protección y Conservación del Tesoro Artístico de Castelló de la Plana, constituida por orden
de 29 de mayo de 1937 , que luchó por la salvaguarda y custodia de nuestro
patrimonio artístico, con una labor silenciosa y peligrosa, que ha permitido
que muchos de los restos de nuestro pasado artístico podamos aún hoy admirar, además de ser eficiente médico militar adscrito al Servicio de Transfusión de Sangreal y Jefe del referido Servicio del Hospital de Sangre de
Castelló (1937-1938).
Como regidor de la ciudad y desde su puesto de segundo teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Castelló (1939-1948) fue responsable de la Comisión de Fomento y vocal de la Junta Provincial Antivenérea-az
Sabemos oficialmente de su paso como presidente del Colegio de Médicos a través de esta lacónica nota, que transcribo: <<Con fecha 3 de enero
de 1940 se posesiona del cargo de Presidente de la Corporación, por designación de la superioridad, cesa con fecha 28 de abril de 1943>>,43 siendo el
sexto de los mismos, sustituto de Rafael Sales Sanz (1938-1940) y antecesor
de Vicente Altava Alegre (1943-1946).
Durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 1958 y el 19 de
marzo de 1964, fecha de su jubilación definitiva cumplidos los setenta años
de edad, tras otros cuarenta y dos de trabajo en la especialidad, desempeñó
también el puesto de médico analista en el Instituto Nacional de Previsión,
el Seguro, realizando en su labor matutina junto a la farmacéutica, la Dra.
D.u Pilar Gil Montaner, toda la gama de determinaciones analíticas, bioquímico-microbiológicas aquí desarrolladas en estas calendas (sangre, orina,
esputo y LCR, fundamentalmente).
El 3 de agosto de1970, por su labor meritoria en relación con la medicina, se le nombró Colegiado de Honor del Colegio de Médicos de Castelló,
distinción que se añadía a la de Colegiado Honorífico.aa
El L6 de noviembre de 1979 en el homenaje que se le rindió en el Casino
Antiguo de Castelló, suscrito por amigos, autoridades y representantes del
mundo de la cultura y del arte, se sumó el estamento médico en la persona
del presidente del Colegio de Médicos, Quien recordó que la entidad que

41. SANCHEZ GOZALBO, A.
cabdalera>. BSCC,

<Una escuela de historiadores. Enna villa de Pìsa, cibtat bien

XXXVII (1956), p.71.

42. Don Angel fue segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Castelló desde 1939 hasta
1948, con los alcaldes Vicente Traver Tomás (15-lY-1939117-)(I-1942), José María Casado Pallarés
(17-Xl-194A31-IlI-1944) y Benjamín Fabregat Martí (3i-III-1944111,-VL1,948).
43. Colegio Oficial de Médicos de Castelló. Registro General de Colegiados Tomo 1.", n.'1al
500 (1917-1930), fol. 110 v.
44. Cfr. Estatutos de Ia Organización Médica Colegial. Madrid, Consejo General de los Consejos
de Médicos de España, 1980, (R. D. 1018/19B0, de 19 de mayo. B. O. E. 10861). Vide 4rr.41.,s,
p.28, y Op. cit., Arr. 41.4, p.28.
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representaba solicitó del Ayuntamiento, y le fue otorgada (1978),la rotulación de una vía pública con su nombre como lo es la
"PLAZA / DEL / Dlì.
ANGEL SANCHEZ GOZALBO>> del complejo San Agustín, junto a la
calle Mayor, inaugurada esa misma mañana en que se le tributó el merecido
homenaje en su ciudad natal,as su pueblo que le confirió el don, el apelativo
como por todos era conocido Angel Sánchez Gozalbo, uno de los pocos
prohombres de cultura en Castelló que han recibido con más dignidad, merecimiento y espontaneidad este título. Como el lL de mayo de 1988, el día
a é1 dedicado en <Castelló de la Memòria>>, Que no pasará a la historia por
cuanto fue un día gris en el sentido más literal de la palabra tanto por el
tiempo atmosférico como por el arropamiento humano en torno a su figura
como ocurrió a las siete y media de la tarde en el acto inaugural en el Colegio de Médicos del <AULA / SANCHEZ GOZALBO>, una sala de estudio en la que figura su fotografía y una placa de cerámica con la leyenda
que recuerda la efemérídes: <EL COL.LEGI OFICIAL DE METGES /

DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ INAUGURA AQUES-ÎA

I

AULA D'ESTUDIS AMB EL NOM DEL COL.LEGIAT / D'HONOR
N'ÀNGEL SANCHEZ cozALBo (1894-1987). / CASTELLó DE LA
PLANA,

11 DE MAIG DE 1988". Como una hora más tarde cuando, en
el Centre Municipal de Cultura, el que esto escribe pronunció en su recuerdo un parlamento bajo el título: EI Dr. Sánchez Gozalbo i la medicina, ante

una minoritaria asistencia de quince personas admiradoras suyas honradas con
la presencia de su amigo, el castellonense ilustre, Dr. D. Vicente Sos Baynat,
testigo de excepción de cómo se recordaba en poco más que en nada a uno
de los más preclaros hijos de Castelló de todo los tiempos que tan premonitoria
y certeramente había puntualizado: Castellón ha perdido el alma.

El martes 10 de marzo de 1987 causó baja definitiva como colegiado debido a su fallecimiento, por él mismo presagiado, tras permanecer
dos días afásico en plena lucidez, ocurrido a las dos de esa misma madrugada.

Así es como este modest treballador reclòs entre quatre parets, aveat a
navegar entre reactius, paperots i llibre#6 entendió y vivió su trayectoria
médica, presidida por la continua alternativa entre el estudio y el trabajo,
como la dedicación a las humanidades, su otro polo de atracción, yo diría,
que los dos por igual, puesto que a los dos amo mucho. En medicina hasta
cierto punto, es uno repetidor de Io aprendido, mientras que en el mundo

45. Cfr. "Homenaje al doctor Sánchez Gozalbo". Mediterráneo (Castelló), 17-XI-1979, p. 3. Cfr.
rinde homenaje al D¡. Sánchez Gozalboo. Bol. Informat. Ilus. Col. Of. Médicos Castellón,
"Castellón
VIII n." a3 Q979), p. 1,9.
46. SANCHEZ GOZALBO, A. El paisatge en la literatura valenciana. Castelló, Societat Câstellonenca de Cultura, 1934, p. 11.
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de las letras, Ia investigación es más ampliaaT y siempre servida con rigor y
diligencia porque es mi temperamento... Yo soy un hombre que tiene cierto
carácter espiritualista y, naturalmente, eso es lo que muchas veces me hace
otra vez ponerme en pie y no turbarme...,a8 hasta el extremo de no tenerle
miedo a la muerte, la última soledad del hombre, de esta manera sublimada
al modo de colofón final de todo un talante y filosofía prâcticade un hombre
sencillo, impregnada de grandeza y humildad , no me gustaría que me pusieran ningún epitafio. Es preferible que el día de mañana alguien encuentre
alguno de mis libros y que lo lea. Sobre todo que Io lea,ae como recordaba
lúcidamente en su vetusta ancianidad, castigado por I'ofec de l'esclerosi, y
no cayera al vacío toda su obra a la que se dedicó en cuerpo y alma, sin
desaliento ni desidia a lo largo de su prolongada y fecunda existencia, en
la que no he fet en tota la meua vida que treballar per que tot aquell que
al redós meu ha voltat, estimara les seues coses i no oblidara allò que demanava el coneixement del propi ésser. Per això haurà vist que he tingut de
fer de tot i per això continue pegant colps amb el mall per amollar el ferro
i tornarJo més bla i maleable, como me comunicaba en bellísima carta fechada el 11 de enero de 1980. Y así transcurrió su dilatada y fructífera vida,
ejemplar y benemérita, alcanzando las más altas cotas de distinción cultural
y destacar en diferentes facetas del saber, pero, por encima de todo, brillar
por su extraordinaria humanidad, porque el Dr. D. Angel Sánchez Gozalbo
fue un hombre bueno en el más amplio sentido de la palabra.

MEDICINA Y LITERATURA EN LA OBRA DE SANCHFZGOZ/^I-BO
Ya se ha comentado anteriormente, y más sucintamente en este monográfico, que Sánchez Gozalbo diversificó las actividades en la investigación
del arte, en el estudio sobre la literatura y en la narrativa de creación.
Así, de la primera podemos recordar Pintors del Maestrat. Contribució
a la història de la pintura valenciana quatrecentista (1932), Bernat Serra,
pintor de Tortosa i de Morella (1935), Pintores de Morella. Datos para la
historia de Ia pintura valenciana de los siglos XIV y XV (1943), Imágenes
de Madona Santa María (1949), como el detallado y minucioso estudio en
los aspectos todos sobre un gran tema: Lledó, tratado en numerosísimos
artículos, monografías y libros culminados en Repertorio de inventarios del
Santuario de Nuestra Señora del Lledó (1980), que teniendo por motivo
47. GASSET, R. Op. cit. SOLER GODES, F. <Correo de Valencia, Angel Sánchez Gozalbo,'.
Las Provincias (Valencia), 27-Vll-1979, p. 23.
48. HERRERO, L. "Sánchez Gozalbo. La generación dorada. <Castellón ha perdido el alma>".
Mediterráneo (Castelló), 16-I-i981, p. 8.
49. HERRERO, L. Op. cit., p. 9. BELLES, S. <Científico y humanista de curiosidad insaciable.
Angel Sánchez Gozalbo". Castelló Festa Plena. Magdalena 88, p. 51.
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la patrona de Castelló, su historia y su devenir en el tiempo y en el arte,
ocuparon buena parte de su producción.
Entre los estudios literarios merecen destacarse EI paisatge en Ia literatura valenciana (1%\ y Els Viciana y Ia nostra literatura (1,963).
Su obra narrativa comenzó en 1914 continuada en 1915 con ¡Llauradoreta! como en EI Nadal de L|uis i Ana Maria (1920), Rondalles valencianes:
lo vent i lo dimoni (1922), Dos nits de Nadal (1922), seg:uidos con la reunión
en volumen una serie de relatos elaborados con la cuidadosa perfección de
quien domina una sabrosa lengua popular publicando en lg3L Bolangera de
dimonis epilogados en 1969, con L'oceII arqueòleg, <<una de las más importantes narraciones de la literatura universal (sic), llena de sentimiento contenido, de imaginación y de sensibilidad, sintetizando en la vida de un pajarito todo un hermoso canto de libertad y amorrr,sO fruita de repom, florida
tardana que s'hi afigeixsr a su segunda edición aparecida en 7979.s2
Pero de esta faceta de publicista, dos aspectos merecen ser comentados:
1) el hacer historiográfico proyectado hacia la medicina , y 2) la presencia
de la medicina en su prosa. Veamos:
Angel Sánchez Gozalbo, historiador de la medicina
Suele acontecer a los historiadores encariñarse con una época, con un
período. También el Dr. Sánchez Gozalbo sufrió esa querencia, y su gran
preocupación fue Castelló, sobre todo, su período medieval y, así, siguiendo
el camino esbozado anteriormente por J. A. Balbás, Mn. M. Betí-e1 maestro querido, modelo de historiadores-s3 o L. Revest
compañero incan-sucon profusión a los
sable, guía polar y confidente del alma-, se dedicó
temas de su Castelló con especial predilección, como queda referido, por
el mariano del Lledó. Pero ----como el buen músico no pierde el compásno se le escaparon otros temas que, sin duda, contribuirán a llenar las páginas de la inexistente historia de la medicina castellonense, pues no en vano
en el campo de la investigación histórica es donde el magisterio de Sánchez
Gozalbo se hizo más patente, colaborando, incluso, al mejor conocimiento de
la historia de la medicina, aunque con menguada relación de títulos como los
que a continuación se enumeran, sin incluir en el repertorio numerosísimas
recensiones bibliográficas de artículos, monografias y libros relacionados con
la materia como puntualmente hacía cuando alguno de ellos caía en sus manos.

50. BELLES, S. Op. cit., p. 52.
51. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolanguera..., p. 15.
52. SANCHEZ GOZALBO, A. Op. cit. Cfr. BLASCO LAGUNA,

R. .Estud¡s sobre ta Literatura del Pais Valencià (1859-1936). L'Alcúdia, Eds. de I'Ajuntamenr de L'Alcúdia, 1984,pp.67-68.
53. SANCHEZ GOZALBO, A. <El ansia excu¡sionista>. BSCC, VII (1926), p. 69.
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<Un botánico castellonense>>

En este primerizo fruto de su febril actividad, Sánchez Gozalbo traza
un bosquejo biográfico del eximio y desconocido botánico castellonense Joseph XimenezPiera (1713-1803), que estudió la flora del término de Castelló, invirtiendo 16 años <<en recorrer la marina, los montes, campos y barrancos para formar su flora> en cuatro tomos, debidamente dibujada y animada
con colores naturales, las 818 plantas que recogió, anotando en dónde crecen, cuándo florecen y el uso que tienen en la medicina. Colección que
nuestro culto médico todavía pudo contemplar en Valencia en sus años estudiantiles y de la que después nunca más se supo.
A. J. Cavanilles, que cita muy elogiosamente al botánico castellonense,
Joseph Ximenez <<que vive retirado en su patria cargado de años y pobreza,
sin ser conocido ni menos recompensadorr,54 le dedicó en su honor el género
Ximenensia, taxonómicamente todavía no reconocido, y la ciudad de Castelló una calle.
Se publicó <Un botánico castellonense>>, en Revista de Castellón Il
n.o 41. (15-XI-1913), pp. 1-4.

1,.2.

<Contribución al estudio de la gripe de 1918 en

Ia prouincia de Castellón>

Labor aquilatada y contrastada demuestran estas 36 páginas de que consta la memoria del doctor Sánchez Gozalbo. Constituye éste un trabajo muy
sencillo y más trascendente de investigación médica, elaborado con rigor y
metodología científica propios de la época y como era habitual en ese tiempo, realizado a consecuencia de la epidemia de gripe de 1918 que había
invadido nuestra provincia y más concretamente Forcall, en el período agosto-noviembre, pueblo al que acudió nuestro médico al quedar sin asistencia
sanitaria y estar invadido en masa por la virosis respiratoria.
Desplazado a la villa de Bergantes, convencido de que la epidemiología
tiene una importancia social que caÍece la clínica, presto asistió solícito a
los enfermos, rastreó la marcha de la epidemia, archivando notas de las
propias observaciones personales, lo que sería el germen de su tesis doctoral. La cual, tras la obligada presentación, quedó estructurada en seis capítulos como a continuación se detalla.
Se inicia la misma con una Introducción que cuestiona la falta de unanimidad de criterios clínico-diagnósticos ante la pandemia gripal de 1918,
idéntica a la de 1889-1890, que tantas víctimas causó.
A ésta le sigue un segundo capítulo sobre la Epidemiología de la misma,
54. CAVANILLES, A. L Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia. Valencia, Artes Gráficas Soler,1972 (reproducción en facsímil de la primera hecha en Madrid en 1795), I, p. 105.
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cuya difusión fue favorecida por las reuniones y aglomeraciones y que presumiblemente por contagio, por <irradiación>>, apareció a través de los romeros infectados que llegaronaLa Balma, el día B de septiembre de 1918,
para pasar de aquí a Forcall, donde se consolidaría uno de los focos más
importantes de toda la provincia.
A continuación, tras recordar las causas predisponentes (incluyendr: la
descripción del pueblo y las casas, la meteorología, las condiciones individuales, el número de enfermos, la mortalidad y el curso de la epidemia en
Forcall) aborda la Bacteriología de la misma barajando como posibles patógenos el cocobacilo de Pfeiffer, neumococo, estreptococo y virus filtrables,
decantándose por el cocobacilo de Pfeiffer como primer agente causal, con
imposibilidad de ponerle en evidencia en todo enfermo de más de cinco días
de enfermedad; la existencia del neumococo en tn 6I "/" de los casos, el
mayor productor de complicaciones broncopulmonares en la región valenciana, y la posible existencia de un virus filtrable como causante de la
misma.

Posteriormente relata las Formas clínicas a través de la casuística personal, clasificándolas en formas torácicas (bronquitis agudas, neumonías), formas gastrointestinales, psicosis, meningitis, así como el agravamiento de enfermedades cardíacas y renales preexistentes en estos enfermos, incluso en
las embarazadas, insistiendo en la inmunidad conferida por el primer ataque
de la gripe y en las cifras de mortalidad mayores en jóvenes y adultos, de
veinte a cuarenta años, y en mujeres embarazadas.
Luego recuerda la Profilaxis, basada en el diagnóstico precoz, aislamiento de los enfermos, desinfección, higiene personal y en la necesidad de
ahondar la etiología de la enfermedad para emprender una racional vacunación preventiva con vacunas neumocócicas o mixtas (neumococo, h. influenzae, estreptococo), así como la conveniencia del estudio de las infecciones
del grupo de la gripe para establecer ciertos subgrupos.
Cierran el estudio las diez conclusiones finales, ya comentadas, a las que
les seguirán las sesenta y ocho citas bibliográficas, ordenadas alfabéticamente, de los diversos autores seleccionados y consultados, entre la extensísima
literatura científica sobre la gripe, para la elaboración de este trabajo, que
confeccionado con brevedad, claridad, rigor y metodología, aunque sin el
aparato crítico como el que habitualmente se aplica actualmente en estos
casos, fue presentada en la Facultad de Medicina de Madrid el 25 de mayo
de 1919 y leída el miércoles 12 de noviembre de 1919 alcanzando la calificación de sobresaliente, día de la fecha de expedición del título.
Fue editada en tirada aparte intitulándola Contribución al estudio de Ia
gripe de 1918 en Ia provincia de Castellón. Memoria presentada a Ia Universidad Central por Angel Sánchez Gozalbo para optar al grado de Doctor

en Medicina, imprimida en los tórculos de los Hijos de J. Armengot, de
Castelló, en 1919.
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sement>>

En este estudio, da una referencia de la coexistencia en Valencia de
las dos epidemias de peste negra o morbus foedus (1489-1,490, t494-I495),
junto con lo mal de sement el nombre de la enfermedad, según prâctica
medieval como era conocida por valentini, catalani et aragonenses ipsum
morbum sementi vocarunt o sífilis, como fue battizada en el siglo XVI por
el médico y poeta Gerónimo Fracaster, ya descubierta en Valencia en 1489
y, asimismo, ya estudiada por el médico e historiador Rodrigo Pertegásss y
en torno a la que sería decisiva la fábula del pastor Sifilis para encontrar su
nomeclatura posterior, al ser víctima del morbo por haber ofendido a los
dioses.
Se publicó <<Lo mal de sement. Un capítulo de historia de la medicina
valenciana>>, en el Boletín de Ia Sociedad Castellonense de Cultura, IY

(1923), pp.104-109.

1.4.

<Mi don José Clará>

Reproduce el recuerdo biográfico, el itinerario médico y la semblanza,
justa y comedida, exenta de fechas y de los ingredientes del currículo, admirable de forma pero incomparable en el estudio de la personalidad bien
definida que del insigne médico hijo adoptivo de Castelló, D. José Clará
Piñol (1859-1946), de temple comparable al famoso Pi de tormentor, qlu.e
inmortalizó Costa y Llobera, tenía el Dr. Sánchez Gozalbo a quien había
cautivado en su más tierna infancia.
Es este el bellísimo parlamento que pronunció nuestro biografiado en
el Colegio de Médicos de Castelló con motivo de la inauguración oficial del
nuevo local, sede de la corporación, y en la celebración de su primera jornada general en la que se homenajeó y nombró Presidente Honorario de la
entidad (ya acordado en 1922) al metge dels guants blancs colaborador y
amigo del nunca bien ponderado Dr. Jaume Ferrán en la criticada campaña
anticolérica de 1885, antiguo cirujano del Hospital Provincial, Inspector de
Sanidad, benefactor de la provincia y figura extraordinaria del feliz Castelló
de las postrimerías del siglo XIX y de los dos primeros tercios del siglo
actual.
El acto tuvo lugar en la mañana del sábado 4 de junio de 1933, en la
primera Junta General del Colegio de Médicos presidida por Juan B. Palomo Martí (1932-1938), y que ahora con título de <Mi don José Clarâ>> publicaba el Boletín del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Castellón,
XV n.o I42 (1933), pp. 5-7.

55.

RODRIGO PERTEGAS, J. EI mal de semenf. Valencia, Real Academia deMedicina,1922.
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Como también nos recuerda, en minúsculos retazos, su anecdotario en

el prólogo del libro de su condiscípulo, amigo y director del Instituto de
Venereología de Castelló, el dermatólogo y académico Dr. D. Paco Cantó
lbâítez, ya citado.56

1.5.

<Hospitales y minifalderas>

Se trata de una breve y bellísima reflexión literaria, perfilada con la exquisitez y delicadeza de un escritor experto en sensibilidad y cultura, entre
<<unos>> y <otras)>, a propósito de las bonitas piernas, elemento común, que
se ve por las distintas calles de las ciudades, como en los pacientes hospitalizados y de aquellas predecesoras nuestras que en tiempos milenarios habitaron en las abruptas sierras y penumbrosas balmas del interior castellonense y cautivaron la galantería de anónimos pintores de hogaño que así nos
las representaron con singulares y atractivas pictografías paleolíticas.
Fue ésta, una colaboración aparecida en el Boletín Informativo del llustre Colegio Oficial de Médicos de Castellón, I n.o 4 (1971), p. 39.

1.6.

<<Un

maestro de hoy, el

Dr. Altava>

El 7 de mayo de 197'1. era nombrado académico de número y recibido
en la Real Academia de Medicina, Vicente Altava Alegre (1908), prestigiosa y preeminente figura de la medicina castellonense que supo compaginar
la labor de médico asistencial en el servicio de Medicina Interna del Hospital
Provincial y su clínica particular con la dedicación de toda su vida al estudio
y a la investigación, destacando especialmente por sus conocimientos sobre
la leptospirosis que lo han convertido en un experto mundial en la materia
con prestigio internacionalmente reconocido y miembro de algunos de sus
organismos y otras instituciones nacionales.
Aunque absorbido por esta temática, no pudo sustraerse a otros interrogantes que le brindó la práctica médica diaria. En 1943 fue designado jefe
de Medicina Interna del Hospital Provincial , en 1952 creó el Centro de Estudios Médico Biológicos donde vieron luz numerosos trabajos y monografías suyas. Ha participado en el estudio antropológico de la provincia de
Castelló, en el estudio de la alimentación de los castellonenses, la endemia

bociosa en la provincia y su tratamiento yódico, la terapéutica sobre las

56. SANCHEZ GOZALBO, A. <Prólogo>, Op. cit., pp. 4-6. Para más información sobre el Dr.
Clará, Vide: <Homenaje a don José Clará>. República (Castelló), 5-VI-1933, p. 4, reproducido co:r
el mismo título en Heraldo de Castellón.7-Vl-1933, p. 1. <Necrología. Don José ClarâPiñol>. Medtterráneo(Castelló), 12-Xl-1946,p.2,y<Necrología.ElentierrodedonJoséClaráPiñol>. Mediterr¿íneo (Castelló), 13-Xl-1946, p.2, asi como la obra citada del Dr. Cantó.
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mostazas nitrogenadas, los plaguicidas y un largo etcétera que pretendió
desentrañar con su observación atenta y aguda, de estudio y plena y desinteresada dedicación a la ciencia a lo largo de su fructífera vida.
Por ello cuando la Real Academia de Medicina de Valencia le nombró
Académico de número, la fina sensibilidad del Dr. Sánchez Gozalbo, conocedor de la valía de su compatricio castellonense que, sense pols ni remolí,
paseó su terruño local por ámbitos más amplios, le dedicó esta reseña biográÍica concluida con la relación de las diferentes publicaciones en el campo
de la medicina, higiene, sanidad, agricultura y monografías que nos ha dejado esta figura señera castellonense y sobresaliente de la medicina valenciana.

El artículo a él dedicado intitúlase <<IJn maestro de hoy, el Dr. Altava>>.
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XLVII (1,971), pp. 196207.

1.7.

en el Castellón trecentista. (Veterinarios, médicos y boti"La sanidad

carios)>

En este trabajo Sánchez Gozalbo, en su hacer de historiador medieval
de su querido Castelló, nos da una referencia documentada, en treinta y
siete documentos de la época, de la sanidad castellonense en el siglo XIV.
Allí menciona los baños públicos, de indudable ascendencia ârabe, para los
haceres de la higiene y limpieza de sus moradores y las ordenanzas que los
regulaban así como el insalubre stany y las quietas aguas de la marjalería
de baix de Ia Donació loco de endémicas fiebres palúdicas en la villa, al

igual que de los cuidados habidos por el emplazamiento del cementerio, de
tenerías, almazaras y balsas para el enriado del lino y el secado de los aguazales para 7a conservació de la bona sanitat de les persones e particulars de
la present vila.
Asimismo, da una relación del personal sanitario contratado por el Consejo, menescal, metge y especier, por uno o más años, para encargarse de
atender y curar, con sus artes, mañas y remedios, a los vecinos y sus bestias.
Se publicó el presente estudio, tan ameno que se lee con fruición, con
el epígrafe <<La sanidad en el Castellón trecentista. (Veterinarios, médicos
y boticarios)r',
el Boletín de Ia Sociedad Castellonense de Cultura, XLVIJI (1.972), pp."n246-27 4.

1.8.

<Policía urbana en eI Castellón trecentista. (Feria, mercado y cementerio)>

Este artículo que viene a ser una continuación del anterior, en lo que a
la sanidad se refiere, nos trae a la memoria la ubicación del viejo fossar de
Castelló vecino de la iglesia mayor, situado junto a la vieja Casa Abadía y
de lugares de menestralía, de ferias y mercados, y cuyos muros eran pro-
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picios al exterior para apoyar aperos y otros objetos a ofrecer a los feriantes,
como ser recinto de las mercancías de cuanto no se vendía en el día. por
otra parte, la verde hierba crecida y descuidada entre sus paredes era una
tentación para suelta de los animales en el mismo hasta que obligó a los
jurados a reprimir tales abusos acordando buscar un nuevo emplazamiento,
junto al Calvario (1804-1860) , para construirse posteriormente el actual, en
el garroferal del Mut.
vio luz el estudio <Policía urbana en el castellón trecentista. (Feria,
mercado y cementerio)r, en el Boletín de la sociedad castellonense de cul-

tura,

LI (1975), pp. 345-363.

1.9.

<Boticarios, médicos y cirujanos en el Castellón del cuatrocientos>>

Como continuación y colofón final de la línea emprendida en La sanidad en el Castellón trecentista y en La policía urbana en el Castellón trecentista, fruto de la labor escudriñadora, favorecida quizás desde el puesto
de cronista de la ciudad de Castelló (1964-1987), Sánchez Gozalbo daba
a conocer el medio y la salud discernida en los primeros años de la pequeña villa, así como de la higiene en sus calles y plazas, de sus ferias y mercados para señalar los lugares
donde reposan sus muertos, y
-fossatsahora, en el que nos ocupa, recuerda
la nómina de los sanitarios luchadores contra la enfermedad a lo largo del siglo XV representados en sus
principales médicos, cirujanos y boticarios, tras laboriosa investigación
en ochenta y siete documentos espigados en el Archivo Municipal y más
concretamente en sus Libres de consell,le sirven de base a Sánchez Gozalbo para descubrirnos este importante capítulo de la sanidad medieval
castellonense en estas interesantísimas notas elaboradas con la minuciosidad habitual de su autor, la última de las cuales se publicó con el título
de <Boticarios, médicos y cirujanos en el Castellón del cuatrocientos>> en
el Boletín de Ia Sociedad Castellonense de Cultura,LV (1979) pp. 47-65,
160-179.

2.

Presencia de la medicina en la prosa creativa de Sánchez Gozalbo

Mención especial merece la prosa de Sánchez Gozalbo, de donde surgió
la idea del presente trabajo.
A este respecto cabe reseñar que Castelló, que desde finales del pasado
siglo venía contando con una intensa actividad intelectual y con destacadas
personalidades en el campo humanístico, era una ciudad que no había sufrido cambios sustanciales en su estructura socio-económica durante el primer
tercio de siglo. La ausencia de una inmigración significativa permitía la
no contaminación del mundo autóctono y el dominio absoluto de la lengua
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propia, al contrario que en Valencia, donde el grado de castellanización era
ya enorme.57
En este ambiente y época apareció un núcleo de escritores de la corriente neo-costumbrista,5s del'escola castellonencay mâs concretamente de la
Generación de 1930, al decir de Lluís Messeguer,se entre el pairalisme i el
Iocalisme, según Simbor,60 caracterizados por enlazar con una constante tradición de la literatura valenciana, bien que revitalizândola a la hn de las
experiencias expresivas de la época envueltas de un ambiente costumbrista
muy logrado en una narrativa dirigida a un público local y de temática local:
la añoranza por un mundo que lentamente se desvanecía y la manera peculiar de vivir que caracterizaba tradicionalmente su tierra y su gente con gran
dignidad literaria y artística con una concepción unitaria y un incomparablemente superior conocimiento y dominio de la lengua, que dotó sus obras
de una frescura y ptreza léxicas desconocidas entre autores valencianos de

la

época.61

Y en este grupo de escritores castellonenses del realismo neo-costumbrista, más descriptivo que narrativo, Sánchez Gozalbo lo superó con la
influencia del cosmopolitismo, de los vanguardistas, aunque sin ignorarlos
y con la también influencia impresionista y de la sensibilidad azoriniana,62
surgió su obra de creación literaria.
Conocida es la propensión de los médicos a enjuiciar como profesiona51 . SIMBOR ROIG, V. La narrativa valenciana (19m-1939). Antología. Valencia, Eds. Bromera, 1986, p. i8. ALBEROLA, M.; BATALLER, A. <Una conversa amb Lluís Guarner, Adolf Pizcueta. Angel Sánchez Gozalbo, Enric Soler i Godes i Enric Valor>. F'n: Llir entre cards (Valencia)
n." 4, 1985, pp. 180-181. SANCHIS GUARNER, M. Op. cit. En este aspecto, Castelló tampoco fue
una excepción de lo que acontecía en el resto de España. <En esta época, había un verdadero florecimiento en la cultura española, durante la cual la novela, la pintura, el ensayo, la música y la lírica
peninsular van a legar una fuerza extraordinaria como expresión de nuestra cultura nacional y un
prestigio inaudito en los medios europeos. En el orden estético lo que se pretendía era observarla

realidad social al servicio de dos grandes fines: una crítica social de las clases dirigentes y un descubrimiento de la región a través de sus paisajes, de sus costumbres y de sus hombres, comedido que
maravillosamente lograron algunos de nuestros escritores de este período". Cfr. JOVER ZAMORA,
J. M. <Edad contemporánea. La época de Alfonso XIII". En: Introducción a Ia Historia de España11.' ed., Barcelona, Ed- Teide, 1977, pp.740-748.
58. Los más significativos de este grupo concreto los encabeza Salvador Guinot Vilar (1866-1944)
seguido por Josep Pascual Tirado (1884-1937), Angel Sánchez Gozalbo y Luis Sales Boli (1908-1982).
BLASCO LAGUNA, R. <Novela neo-costumbrista>,. Gran Enciclop. Reg. Valenciana, 8, Valencia
1973, pp.32-33.

59.
60.

MESSEGUER, Ll. Op. cit., pp. 9,19-25.
SIMBOR ROIG, V. Op. cit., p. 10.
61,. SIMBOR ROIG, V" Op. cit., pp. 11, 19.
62. AGUIRRE, J. L. "Homenaje oBolangera de dimonis", de Angel Sánchez Gozalbo". Las
Provincias (Valencia), Artes y Letras, I1,16-X1-1'916, p.61. AGUIRRE, J. L. <Angel Sánchez Gozalbo'. En: Miscel.lània de textos en homenatge a oLes Normes de Castelló>. Castelló. Diputació de
Castelló, 1984, pp. 73-76.
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les, utilizando el saber que poseen, los frutos de creación literaria
-inclusoy
los propios-, lo que supone atribuir a seres de ficción realidad biorógica
condición humana. Esta dignificación de personajes librescos, independizándolos de su creador, es lo que, con frecuencia, encontramos en la narrativa de Sánchez Gozalbo, toda ella preñada de experiencias autobiográficas,
bien vividas como médico o recordadas desde sus tiempos estudiantiles,
constituye un precioso capítulo de su prosa. Pero fue después de su experiencia médica en las montañas de Els Ports donde, en contacto con la cultura popular, se gestarían gran parte de los impulsos creativos de sus narraciones en las que supo unir y armonizar las personas y las cosas; reunir la
ciencia, la formación literaria y la cultura popular.
Brota del apego al terruño nativo, el amor a su lengua nativa, més dolça
que la mel, y el cuidado de su proyección hablada y escrita. Se cuida aquello
propio, aquello que más se estima, la tierra y el verbo, y así comienza la
aparición de temas y más páginas presentadas con amenidad y en una prosa
personalísima, magistralmente escritas por quien domina su lengua terral,
saborosa y nítida, de riquísimo léxico y de expresiones bien nuestras, tratadas con gran profusión de epítetos, en sus formas explicativa y especificativa, suponen, tal vez, la mejor prosa valenciana de los años treinta63 y
quizás la más acertada respuesta al interrogante que se formulaba nuestro
autor al referirse al período que nos ocupa: Cert que's freturava d'obres
d'investigació i alhora de creació. Ifi havien poetes, pocs, però bons. Ara
bé, on hi eren els prosistesfa Y don Angel Sánchez Gozalbo, sin dejar el
microscopio, los reactivos y las pipetas, abandonaba sus trabajos de investigación, més migranyosos,6s y creaba estas prosas, cumpliendo, como a lo
largo de su,vida, un deber impuesto a sí mismo y un servicio a su país y a
su cultura.66

Por otra parte, al adentrarnos en la materia objeto de nuestro trabajo,
he de recordar que las diversas orientaciones de la medicina científica
ma en la que, como queda referido, incluyo a nuestro personaje--forque,
tantas veces conflictivas en sus orígenes, se hallan hoy asumidas en una visión armónica y comprensiva, si bien continuamente rectificada y enriquecida por incesantes descubrimientos, lo cual condicionará gran dificultad taxamónica para el enunciado de los epígrafes previo el desglosamiento de los
correspondientes textos.

63. DIAZ MANTECA,E. Angel Sánchez Gozalbo- Trabajo mecanografiado inédito presentado
al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valencia el 30 de noviemb¡e de 1984, proponiendo a
D. Angel Sánchez Gozalbo para el Premi de la Generalitat Valenciana, que por cierto se le concedeúa
a finales de 1986 y todavía no se ha entregado.
64. SANCHEZ GOZ,ALBO, A. Bolangera..., p.16.
65. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p.16.
66. AGUIRRE, J. L. Op. cit., p. 61.
.
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Las cosas naturales

Acabamos de anotar cuán difícil resulta establecer hoy una clasificación
con criterios unitarios de los procesos morbosos, incluso de las cosas naturales, debido a las diferentes mentalidades médicas.
No obstante, en una visión retrospectiva exclusivamente didáctica, si
aceptamos como válidos los criterios galénicos vigentes durante tantos años,
hasta comienzos del siglo XVII, como elementos fundamentales de la praxis
y de la enseñanza médicaó7 y con ellos el concepto de temperamento o complexión como <<cosa natural>> entendiendo este término como la constitución
particular de un individuo, resultado del predominio de un sistema orgánico
manifestado por su manera de obrar o <las cualidades simples del modo de
ser (alegre o triste, sensible o frío, vivaz o parsimonioso), de origen fundamentalmente hereditario como lo es el hábito corporal>, ya expresado por
el popular refrán <<genio y figura hasta la sepultura> o como en la tradición
popular y en la literatura, pueblo y escritores definen perfectamente estas

diferencias caracterológicas,68 también veremos cómo en la narrativa de
Sánchez Gozalbo encontramos presentes estas <cosas naturales> en numerosísimos pasajes, posiblemente los más abundantes en toda su prosa, alguno
de los cuales puede ilustrar nuestro propósito.
Así podemos observar el rigor perfeccionista en la descripción de los
rasgos anatómicos de las figuras pintadas por Bernat Serra:
<<...Ies seues figures estirades, allargassades, Ies cabelleres ondulades i arrufades, el nas punxegut i les boques petites amb el
llavi inferior en semicercle i sense aplegar a les comisures, son prou
61 . C. Galeno (Pérgamo, 129-Roma, 200-200 d.C.), médico griego y gran estrella de la medicina
antigua no sólo por la originalidad y la importancia de su ob¡a personal en todos los campos del saber
médico-anatomía y fisiología, semiología, patología, terapéutica, higiene-, también porque en sus
escritos
en cantidad alos22 volúmenes- hace suya o expone críticamente casi toda la
-superiores
medicina griega, desde Hipócrates, al que Galeno veneraba, hasta la segunda mitad del siglo II, y
porque sabe recoger y utilizar la Iección filosófica de Platón, Aristóteles y los estoicos. Entre otras,
manifestó que la ley natural lo gobierna todo y que el principio básico y la unidad funcional de la
vida es un neuma o espíritu, extraído del neuma universal a través de la respiración, que separó en
tres partes: animal o somática, radicada en el cerebro; vital, radicada en el corazón, y natural, radicada
en el hígado y en las venas. Explica los estados de salud y enfermedad como dependientes del equilibrio cras¡s y desequilibrio discrasis de los cuatro humores: sangre, bilis, Iinfa y pituita. Asimismo es
de reco¡dar lo que la terminología galénica constituye las <cosas naturales, (elementos, cualidades,
temperamentos o complexiones, humores, espíritus, facultades, operaciones, etc.); es decir todo aquello que en opinión de la biología aristotélico-galénica permite el normal funcionamiento del cuerpo,
cuyo buen funcionamiento comporta el estado de salud. GARCIA BALLESTER, L. <La enfermedad
en Galeno>. En: Albarracín Teulón, A. Historia de la enfermedad. Madrid, Saned, 1987, pp. 99,
132-141. Remito al interesado a toda la extensa bibliografía específica sobre Galeno de este autor.
Cfr., también, LAIN, P. Op. cit.. pp. 64-65.
68. CARMENA VILLARTA, M. <Constitución>. En: Patología General. Tomo L Etiología y
Fisiopatología.4." ed., Ba¡celona, Toray, 1974, pp. 1,14--115.
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per rastrejar el seu pinzell; ultra açò té una manera de pintar les
orelles, dibuixa la corba d'arranc de l'hèlíx de faisó tan vigorosa
que resta un gran solc entre l'arrel de I'hèlix i els tragus, com si
I'orella fos partida en dues meitats, una superior més gran i una
inferior més petita, que gairebé tota sembla formada pel lòbul i
l'oquetat determinada pel tragus i antitragus. Aquesta disposició
anatòmica de I'orella és com Ia firma del pintor. Té predilecció
Bernat Serra en accentuar aquesta modalitat d'orella...r>.6e
O las facciones físicas, hábito corporal e ingenio de los muchísimos personajes por él creados o glosados, muchos de éstos, maestros, amigos o
compañeros, al menos en su hacer de publicistas, recordados en notas necrológicas, cuya relación resultaría harto prolijo enumerar.
Así se pueden anotar algunos aspectos físico-caracterológicos relacionados con las diferentes edades del hombre. Por ejemplo, son típicas estas dos
citaciones referentes a la tipología y sagacidad infantil de los dos hermanitos
de Castelló:
<Ana Maria era una pometa d'hivern. Tenia huit anys, era viva
com un argent, Ilesta com una mustèla. La curiositat inquiridora
de l'infant estava accentuada per sa condició de fembra. Serieta
quan callava, era tot moviment al animar-se aquella cara redoneta,
al alçar el cap cap arrere i menejar el monyo negre i acaragolat...>>
y que al decir de su abuelo
<<era una onsa de cucs per que mai s'estava queta>>.
Mientras que el niño
<Lluis tenie prop de sis anys. L'alaçaria i seny anaven per davant dels anys. AIt i prim, tenie sentències i eixides de persona
major. Una pell fina, transparent dixava vore Ia blavor de les venes; els uLLs gròsos pugnaven per ixir-se'n de ses conques. No era
tan dimoni com Ana Maria, pero no dixava de fer maleses... i tot
ell una endevinalla per que sempre anava preguntan>>.70
O la juventud de Vicenteta <<la Sucrereta>:
<...Ia forcallana més polida i més guapa... de pell més fina, ni
monyo més rullat i més negre... amb aquella cara de pometa...,
mirada de foc; aquella testa erta i estirada cap arrere, ornada de
cabellera rinxolada; aquells braços arromangats torrats pel sol...
un ritme cerimoniós, elegant, senyorívo|, traspuava del seu caminar lent..-rr71

69. SANCHEZ GOZALBO, A. Bernat Serra pintor de Tortosa i de Morella- Castelló, Societat
Castellonenca de Cultura, 1935, p. 61.
70. SANCHEZ GOZALBO, A. <El Nadal de Lluís i Ana Maria>. BSCC, I (1920), p. 2a8.
71,- SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p.22.
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Para centrarse en la madurez:
<<...Mosen Chaume. Tindria com uns sincuanta añs, alt, prim,
de moño blanc, de cara expresiva y viril, que pareixia dir que baix
d'aquella sotana, qu'encara que neta estaba plena de pols, hi habia

un hóme fornit y fort com el aser... Era molt apegat a I'antigor,
encara gastaba camises y calsotets de lléns, de manegueta...rr.72
Bien reseñando rasgos, en este caso asténicos, más propios del desaliño y
torpeza de la vejez:
<<Era una sogra amb barba i bigot, més lletga que un pecat, i
més mala que un dolor de ventre. AIta com una pica, era més
eixuta que una llima escorregudar,T3

o como:
<Catalina seca que seca, més llisa que una paret; per no tindre

no tenia forma de res per davant ni per darrere; allí no havia on
agArrAr-Serr.74

Al igual que en las alusiones

panegíricas del catinense ilustre:
sencillo, humilde, de voz apagada, de ojos
despiertos e inteligentes... de pelo cano con la rudeza y aspecto
de un soldado romano, pero encarnando en su cueÍpo un alma
humilde, celosa del deber y enamorada de su tierra y de sus cosas... recoleto, trabajador impenitente, lector insaciable de viejos
<<...este sacerdote

códices y pergaminosr.Ts

Otras veces refleja la sensibilidad propia y condicionada según la geografía de origen:
<Emília, de temperament tranquil i reposat, tenia una sensibilitat exquisida; tan aguda, que Ia més IIeu incorrecció la feria. La
barreja de sang llatina i saxona havia fruitat; el fruit era aquella
senyoreta de cos encisador animat d'un espeñt vigorós, feréstec,
però que al projectar-se tenia Ia serenor de la Mediterrània, Ia més
exquisida i agradosa polidesa mundanarr,T6
y en el mismo
<Howard Seligmann era desigual, molt desigual; tenia Ia rudesa
del nordamericà que amb aparença de gentlemann és abatollador,
impetuós... una mica groller tot i essent un esperit cultivat. En una
de les freqüents crisis sentimentals que li entraven deixà...rr,77

72.

SANCHEZ GOZALBO. A <¡Llauradoretat>. El Cuento del Dumenche (Valencia), n." 56

(191s), p. 6e.

73. SANCHEZ GOZALBO,
14. SANCHEZ GOZALBO,
75. SANCHEZ GOZALBO,
76. SANCHEZ GOZALBO,
77. SANCHEZGOZALBO.

A Bolangera..., p.90.
A Bolangera..., p- 157.

A "Una escuela de historiadores...>, pp. 69,73.
A Bolangera..., p. 67 .
A Bolangera... " pp. 67-68.
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incluso mostrar la primacía del intelecto en la relación mente-soma:
<Per un costat anava el sistema nerviós, aquella portentosa intel-ligència, I'ardorós sentit d'aprehensió, la tremenda memòria,
el poder de coordinació, Ia claretat i concissió de la projecció. Per
un altre, la part somàtica, el garçó. Hi havia un desequilibri-..>r.78
También ha sabido reflejar fielmente el retrato de los rostros de aldeanos
que presagian un acontecimiento singular, como el de las viejas que aguardaban el milagro en La Balma:
<<unes... caÍes llargarudes unes, rodones altres, brunes, enveÍmellides, sudoroses se veuen; uns mocadors negres guarnixen uns
ovals facials, però, més encara uns ulls encuriosits, afanosos i exorbitats que volen, que esperen, que desitgen el miracle...rr.7e
Bien insistiendo, además, en la sagacidad y otras cualidades del modo de
ser, como es el caso del médico castellonense:
<<...su barba puntiaguda, recortada, judaica... Este hombre extravagante, cáustico a veces, que gusta de asustar a Ia gente, tajante en sus afirmaciones, en apariencia insensible a todo, es todo
corazón... En su proyección externa chocan sus giros rápidos, rotundos, su despreocupación... rr.8o
Como del culto historiador valenciano:
<En trancesc Morales és un home amable, cordial... és una
mica volterià; amb la seua somriseta, els ulls vius, Ia barbeta roja,

ja mig argentada... >>,81
o del sabio maestro y académico rector santmatevano:
<<...aquell capellà menut, de pel blanc... amb la mirada viva,
tranquil en aparença, però amb paraula vibrant i justa descobrí...
a Ia sacristia Ii escoltaren una lliçó...>r.82
Incluso retratando perfectamente el indumento:
<<Mossen Betí se ha puesto una sotana roida, y encima una especie de dulleta vieja, se ha calzado los guantes-.. ha rectificado
el cabalgamiento de las gafas de su narizrr.s3
Aspecto, este último, que ha servido para identificar a algún que otro
personaje como se intuye el que se esconde bajo el título de EI hombre de
Ia gabardina gris.sa

78.
19.
80.
81.
82.
83.
84.

SANCHEZ GOZALBO, A.
SANCHEZ GOZALBO, A.
SANCHEZ GOZALBO, A.
SANCHEZ GOZALBO, A.
SANCHEZGOZALBO, A.
SANCHEZ GOZALBO, A.

Bolangera.-., p. 1,21,.
Bolangera..., p.28.
<Mi don José Clará>, op. cit., p. (Nota 25).

Bolangera..., p.29.

Bolangera...,p 44.

<El ansia excursionistao, p. 72.
SOLANELLES ROCASEGAT, J. (SANCHEZ GOZALBO A.) "El hombre de la gabardina gris>. ASCC, XXXN (1958), pp. 139-142. Se trata de Vicente Gimeno Michavila (1874-1958).
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Así, hasta culminar con la magistral y completa descripción, que posteriormente se analizará en su aspecto patológico, no exenta de sorna comparativa y autenticidad como corresponde al auxiliar del secretario del ayuntamiento de aquel pueblo de nuestra montaña, Climentet <el Geperut>>:
<<...Climentet. Passa dels trenta, però com està encongit, té la
veu prima, atiplada, i és tot ell una coseta delicada i subtil... Cli
mentet és i Climentet el geperut serà. No-res-menys que ne té
dues, una al davant i altra al darrere. La gepa davantera és més
gran que Ia de I'esquena: és una gepa d'avantguarda; Ii alça el pit
com si fóra un ocell. Un corb sembla amb aquelles cames garreL|es,... amb aquell cap petit endinsat als muscles, de cara groguissona, ulls grossos i oberts, i un nas llarg, punxagut, aguilenc, i amb
aquelles manetes.-. amb els seus dits enganxats... L'ertor de les
cames no el deixa caminar amb agilitat ni pujar carrer amunt>r.S5
Todos estos textos, considero que, son suficientemente ilustrativos, en
esta faceta de nuestro escritor. Y es a través de los cuales cómo Sánchez
Gozalbo se nos presenta como un excelente y sensible observador, cualidad
ésta importante en cualquier médico práctico que se precie como tal, aunque éste no sea precisamente una de las proyecciones profesionales de Sánchez Gozalbo.

2.2. La enfermedad
A lo largo de los escritos que han sido motivo de análisis, que son escasos
en este trabajo, aparecen citadas algunas enfermedades, las òuales sin ser
valoradas según las diferentes mentalidades, podrían definirse como tales:
el conjunto de fenómenos que se producen en un organismo que sufre la
acción de una causa morbosa y reacciona contra ella; un estado defectivo
de la vida humana o bien la alteración o pérdida más o menos grave de la
salud.86 Obviamente su conjunto no constituye un tratado regular, ni mucho
menos terminado, de la patología de la época y a este respecto hay que
señalar cómo nuestro autor en ningún caso hace mención ni alude a las
enfermedades de tipo social
incluir en el grupo las epidémicas, como
-sincombate tantos desvelos dedicó-, todavía
lo fue la gripe de 1918, a cuyo
frecuentes por aquellas calendas cual era el caso de la tuberculosis, paludismo o salmonelosis.

85. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 107. Nota 87.
86. .La enfermedad es un modo de vivir aflictivo, anómalo y reactivo

a una alteración del cuerpo
que hace imposible la vida biológica (enfermedad letal), impide o entorpece transitoriamente la realización de la vida personal (enfermedad curable) o la limita de un modo penoso y definitivo (enfermedad incurable residual o cicatrizal)> Cfr. Patología General, op. cit., p. 16.
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Sánchez Gozalbo, que no fue un médico supeditado al arte de la curación, en todos sus relatos literarios se centra en el medio rural, limitándose
a transportar simplemente a la escritura esa forma de vida alterada que es
la enfermedad con algunos de sus síntomas y manifestaciones, sin la lógica
y correspondiente interpretación explicativa ni diagnóstica; sin escuadriñar
los antecedentes, ni las causas, ni la valoración de la enfermedad, describiendo, en algunos pasajes, perfectamente sintomatologías que permiten
adivinar el padecimiento contado, ciñéndose, por otra parte, a pormenorizar con detalle algunas dolencias tanto anecdóticas como corrientes.
Por tanto, con la finalidad de unificar y resumir las alteraciones patológicas encontradas, he decidido clasificarlas en una ordenación convencional
por funciones semejantes a la de cualquier tratado de patología actual, aunque sin emitir los tan sugerentes y atractivos juicios clínico-diagnósticos. De
este modo, puede que se lavorezca tanto la redacción como la lectura de
los epígrafes.

2.2.I.

Enfermedades cardíacas

En los textos revisados sólo encontrâmos referencia a una sola enfermedad cardíaca a través de su sintomatología que irremediablemente la conduce a su desenlace fatal:
<<...sa mare, que de pronte i com ferida de maledició, anava
lent caraçes; un dolor fortíssim Ii pujava braç amunt -4ia farfallosament mentres senyalava ab l'altra má- aplegava al coll, li talla-

va Ia respiració, fi apretava lo còr i... no Ia deixava acabar de parIar... Tots acudiren a sostindreJa... La mare mirá en torn, se fixà
en son fill vullgué parlar i aquell esforç fon Io darrer: va tòrcer Io
coll i's va anar descolorint poc a poc; la maÍe... havia mortrr.87

2.2.2.

Enfermedades del aparato respiratorio

En este apartado se han podido identificar dos enfermedades bien definidas en un solo pasaje: el enfriamiento que a su vez derivó en una neumonía, ambos, procesos nada extraños en aquellas tierras altas donde se centra
su acción, que acabaría con la vida de la paciente añosa:
<<Una greu malaltia matà a la sogra. El metge Ii digué si allò Ii
provenia d'un refredament fort; una pulmonia a I'edat de Guiamoneta havia de dur-la a I'eternitat>.88

87.
88.

SANCHEZ GOZ,ALBO, A. <Dos nits de Nadal>, pp.407-408.
SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 98.
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Enfermedades óseas

Prácticamente queda referida en su totalidad en el caso antes anotado
en el epígrafe titulado las cosas naturales cuando hacía alusión a Climentet
<<el Geperut>>, cuya escrupulosa descripción se ha transcrito y ahora repito.
Por otra parte, se trata del simpático cifo-escoliótico, de cuello corto y piernas varas, de tan pobre figura, cuya causa más probable de esta anomalía
ortopédica que no presenta ninguna garantía médico-terapéutica, es el que
fuera así engendrado.
<<Climentet com està encongit... és

i Climentet

el geperut serà

No-res-menys que ne té dues, una al davant i altra al darrere. La
gepa davantera és més gran que Ia de l'esquena; és una gepa
d'avantguarda;Ii alça el pit com si fóra un ocell... amb aquelles
cames garrelles... i amb aquelles manetes... amb e1s seus dits en-

ganxats... L'ertor de les cames no el deixa caminar... On anava
ell menut, estevat i tot derrenclitr.se

2.2.4.

Enfermedades neurológicas

La enfermedad que aparece en los textos leídos que acaba con desenlace

fatal, es una parálisis ascendente, descrita como la inutilidad, la falta cle
movimientos hasta el extremo de llegar a la invalideztotal y a la locura:
<La senyoreta va portar-La,a Ia consulta de I'especialista en enfermetats nervioses... Ia internaven al frenocomi per tindre més
cura de Ia malaltia... la paràlisi anà en augment i Ia deixà reclosa
per a sempre... loca>r.eo

2.2.5.

Enfermedades psiquiátricas

Más que propiamente enfermedades, las recogidas, son situaciones más

o menos naturales que en límites extremos se adentran en lo patológico.
Así por ejemplo podemos observar la reacción ante un hecho curioso
que acaba en temor y susto:
. . . va aparèixer als ulls encuriosits. . . Els tres arqueòlegs esparverats, amb la curiositat satisfeta, però, mig desencantats... tapats
amb mantesr>,91
<<Per un poc més li agana un insult... Se Ii tapà el cor i se li
tancaren Ia boca de l'estòmec... Pantaix i tot Ii entrà...>>.e2
<<

89.
90.
91.
92.

SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ

GOZALBO,
GOZALBO,
GOZALBO,
GOZALBO,

A.
A.
A.
A.

Bolangera.
Bolangera.
Bolangera.
Bolangera.

pp. 107, 110. Nota 83
pp. 117, 119.
p. 60.

p.

156.
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Otras veces encontramos el llanto y fristeza reactivos a un hecho luctuoso como es la muertee3 o por el hundimiento y depresión por odio, ira y
venganza ante la actitud de una persona desdeñable:
<El pintor no glapia; callava sempre... També ell no va tindre
més remei que entregar-li el ceptre i per a commemorar Ia cessió. . .
ne pintà un-... que libollia dini et caþ... Dot"ina començà a candirse en aquell infern de muts. Pere el pintor no volia rompre la pau
de Ia IIar ni donar-li un disgust a Ia seua dona. Pere callava sempre... Un infant i una infantona amb les seues rialles alegraven Ia
llar de I'artista
ahora retrataba sus personajes con- aná
pregona tristor, -que
que Ii exia de I'ànima, traspuava d'aquella caÍa...
I va concebre una venjança que duraria més enllà de Ia mort. Inmortalitzaria I'odi envers... que han esdevingut per a mi bromes
lleugeres les teues venjancesrr.ea
O manifestando reacciones de ansiedad o impaciencia:
<<...els ulls ansiosos, el pit bategant...>>,es
<<...que sempre pareix que vaja plena de curruixes, tindrà que
adquirir un posat més tranquil, més cerimoniós... Ja saps la meua
característica imp aci èn ci ar.e6
Así hasta manifestar verdaderos cuadros patológicos, como el maníacoobsesivo rayando las alucinaciones, relatado con conocimiento de causa:
<El pintor estava cavilós... més capficat... Com a que n'hi havia
per a tornar-se foll!... consultà les seues cabòries en llevars-se del
llit. Haguera volgut rebutjar aquelles manies però no podia... Es
que jo crec que no fon somni... A l'esperit de... aparegué la calma.
Minvà Ia hiperexcitabilitat aparentment i tot fea creure que havien
desaparegut íes al.lucinacions que patia... Ja estava quasi guarit
de la seua mania quan una notícia... el transtornà i a I'ensems eI
dugué a les cavìlacions novament... Si el pintor haguera viscut ara
s'haguera tornat boig del tot>>.e7
Incluso aquella manía, condicionada por un defecto físico con la consiguiente repercusión somática, que no pudieron curar los mejores especialistas extranjeros, pero sí la manía, como se desprende:
<<Quina dissort ésser així... PIe de cabòries i víctima d'aquella
obsessió platònica per... es semà més encara; havia perdut les ganes de menjar... amb totes eixes cabòries es semava, es quedava

93. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 85.
94. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., pp. 91, 92, 95, 97, 98.
95. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 56.
96. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera.-.,p. 127.
97. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., pp. 98-101, 103.

Le MEorclNA

EN LA oBRA LTTERARTA

op A. SeNcHez

Gozalno

65

eixutet, sec com un espàrrec. I cridaren al metge del poble. El
metge aconsellà a sa mare que el deixara anar a Paris per a que Ii
empeltaren una figura nova... Ell se riu de la credubilitat supersticiosa de sa mare... i no veu que ell és molt més supersticiós... té
la superstició de la ciència. Va anar a Paris i va vindre amb la cua

feta. Mai més Ii bollí Ia

2.2.6.

sang>>.es

Enfermedades oftalmológicas

En este epígrafe sólo recojo un proceso, cuya causa nos es desconocida,
de pérdida súbita e irreversible de visión
ceguera-, precisamente en
-lade compasión de todos incluso
una niña que por ello era más querida y digna
del propio autor. Lo cual vendría a constituir la excepción dado que el ciego,
salvo casos aislados, no acostumbra ser una figura simpática, más bien suele
aparecer como un personaje desconfiado, solitario e irascible:
<Era povilla i més estimada encara perquè una dissortada maIaltia la deixà cega als dotze anysrr.ee

2.2.7.

Enfermedades de la piel

En la revisión encuentro una cita respecto a afecciones cutáneas, nada
rara en el entorno de I'Avellà, cuya salutífera agua está indicada, entre
otras, en el tratamiento de algunas dermatosis, como es el eczema facial de
nuestro caso:
<<Un estiuejant amb un nas com una pebrera porta del braç a
una senyora amb els polpissos aflamats de rojor; se'n van rectes a
la pica on raja cristal.lina I'aigua de la font que gaureix el morsaIat>>.700

2.2.8.

Enfermedades infecciosas

En una sola citación del autor he localizado la referencia a un contagio.
IJna enfermedad infecciosa, de causa no tipificada, posiblemente de transmisión venérea, la que el marido, asimismo ya fallecido por el mismo proceso, contagió a su mujer que acabaría irremediablemente inválida por una
parálisis y finalmente loca, como ya es conocido:
<Ana Maria havia segait el mateix camí que el seu marit-.. EII era
el que hauia contagiat a Ana Maria, segons hauien dit els metges...rr.101
98. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., pp. 1.1,2-1,13.
99. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 84.
100. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p.
101. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p.

131.

118. Vide nota 88.
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2.2.9. Alteraciones del crecimiento y de la nutrición
Pocas noticias existen para un parâgrafo tan definido como es éste. Dos

enfermizo,mal comedor,
a quien se le consiente todo y cualquier tipo de dieta con la finalidad que

casos se anteponen al respecto: el del típico niño

coma:

<Orte de pare i mare Bernat, el caganiu de la família, el més
argellat i groguissó de tots els germans, es va criar i crèixer com
va voler... EIs tous bescuits, les mengívoles tortades, els rotllos
carats, les cruixidores cristines i altres llepolies... totes se les menjava el golut de Bernat. Escampava encara més |'ull, quan duien.-.
Ies petites i blanques gerres d'Alcora plenes de llimetes... arrublides d'eixarop apegalós i dolcíssim...>>.102
O como en el caso, que podríamos indistintamente encuadrar en el grupo de las enfermedades psiquiátricas incluso nerviosas, de excesiva bulimia
rayana en lo patológico, que lo refiero en este subcapítulo por estar relacionada tan directamente con la insaciable ingesta:
<<Era una administradora... a qui donava goig vore-la berenar
amb el manró de pa a la mà... Ara que hom no comprenia on es
posava tant de menjar aquella bona dona. I que Ii fea profit.. - somniava la carn de ploma totes les nits... tan bones que eren aquelles
perdius plenes de farcidura... i les perdius torrades... es llepava
Ies motandes només de pensarho. No menys desitjosa n'estava
de menjar-se un plat d'engravada de tords, d'aquell arrós xorrós
empedregat de fesols de darrere de cànem i de tords... com se Ii
desfarien dins Ia boca les torrades i mantecoses guatlles embolcaIlades de cansalada i arruixades després amb suc de llima... es mossegava els punys de ràbia de no tindre al davant mitja perdiueta
cuita amb col i ofegada en salsâ., i una altra mitja perdiueta cuita
amb col i ofegada en salsa, i una altra mitja peñiu, o sencera míIIor, solmida a poc a poc al foc amb seba partida a tallons menuts...
Puix i l'arrós amb perdiu? Una miqueta estopenca la perdiu, però
cada cullerada d'arrós valdria un potosí>>.103

2.2.10.

Enfermedades neoplásticas

Tampoco se le escapan a nuestro autor, aunque en esta ocasión sea en
la necrológica de un personaje real y entrañable, la referencia a enfermedades neoplásicas que matan, como nos lo ilustra la cita:

102. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera-.., pp. 145,146.
103. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera-.., pp. 151, 153.
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<<taidora dolencia
çfinçsr de cardias diagnosticado hace
-un
sus setenta y cinco años, aniquiló su fuertres o cuatro meses- en
te naturaleza, doblegó su cuerporr.L04

2.3.

La muerte

Las referencias a la muerte abundan en la literatura costumbrista-naturalista, como en cualquier literatura. El tema se presta a afirmaciones místicas y reflexiones retóricas de todo tipo. La muerte no es una realidad solamente biológica, sino filosófica, sociológica, psicológica, histórica, antropológica, bioética, económica y religiosa; y en un siglo, la línea de pensamiento que puede sufrir tantas vicisitudes, extraer conclusiones de la lectura
de sus literatos puede ser arriesgado.
No obstante, pueden reunirse las citaciones más alusivas sobre el tema,
con la finalidad de deiar constancia la forma como la reflejó Sánchez Gozalbo, insistiendo una vez mâs, que, sin formularse interpretaciones tan atrayentes al respecto y sabiendo que nuestro médico no fue un experto en la
asistencia a moribundos, ni requerido para certificar defunciones ni para
pericitar problemas tanatológicos, nos la presenta en dos formas diferentes:
1) la muerte como cesación de la vida y 2) el hecho que de ella se depara
en el acto del enterramiento.

2.3.1,. La muerte como extinción de vida
Así pues, si aceptamos el concepto de muerte como la extinción, la finitud, o terminación de la vida acaecida de forma natural, súbita, real, accidental o violenta, éstas son las formas como la encontramos plasmada en
los escritos de nuestro autor.
IJna veces aparece de forma natural como el final de un proceso biológico marcado, irremediablemente con el definitivo paro cardíaco.
<<...una agravación de su dolencia, un paro de Ia vísceta que
tanto amó, extinguió su vida mortal>r.10s
Otras como consecuencia de un proceso morboso irreversible:
,r...Una greu malaltia matà a Ia sogra. El metge digué si allò
provenia d'un refredament fort; una pulmonia a I'edat de... havia
de dur-la a I'eternitat>,106

1.04. SANCHEZ GOZALBO, A. <Una escuela de historiadores...", p. 69.
105. SANCHEZ GOZALBO, A. <Un discípulo del P. Vicent. D. Miguel Segarra Roca, Pbro.o
BSCC,

XXXVII (19s6), p.

8.

106. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p.

98.
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marit. No fea molt de temps que havia mort ell
Boi. EII era el que havia contagiat a...>r,107

,<...e1 seu

Sant

a

o de una enfermedad incurable como es el caso que acabamos de recoger
referente al cáncer de cardias.108
Como un hecho luctuoso que a veces se presenta de forma súbita:
,r...que de pronte i com ferida de maledicció... Ia mare mirà
en toÍn, se fixà en son fill... va tòrcer lo coll i's va anaÍ descolorint
poc a poc; Ia mare... hauia mortrr.loe
Otras veces como un hecho pasado y lejano:
<<...en que fou abadesa la seua geÍmana Trinitat, morta fea
amuntó anys>>,r10
incluso liberador de una insoportable vida:
<L'apotecari d'odi que li tenia es va morir. Avorrit i cansat
d'aguntar-la va demanar anar-se'n a Ia glòriarr,1ll
o final de una melancólica desesperanza:
,rQué no I'hauria volguda prou?... passaren dies i dies i morí
la marquesa sense arrematar I'obra>.1"t2
Bien, como la que se acepta por presentarse en su hora justa:
<Ple de satisfacció el doctor Fabià pensava que ja podia morirse tranquil caÍ aïa ja tenia fet un home al seu nebot...>>,113
o la acaecida naturalmente, de forma sorpresiva, como suele acontecer, muchas veces, en los ancianos, como le ocurrió a nuestro biografiado:
<<La mort inesperada del oncle el posà en els viaranys del matrimoni>>.114

Incluso referir que son variadas las actitudes ante la muerte que oscilan
entre el dolor, tristeza y desconsuelo, hasta los sentimientos contrapuestos
de alegría:
<<...grosses llàgrimes els reglotaven dels ulls botinfalts i gemecs de
I'ànima els despentolaven el cor; no podien alenar quan aplegaren...
Angelina era ja cadàver. La dissort deixava ara sense conhort...rr,11s
frente a otros de júbilo y fiesta
<Era un a festa de joia i de llum presidida pel cadàver ja semat... Era una festa de joia i de colors, ben distinta d'aquella altra

107.
108.
109.

SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 117.
SANCHEZ GOZALBO, A. <Una escuela de historiadores...", p. 69. Nota 104.
SANCHEZ GOZALBO, A. <Dos nits de Nadal", pp. 407, 408.

SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 145.
SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 90.
112. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 139.
1 13.
SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 149.
1,14. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 152.
1 15.
SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 85. Vide nota
10.
111.
1

91.

Le MporcrNA

EN LA oBRA LTTERARTA

np A. SeNcHBz GozRLeo 69

de fea segles, quan entre salmòdies litúrgiques i rodejat de misteri
moria...rr;116
Incluso describir, de forma escalofriante, los signos de la muerte, en el
caso de una muerte accidental, predestinada, como se desprende de la trans-

cripción:
<Angelina l'Argentera s'havia mort. Des de dalt del <cingle del
diable> davallà cap avall. L'arreplegaren morta; ja no alenava...
contrastava amb Ia blancor del cadàver estirat, ert i glaçat... de Ia
povilla i més estimada encara perquè una dissortada malaltia la
deixà cega als dotze anys... Pobra Angelina no podia vore les belles flors!... Ies punxagudes tiges de I'argelaga se li clavaren a Ia
cara i a les mans, i Ia grogor de les floretes rebé Ia rojor calenta
de Ia sang de la donzella. Es dugué les sangonoses mans al cap de
sopte; es revencillà i daltabaix del cingle, s'estimbà... era ja cadàver... A Ia donzelleta l'esgarrià el diable... però Déu la volgué per
a ell, Ia cridà i s'endugué l'ànima al cel mentres Ia còrpora d'Angelina davallava cingle aball... I entre rojors de sang... morí I'Argenterarr.l17

2.3.2. La muerte en el enterramiento
Sánchez Gozalbo también relata la muerte como un hecho ya consumado, a través del ceremonial que le sigue hasta el mismo enterramiento.
Así p. e. es ilustrativo:
<<...fins que al llit de Ia mort emprenien el viatge darrer amb
els peus per davant, camí de Ia cripta...>r,118
incluso haciendo referencia al mismo féretro:
oHom al vore-la pensava Io bé que s'estaria hom allí dins,
Io balder que vindria el cadàver panxa per amunt i els ais d'admiració que despertaria a Ia gent la taüt aquella en passar pels carrersrrrll9
o al propio acto y ubículo del enterramiento:
<la blanquissima mortalla reexia per damunt dels carreus d'or
del castell... Aquell dia, passat el temps reglamentari, es traslladà
el cadàver... allí a Ia replaça del castell pics i perpals excavaren en
Ia penya milenària un vas on fon soterrada la mòmia de Ia marque-

SANCHEZ GOZALBO,
SANCHEZ GOZALBO,
1 18.
SANCHEZ GOZALBO.
119. SANCHEZ GOZALBO,
1,16.
1,17.

A.
A.
A.
A.

Bolangera.
Bolangera.
Bolangera.
Bolangera.

, p. 140.
, pp. 82-86.

, p. 146.
, p. 149.
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sa. Damunt, en una gran llosa grisa Ia gúbia
poc destrament una inscripció... rr.120

2.4.

i

el cisell, ratllaren

EI médico

Se ha anotado repetidamente que el Dr. SánchezGozalbo no se dedicó
a la medicina clínica, por tanto no es de extrañar, por motivos obvios, que
apenas encontramos en sus escritos referencias al acto médico en sí como

podría ser la visita a un enfermo, la exploración del mismo, sugerencias
diagnósticas, actitudes terapéuticas con la consiguiente curación o fracaso,
etc., a pesar de sus excelentes dotes de observación, cualidad imprescindible
para una correcta exploración y diagnóstico de un enfermo, como tan bien
las ha plasmado en estos relatos.
En cambio, en los escritos de Sánchez Gozalbo sobresale un aspecto que
es el que predomina en todos ellos: una postura admirativa y de estima
pública, en la que se ve al médico como la encarnación del ideal de la ciencia, el médico con buena posición social en el medio rural en el que vive,
en nuestro caso siempre una localidad pequeña, generalmente, de las tierras

del interior castellonense.
Por tanto, conocidas las dos premisas que mayormente se encuentran
en los textos analizados, para completar el parágrafo haré mención a otro
aspecto que, aunque de forma muy insignificante, también se refleja en la
obra cual es el referido a los estudios de la carrera.

2.4.1. La anécdota estudiantil
Aunque no es frecuente, tampoco es de extrañar que la literatura creativa escrita por médicos haga omisión a la época en la que éstos realizaron
sus correspondientes estudios, si bien ficticiamente sólo sea rememorada a
través del anecdotario, como ocurre en nuestro caso en el que encontramos
a un estudiante pueblerino que entre bromas y veras, año tras otro y así
muchos hasta que por fin conseguiría ser un médico respetable:
<Va eixir del poble, camí de Ia ciutat per a estudiar Ia carrera
de metge... Com era popularíssim, les ingenioses anécdotes de
Pere loan eren contades per tot aÍreu. Un dia va contestar que lo
bicarbonat de sosa se dona a dosis de deu centims; altra vegada
que els composts <<carminativog> eren uns medicaments que alegraven als trists e hipocondriacs com ho demostrava I'etimologia

del IIatí <<caÍmen>>, ois>; preguntat per les ferides de les cames va
contestar que les més importants eÍen les de <<la caïa>>, i replicat
120. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera.... p. 141
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professor va contestar-Ii que si, que úes <<de Ia cara... antela tibia>, que no Ii havia deixat dir Io darrerrr.1zl

de

2.4.2. Lapráctica del acto médico
De forma académica puede dividirse el acto médico en la sucesión encaexploración, diagnóstico, pronóstico y tradenada de hechos
-anamnesis,
completa la perspectiva pragmática del acto métamiento- cuyo conjunto
dico. Generalmente, si no todas, algunas de estas pequeñas etapas aparecen
en la literatura de creación. Pero por otra parte, he apuntado en numerosas
ocasiones que el Dr. Sánchez Gozalbo no fue un médico con dedicación
asistencial, y por tanto, difícilmente encontraremos estas etapas reflejadas
en sus escritos. No obstante, su exquisita sensibilidad, quizás acentuada por
su condición de médico, le confirió ser un afinado y delicado observador,
ésta una de las cualidades que no puede despreciar cualquier médico que
se precie de serlo, como queda patente en el epígrafe que dedicamos a las
cosas naturales.
Así, en los textos revisados sólo encuentro una referencia exploratoria
complementaria como lo es la punción lumbar:
<<...passà al Laboratori i un dels ajudants h féu gitar de costat,
Ia corbà i li practicà una punció lumbarrr;1zz
no obstante si queremos saborear la exploración clínica habitual obligadamente tenemos que ceñirnos a la glosa de su querido don José Clará:
<...aquel hombre que me palpaba el vientre, me tomaba el pulso y me hacía sacar la lengua...rr.r23
El paso siguiente de la actuación médica es el diagnóstico, el cual escasea
en los textos analizados. Só1o hallo el diagnóstico etiológico de la enfermedad en un caso.
<El metge digué si aIIò Ii provenia d'un refredament fort; una
pulmonia...rr.lza
En otros, el diagnóstico, aparece como consecuencia de una enfermedad de
base cuya causa no mencional2s o enfatizando su ausencia.
<<...una dissortada malaltia Ia deixà cega als dotze anys>>.126
El tratamiento supone la culminación del acto médico, lo que ha sido
motivo de la aparición en los escritos de ficción de médicos en actitud terapéutica con fines curativos y en su defecto paliativos. En nuestro caso tam-

121
1,22

723
124
1,25

726

GOZALBO, A. <Dos nits de Nadal>, pp. 408-409.
GOZALBO, A. Bolangera..., p- 1.17.
GOZALBO, A. <Mi Don José Clará>. Op. cit., p.6. Nota
GOZ.ALBO, A. Bolangera..., p. 98.Nota 84.
GOZ,ALBO, A. Bolangera..., p. 1.17. Notas 99, 101.
SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p.184.
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poco se encuentran nr prescripciones, ni recetas ni mucho menos tratamientos curativos, uno de los cuales obedece más a la curación por medios naturales, como es el caso referido del niño enfermizol2T o por los efectos de las
aguas de un balneario.
<<...se'n van rectes a Ia pica on raja cristal.Iina l'aigua de la font
que guareix el morsalat. Beuen distrets, saboregen, glopegen Ia
meravellosa aigua.. . >>.128
Por otra palte, referido alaprâctica del acto médico, he de insistir una
vezmá,s que los relatos motivo de estudio están centrados en el mundo rural,
en pueblos del interior, en una época en la que el hospital es no sólo necesario sino fundamental para la prâctica de ciertas especialidades, receptor
de los enfermos más graves incluso de los desahuciados. En nuestro caso
recogemos sólo una cita referida al medio hospitalario en donde la paciente
sería examinada por los especialistas y posteriormente internada por su padecimiento invalidante e irreversible.
<Pocs mesos després Ia internaren al frenocomi per tindre més
cura de Ia malalta... havia seguit el mateix camí que el seu marit.
No fea molt de temps que havia mort ell a Sant Boi...rr.Ize

2.4.3.

Prestigio popular del médico

En los relatos revisados es harto elocuente el elevado nivel social y gran
respeto como se le trata al médico, que lo presentan como el continuador
de una profesión tradicionalmente sacralizada de la cual todavía queda el
rescoldo popular, incluso en los modernos hospitales, de identificar el calificativo <<doctor>> con el de médico y no con otras carreras aún gozando del
antedicho grado, titulación que, por otra parte, actualmente la ostentan
contadísimos profesionales de la medicina. De esta manera podemos ver
que la imagen que habitualmente suele dar del médico, como ahora, es en
la mayoría de las veces halagadora a juzgar por los respetuosos apelativos
todavía hoy vigentes de <<doctor>>, <<señor doctor>>, <don fulano>>, <<el médico>> o simplemente <<el señor médico> como frecuentemente nos ocuffe a
los que ejercemos este oficio máxime si hemos trabajado en pueblos como
es mi caso, pues desempeñé esa labor al iniciar la andadura médica precisamente en los mismos lugares en los que Sánchez Gozalbo ejerció, de inspiración de estos relatos.
Así, unas veces nos lo presenta como una persona respetable, culta y
venerable como el doctor Fabià,130 o bien como un personaje práctico y a
127

128
129
130

SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., pp. 1,45,146. Nota 102.
SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 131.
SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera...,p. 127. Nota 101.
SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera.... pp. 145, 146, 147,148, 150, 152, t56.
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la vez elocuente, y bien aceptado por sus parroquianos, como el famoso
sinyó dotó i Don Pere que escoltava les Lloances que li prodigavenl3l ¡t-ut
culminar su labor encomendada.
O simplemente como el médico aplicado, entendido que sabe lo que
lleva entre manos:
<EI metge digué si allò Ii provenia d'un refredament fort; una
pulmonia...>>.132

Incluso presentarlo dotado de ingenio y habilidad:
<<...en busca del dotó... com Don Pere era tan entés en açó de
Ies dones...rr,133
o simplemente como un médico decantado hacia una especialidad
<La senyoreta va portar-la a la consulta de I'especialista en enfe rm e t at s n efv i o s e s rr,L34

sin olvidar la figura entrañable, misteriosa y mágica del médico consagrado
aunque, en esta ocasión, sea una vivencia personal y real
<<Yo veo... todavía con mis oios infantiles, cuando en el lecho
del dolor venía a veÍme y yo asustado miraba fijamente aquella
cara risueña con su barbita pasteuriana que acallaba con su mano
derecha, sus Lentes de oro con su cadenita que los sujetaba y su
saber, su ciencia y, sobre todo, su arte mágico me animaba, me
animaba a ponerme bueno. Le veía como un mago que, entre bromas y veras, me levantaba de la cama y me ponía bueno. Para mí,
era Dios. Y así lo sigo viendo...rr.t35
Así, hasta recoger expresiones recogidas de la boca del vulgo que de
algún modo recuerdan la buena posición y el acomodo en el que habitualmente han solido vivir los médicos.
<Yo vullguera estar en amo-davant de casa'l dotor, pera vore
la dotora-com s'apaña el mocaorrr.136

2.5.

Otras ocupaciones sanitarias

En cuanto a ocupaciones sanitarias se refiere, en la época que nos ocupa,
la figura preminente y principal es la del médico seguido por los cirujanos,
boticarios, veterinarios, practicantes, comadronas y a más distancia los bar-

131,. SANCHEZ GOZALBO, A. <Dos nits de Nadal>, p. 409, 411,.

732. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p.

98.

1,33. SANCHEZ GOZALBO, A. <Dos nits de Nadal", p. 140. Así p. e. la intuición, el ingenio,
el estudio, la reflexión y el trabajo es lo que encontramos sucintamente reflejados en la memoria
sobre su apreciado Dr. Altava, Cfr. SANCHEZ GOZALBO, A. <Un maestro de hoy...>, op. cit.
134. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 1.17.
135. SANCHEZ GOZ,ALBO, A. "Prólogo". Op. cit., p. 6. Nota 25.
136. SANCHEZ GOZALBO, A. <¡Llauradoreta!>, p. 76.
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beros y curanderos, como todavía he conocido en mi ejercicio de médico
rural, y siguen en activo, que de algún modo completan el cuadro de la
asistencia sanitaria en estos lares.
Ya se ha comentado anteriormente con información abundante la profesión del médico, ahora sólo quisiera recoger referencias a sendos oficios que
sólo aparecen citados por su nomenclatura sin especificar su cometido, cual
son el farmacéutico o I'apotecaril37 y la comaÍe o matrona, la encargada de
asistir los partos, pero en esta oportunidad sin que llegue a actuar.
<De prompte se sentí malalta i lliurà sense ajuda de llevadora,

un xiquet sà

i

bo>>.138

Otro oficio indispensable en el medio rural, que no he encontrado en
los textos revisados, es el de veterinario, el menescal, no obstante recojo
una descripción parcialmente reseñada antes, en la que la habilidad y destreza del médico sería motivo para que fuera llamado para atender un parto
de una vaca más estimada por sus dueños que si de sus propios hijos se
tratara, como asimismo todavía puedo atestiguar, pues constituye un hecho
con vigente actualidad.
<<La masovera va contestar-li que Íea dies que la tenien ab dolors de ventre molt forts i revolcant-se a dreta i esquerra, que mai
li havia passat cosa semblant, que era tantissim Io que la volien
que Ia nomenaven Filomena en memòria d'una xiqueta que se'ls
va morir... i que com Don Pere era tan entés en açó de les dones
i no savien qué fer, no havien reparat en cridar-lo per a que'ls
traguera d'aquell mal pasrr.l3e

2.6.

Religiosidad y superstición

Por muchas razones,lapráctica de milagros y milagrerías no es ajena a
las ocupaciones sanitarias que aparecen en la literatura de creación.
Muchas veces, incluso con fines profilácticos, las gentes guiadas por su
fe límpida, sencilla e inocente y por su ignorancia acuden a la protección
sobrenatural para que les sea concedida de forma totalmente gratuita esa
gracia basada con una plegaria por el propio interesado y a veces en un
lugar sagrado concreto.
<<Vicenteta pensava demanar-li a la Verge que Vicent i ella foren uns sants, que els donara salut i molts anys de vida per a criar
els rebrotissos que eixirien d'aquells dos arbres... Resem, resem!
Agenolla't Vicent, demànaJi a la Mare de Déu que ens lliure

137. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 90.
138. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 1.11..
139. SANCHEZ GOZALBO, A. "Dos nits de Nadal>, p.
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d'aquestes malvestat. Lluny, ben lluny de nosaltres el malastruc
dimoni... Mercés a Ia Verge extraordinària va parar esment en Ia
sucrereta... Ilavors va conèixer-la i després, per miracle de la Mare
de Déu, va descobrir...rrl4o

pit, els ulls fit
que esperen, que desitgen
el miracle... que venen a pregar a Ia miraculosa Verge els lliure
de tots els alifacsrrlal
<Almenys no tingueren fills, i Déu que ho havia disposat aixina
ja sabia perquè ho havia fet>>rLz
<<...unes dones agenollades, les mans creuades al

a

fit a Ia Verge resen i demanen pietat...

En otros casos asimismo, marcada por la sencilla inocencia y fe humilde
del pueblo llano que por humilde es más respetable y por sencilla más generosa, vemos frenadas muchas actividades por la superstición mal entendida
<<...de pregona devoció enveïs aquella bruna, mascarada imatge, que una llegenda ens diu torna orb a tot aquell que pretèn
escorcollar les postisses vestimentes... Perquè dies tu al senyor canonge que es tornaria cego al despullar Ia Verge... Diuen, me contava mon pare, i aixina ho conte jo al meus fills, que Ia Mare de
Déu va dir a quell dia als que la rodejaven que unes flames ardentes, unes llengües de foc que no es veuen, deixarien orb a tot aquell
que s'acostara massa prop a vore-La...rr143
<Les punxagudes tiges de I'arxelaga se li clavaren a Ia cara i a
les mans... L'argelaga és la ÍIor del diablerrlaa
<EII se riu de Ia credulitat supersticiosa de sa mare, senzilla a
Ia fi, i no veu que ell és molt més supersticiós... té Ia superstició
de

la

ciènciarr.las

Finalmente un aspecto muy específico y exclusivo de la manifestación
prodigiosa, y más en el caso que nos ocupa, es la curación de los posesos
por el demonio, tema tan apasionante como viejo. Aunque es difícil jtzgar
la etiología de estas enfermedades, no obstante la anécdota, que secular y
puntualmente ha venido cumpliéndose la noche mágica del T de septiembre
víspera de la festividad de la Natividad de la Virgen, ahí está, es verídica y
real,146 como la vivió y nos narra el autor, la cual recogiendo desde el rito,

140t41,.

SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera. ,pp .26, 31.,34, 58
SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera. ,pp )7 28.

SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera. ,p. 117.
SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera. ,pp .24,54,55, 56, 60.
144. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera. ,p. 85. Nota 117.
145. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 143. Nota 98.
t42.

L43.

146. Para una visión general de estos hechos considero de gran interés CORTES, J. B.; GATTI,
F. M. Proceso a las posesiones y exorcismos. Madrid. Eds. Paulinas, 1978, especialmente pp. 115,
179,741-143. Para una información particular sobre La Balma, Cfr. RUIZ DE LIHORY, J. Los en-

Repasl

76

MoNpBRRT,R

Gu¡'Rorole

hasta la presencia de las sacerdotisas brujas pasando por la muchedumbre
enloquecida no dudamos en transcribir:
<Avança lentament una jove d'uns vint anys; avança encarcarada, erta, com un autòmata... Dos passes prop de la reixa ha començat a moure el braç dret, ha girat Ia boca a un costat, ha posat
els ulls en blanc i s'ha clavat a terra sense guanyar un pas. Ha
caigut a terra. L'home fornit intenta fer-la avançar, vol que redole.
Unes dones semes, endurides, de grogor de cera Ii nuguen uns

llacets blaus als dits. Són les velles sacerdotesses d'aquell rite
mil.lenari. En un no-res mans i cames es contorsionen com aspes
de vent; Ies flexions s'acceleren rítmicament; es desnuguen les llaçades dels apretats dits d'una manera sincrònica amb el ritme convulsionari; Ies violentes contorsions llancen a I'aire tenebrós de la
cova la blavor de les vetes; la cabellera s'embrolla i onduladament
s'estira com si fóra una medusa; els ulls brillants, injectats, surten
de les conques; Ia bromera s'espixorra de Ia boca i esquita als dels
voltants; les rítmiques accelerades convulsions pur"i, Ies succeix
una tivantor en arc. La jove barboteja crits inarticulats. De sobte
un pit turgent, nacaÍat, es vessa per damunt del gipó roig tot desbotonat. L'home fornit I'abraona quan unes convulsions de ritme
accelerat tomen a tremolar aquell organisme; salten les espardenyes dels peus. EI ritme augmenta; són més violentes les contornades convulsions i queda desabillat aquell cos blanc com Ia neu i
ple de joventut davant de Ia Verge miraculosa i d'aquella multitud
devota, enardida, que a I'ensems que xilla esgarrifada:
ulls
-Pels
no, que es tornarà cega! Pels peus, per les mans, pels peus!
Per Ia
punta dels dits! Que ixquen els dimonis pels peus!-, canta els
oGoigs> a Ia Verge i contempla tota ulls a aquell cadàver que més
bé sembla una estàtua plena de ponderada bellesa... La frisança

demoniados de la Balma. Valencia, Tipografía F. Doménech, 19L2, así como las opuestas y encontrâY BELTRAN, A. Tres días con los endemoniados. La España desconocida
y tenebrosa- Mad¡id, Ed. Cenit, 1929, pp. 57,59,63,66, 69, 100-103, 115; y EJAReUF-,R. Historia
de Nuestra Señora de Ia Balma. Tortosa, Imp. Moderna de Algueró y Baiges, 1936, pp. 226-242,
das versiones de PRATS

256-258.

Por lo que a la etiología de las enfermedades se refiere, A. Prats, recoge un testimonio suficientemente clarificador: <El médico [D. Enrique Boldó Gil] añade: En su mayoría los endemoniados son
enfermos de locu¡a, paranoicos, obsesionados de erotismo, que durante estos días convierten Ia montaña en un manicomio suelto por donde andan en libertad los locos, cada uno de los endemoniados,
eso sí, es un caso clínico por demás interesante. Los doce mil o quince mil personas que se congregan
en el monte sagrado, procedentes de los puntos más lejanos, reviven estas noches, en toda su mons,
truosidad y delirio saturnal, los ritos de los aquelarres medievales. Los endemoniados y la cueva son
únicamente un pretexto para cubrir, digámoslo así, las buenas formas>, PRATS y BELTRAN, A.
Op. cit., pp.78-79.

Le MeorcrNA

EN LA oBRA LTTERARTA

np A. SeNcnpz Gozel-eo 77

passada es torna esbojarrament en Ia multitud que folla canta i
xilla. Pels racons de Ia sagrada espelunca sembla s'amaguen i acurruguen els dimonis foragitats. L'aldarull és gran... L'encuriosida
gentada alliberada del pes de( miracle... canta, canta agrai'da mentrestant contempla tota ulls a Ia jove alliberada dels banyuts hoste.rr-147

2.7.

Locuciones

y

expresiones médicas

Constituye éste uno de los capítulos más ricos e interesantes de nuestro
autor debido a la prolificidad de las mismas. No obstante, sin entrar en
disquisiciones literarias, por no ser el objetivo, voy a recoger algunas de las
mismas, referidas, según la frecuencia de su aparición en los textos revisados, y agruparlas según el aparato u órgano aludido, aunque ninguna de
ellas puede encuadrarse taxativa y específicamente, pues todas ellas se imbrican y relacionan mutuamente.

2.7.1,. Sobre el corazón
Por lo que al corazón respecta dos posiciones diferentes

se puede pun-

tualizar . Por una parte, el corazón es el centro de la expresión literaria como

el órgano generador de la vida:
<<els sentits eren excitats pel paisatge i el cor glatia amb ritme
accelerat al copsar I'ànima de les coses... Batejar el cor amb força
per dur Ia vivificadora rojor a les antenes dels sentits...rr.r48
,rCom bategava el cor...> <i quines alenades ressollava el seu
pit... pels batecs dels corsrr.l4e
Por otra, elcorazón viene a ser en general, el símbolo del sentimiento,
del amor, del coraje. Así, se ha considerado desde siempre como la fuente
de la comprensión, el amor, el valor, el dolor o la alegría.
<<...alena fort, bateja el cor d'emoció...r>, <<€I cor enamoradís
d'aquell templat fadrí...rr, ,<baix aquella glaça aparença hi glatira
un cor tan gran...>>, <<admirable cor el seu...rr.150

2.7.2.

Sobre sentimientos espirituales

Generalmente se esconden bajo este apígrafe una serie de sentimientos, muy frecuentes, que vendrían a personificar el alma humana en este
t47.
148.

t49.
150.

SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera.
SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera.
SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera.
SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera.

, pp.29-30.
, p. 11.

, pp.26,33.
, pp. 30, 32,40,41
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caso el símbolo del espíritu, motivado e incentivado por otras muchas
causas.

IJnas veces lo es la tierra

<on glatia a borbollons I'innassolible esperit de Ia terra>>,151
o el mismo espíritu
<Sí, serà una fosca necessitat que il-lumina el meu esperit>r,Is2
bien disciplinando la sensibilidad
<<El meu esperit necessita repós: els meus nervis descansrr.ls3
O simplemente impactado por una emoción tan intensa como lo es el enamoramiento.
<Convidava Ia xafagor d'aquell dia d'estiu a seure damunt tetÍa, a cloure els ulls i obrir les finestres de I'ànima a aquells com
la marquesa enamorada... hui volia somniar>>,1s4
o la misma tristeza
<<una pregona tristor, que Ii exia de I'ànima, traspuava d'aquella cara, de Ia seua figura tota, envellida prematurament>>,"ts5
que a veces señala una meritísima labor
...proclamà qui era l'ànima de Ia nova institució, I'esperit
alat. .. aquell subtil esperit que a dolls es vessava des del cim més
alt... .. 156

2.7.3.

Sobre los ojos

Representados aquí como símbolo y expresión de la mirada, los encuen-

tro en diversas locuciones como blanco de la mirada activa y receptiva o
simplemente como el reflejo de una situación bonancible de bienestar.
Así, como objeto de mirada curiosa e inquiridora se pueden recoger
<<...uns ovals facials, però, més encaÍa uns ulls encuriosits, afanosos i exorbitats... rr.l57
O como órgano receptor de la mirada del otro
oMaria Gràcia clou els ulls a cada minut>>.lss
Bien como se ha indicado antes como expresión de una sensación muy
agradable y de relajac¡5tr.tse Incluso haciendo clara alusión a un hecho despreciado e ignorado y ahora perdido

SANCHEZ
SANCHEZ
153. SANCHEZ
154. SANCHEZ
155. SANCHEZ
156. SANCHEZ
157 SANCHEZ
158. SANCHEZ
159. SANCHEZ
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152.
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<Jo vaig ésser un orb. EI complement de la meua formació el
vaig tindre a les meues mansrr.l6o

2.7.4.

Sobre la reactividad

En diversos pasajes se hallan algunos fragmentos que hacen mención al
estado reactivo de la persona frente a otras situaciones. Veamos:
IJnas veces motivados por el enamoramiento
<Ja Ii cruixien Les dents al molt golafre de pensar que seria per
a ell>r,161
o al comportamiento rudo y falto de refinamiento
<A mi em diu que n'estic boig... Té independència, personalitat, vigoria pròpia... El caràcter feréstec es deu a Ia seua ineducació...rr,162

incluso la hiperexcitabilidad desencadenada por la ansiedad y el miedo
<La fantasia... hiperexcitada en aquells moments, veu... a espiritats desvalguts, a eixuts sarmentosos que venen a pregar... els
lliure de tots els alifacs...>>. <<I quan tremolaven tots de fred i... de
PoÍ"'163

2.7.5.

Sobre la cara

Una sola expresión he descubierto con clara alusión a la cara como es
el motivo de esta revisión
<<Darrere d'aquella cara extravagant, dins d'aquella tela, estava.

2.7.6.

. . rr.164

Sobre la vida ordinaria

Me refiero a locuciones que encontramos en multitud de frases y expresiones familiares y de la vida más ordinaria
solamente hechas, sino
-nopaso.
improvisadas de continuo- lo confirman a cada
Así, es un ejemplo muy alusivo <<un gos ètic>r,16s entendiendo por <<ètic>>
un sinónimo de <<tísico>r que indica el estado de adelgazamiento extremo
orientador de una entidad nosológica concreta, aunque en este caso, claro
está, localizada en un perro.
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Hasta encontrar expresiones tan frecuentes del acontecer diario como
<Els uIIs... relluentegen>r,166
o como cuando uno acepta inexorablemente un hecho consumado
<Mai més Ii bollí Ia sangrr,167
o en las tan conocidas metáforas de uso harto común como ocurre a veces
por una preocupación, de la índole que sea, como p. e. en el enamoramiento
<<...eixe senyor... me la té marejada. Més marejada que un
allioli !>r,168
o comparando la maldad de una persona a un dolor indeseable por lo intenso y molesto
<més mala que un dolor de ventrerrl6e
o las habitualmente conocidas y convertidas hasta el mismo refranero
popular
<com qui s'ajunta amb un coixo al cap de I'any coixo i migrr,17{l
<lo qu'es bó pera el feche es mal pera la mé1sarr,171
<<boca que vóLs cór que desichesrr,lTz
etc.

CONCLUSION
Alcanzado el objetivo y ya en el momeno de terminar, quisiera matizar
que no es inútil pérdida del tiempo la periódica contemplación de la historia:
el conocimiento a través de la historia ofrece integridad del saber, dignidad
moral, claridad intelectual, libertad de la mente y cierta opción a la originalidadiT3 alavez que nos permite conocer una parcela de la realidad: la vida
de las sociedades humanas a través del tiempo. El conocimiento histórico,
como todos los saberes, está al servicio directo de la capacidad de los grupos

humanos para proyectar su vida, es decir, al servicio del futuro del hombre.
Así pues, este ejercicio nos facultarâvalorar las virtudes, esfuerzos y hallazgos de nuestros predecesores, lo cual nos alentará a llevai hacia adelante
la antorcha del legado que nos han dejado, pues la vida de los hombres pasa
pero su obra queda. Sin duda el ejemplo de Sánchez Gozalbo ha de ser
provechoso para todos los ciudadanos, investigadores, estudiosos y aficionados
a nuestra cultura en sus más diversas manifestaciones incluidas las médicas.

SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p 62.
SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 113.
168. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 129.
169. SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 90.
1,70- SANCHEZ GOZALBO, A. Bolangera..., p. 148.
1,11,.
SANCHEZ GOZALBO, A. <¡Llauradoreta!>>, p.73.
172. SANCHEZ GOZALBO, A. <¡Llauradoretal>>, p.73.
173. LAIN ENTRALGO. P. Op. cit., p. 6B0.
766.
1,67.
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Por otra parte, quiero señalar que son pocos los títulos literarios analizados en el presente trabajo, si acaso llegan a la media docena, dado que los
escritos de narrativa literaria de nuestro personaje que datan de su primera
época de escritor son de muy difícil localización, por tanto aunque larelación de los aspectos médicos reseñados sea un tanto parca en diversidad y
extensión, a veces reiteradamente repetida, considero que es suficientemente ilustrativa para apoyar y justificar mi cometido.
Así pues, recorrida y explorada en un examen retrospectivo la repercusión de la obra médico-literaria de Sánchez Gozalbo, analizada desde sus
propios escritos, algunos de cuyos fragmentos han sido citados, parece insoslayable una pregunta: ¿Cómo fue médico Sánchez Gozalbo? ¿Cuál fue,
en cuanto médico, su obra personal? Las respuestas que ya las he apuntado,
también las tenemos en sus propias palabras que siguen siendo el mejor
análisis y juicio sobre la persona y obra de don Angel en el aspecto médico,
cuya contestación la podemos sintetizar en esta que parece oportuna, pues,
breve meditación final: recordar que el Dr. don Angel Sánchez Gozalbo
fue un médico analista de profesión, muy capacitado y honesto en su trabajo, convencido de que la salud humana se enriquece y se completa con la
presencia saludable de la cultura y de la calidad de vida, mientras que por
otra parte era humanista de vocación, alavez que resaltar dos facetas de
la personalidad médica de nuestro autor: 1) la de la praxis médica, representada en una primera época (1918-1938) por su total identificación y dedicación a la medicina, incluso la clínica, con cierta proyección social; mientras
que en una segunda etapa (1938-1964), sería el trabajo en la especialidad
de análisis en esa meritoria labor silenciosa, callada y desapercibida, compaginada con sus haceres de ciudadano de pro y cargos oficiales, y 2) con sus
trabajos de investigación y erudición histórico-literaria en los cuales, como
hemos visto, nos ha dejado bellísimas páginas que muestran Ia presencia de
Ia medicina en su prosa creativa.
Valorada, pues, esta visión personal del Dr. D. Angel Sánchez Gozalbo,
analizada y extraída, como he anotado, desde sus propios escritos, trazada,
y quizás talvez cegado por el afecto y admiración hacia este castellonense
bueno, ya ido, pero con objetividad sin estar corregida con gafas de aumenél con toda seguridad me hubiera enfatizado-, es justo recordar:
to
-como
D. Angel Sánchez Gozalbo, fue un hombre de ciencias y de letras alavez,
médico de profesión y humanista y erudito de vocación. Doctor en medicina
que la practicó en la especialidad de análisis clínicos cuyo ejercicio le obligaba diariamente en esta ciudad de Castelló, con el honor de ser su introductor y pionero en la misma que es lo mismo que decir en las tierras de
Castelló, lo cual hoy es de muy difícil juicio y valoración ecuánime porque
prácticamente todos los médicos que precisaron de sus servicios y colaboración técnica han desaparecido.
Por otra patte, Sánchez Gozalbo supo unir la ciencia médica con el mun-
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do de las letras y la cultura autóctona con voluntad de proyectarla más allá
de los límites locales hacia su entorno natural y cultural.
Era un hombre de vastísima cultura médica y, paradójicamente, aun sin
serlo, con muy avezado y excelente <ojo clínico> como vulgarmente se dice.
Dotado de un temperamento exquisito y lleno de bien, fue una persona
de trayectoria nada simple, tan superior a su medio que, si exceptuãmos su
sólido y profundo credo religioso, rememorando algunas sugerencias suyas,
podemos afirmar que ante ese medio y ante la vida supo reaccionar con la
más augusta indiferencia, escepticismo y franciscanismo, con el más solemne silencio, sumido en la mayor austeridad, prosiguiendo su ruta, trabajando siempre, legándonos su obra toda, de investigación histórica, artística,
de creación literaria y erudita, servida con humildad, late un espíritu que
la perspectiva del tiempo sabrá valorar y estimar, veritas filia temporis.
Fue tan curioso siempre, supo de tantas cosas y se asomó a tantas ventanas sin ignorar que los pueblos devoran a sus hombres.
Trazó huella profunda en esta ciudad. Tuvo fe en sí mismo y caminó sin
volver la vista atrás, sembrando fructífera semilla para que no se perdiera
en el yermo de la indiferencia y del olvido y germinar en otros fervorosos
admiradores de su obra que guardamos allá en lo más recóndito de nuestro
ser una emoción encendida, afectuosa, por este viejo venerable, por ese
gran hombre que poco ha renacía a la primavera eterna del recuerdo y que
quiso ser sólo don Angel Sánchez Gozalbo.

ADDENDA
De los centenares de rescensiones bibliográficas aparecidas en el Boletín
(: BSCQ, buena parte de las cuales consecuencia obligada de los intercambios y que abarcan la más diversa
temática relacionada, preferentemente, con las letras y las artes, en su mayoría, durante sesenta y dos densos y prolíficos años (1920-1982) fueron
realizadas por Angel Sánchez Gozalbo firmante con su propio nombre o
simplemente con los seudónimos Angel d'Amalafa (a partir de 1931), Teodoric d'Amalasunda (desde 1932), Joaquín Solanelles Rocasegat (a partir
de 1944) o simplemente como Pedro Feliu Gascó (desde 1946), a quien no
se le escaparon la crítica de algunos trabajos, obviamente, muy secundarios
relacionados de algún modo con ia medicina y/o biología, antropología y
farmacología, si bien en estos casos su signatura siempre fue su nombre de
pila (excepto en el referido con el n.o 15
S. R.-).
-J. habitual donde anotaba las
Así, revisando el mentado Boletín, el medio
recensiones bibliográficas, he podido recoger las que a continuación cito
ordenadas por orden cronológico:
1. <Acción paraespecífica del suero antidiftérico>, por R. Segarra Llorens.
Madrid, Eds. <Plus-IJltra,>, 1920,39 pp. Cfr. BSCC,I(1920),pp. 159-160.
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<Análisis y breves comentarios del agua del manantial de Ribalta

que nutre las fuentes públicas de Castellón>>, por C. Huguet Segarra. Castelló, Imp. Hijos de J. Armengot,192'1,,16 pp., 11 x 16 cm. Cfr. BSCC,II

(192r), pp. IX-X.

3.

<<Contribució a I'estudi antropològic dels pobles prehistòrics de Ca-

talunya>>, por J. M.u Batista y Roca. Barcelona, s.
230 x LBO mm. Cfr. BSCC,V (1924), p. 424.

i.,1923,30 pp. -f 2lâm.,

4. <La civilización megalítica catalana y la cultura pirenaica>>, por L.
Pericot y García. Barcelona, Imp. de A. Ortega, 1925,1,64 pp. + 2 de índice
+ XVII láms., 1B0 x 250 mm. Cfr. BSCC, VI (1926), p. I74.
5. <Noticiario de la familia del Mestre Arnau de Vilanova, Metge Valenciá. (Siglo XIII)>, por J. Tuixans. Villarreal, Imp. Juan A. BoT.ella,1926,
16 pp. ,220 x 160 mm. Cfr. BSCC,VI (1927), pp. 47-48.
6. <<Diccionario de Medicina>. Barcelona, Imp. Hispano-Americana,
1932, 92 pp., 260 x 180 mm. Cfr. BSCC, XIV (1933, p. 192).

7. <<De I'Ortopèdia a I'Hormonoteràpia>>, por L. Cervera i Astor. Barcelona, Imp. Elzeviriana, L932, 42 pp.,250 x 180 mm. Cfr. BSCC, XIV
(1933), p. 518.
8. <<Arnaldo de Vilanova. Castellonense?>r, por J. Ribelles Comín. Valencia, Imp. F. Doménech, S. 4., 1943,14pp.,205 x 145 mm. Cft. BSCC,
XVIII (1943, p.79).
9. <El pintor loco Hipólito Rovira y Meri>>, por V. Ferran Salvador'
Valencia, Imp. F. Doménech, S. 4., 1945,14 pp.,215 x 165 mm. Cfr.
BSCC, XXI (1945), p.375.
10. "Higiene y sanidad medievales>>, por S. Carreres Zacarês. Valencia, Imp. F. Doménech, S. A., 1946,8 pp., 215 x 1,55 mm. Cfr. BSCC,
XXII (1946), p. 547.
11. <Aportación al estudio clínico y tratamiento del Kala-Azar infantil>>, por Dr. J. Garí. Castelló, Imp. H. F. Armengot, 1-948, 62pp.+ 1- hoja,
215 x L50 mm. Cfr. BSCC, XXIV (1948), p.320.
12. <Histopatologia d'una capa d'epiteli semiescamós pla que cobreix les mucoses digestives>, per F. Duran i Jordà. Barcelona, Imp.
Altés, S. L., 1949, 88 pp., 280 x 215 mm. Cfr. BSCC, XXV (1949),
p. 327.
13. <<La sonrisa ante la muerte. Divagaciones sobre el humorismo español>>, por C. G. Espresati, Madrid, s. i.,1949,245 pp., + XIV lâms.,275
x 212 mm. Cfr. BSCC, XXVII (1951), p. 84.
14. ,.Sobre unos huesos grabados magdalenienses>>, por F. Jordá. Oviedo, Talleres <<Gráficas LaLluz, S. A.r', 170 x 245 mm. Cfr. BSCC, XXIX
(19s3), p.234.
15. <<Flora Catalana. Descripció de les plantes que es fan a les terres
catalanes i països limítrofs. 1 Scabiosa L.>>, per P. Font i Quer, Institut d'estudis Catalans. Arxiu de la Secció de Ciències XVIII. Barcelona, Impr. Al-
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tés S. L., 1950,32 pp. 280 x 225 mm. Cfr. BSCC, XXX (i954), p. 175.
Esta recensión la firma con las siglas J. S. R.
16. <Estudio antropológico de la provincia de castellón. Sus estirpes
raciales>>, por v. Altava Alegre, L Villalonga castel, M. Barrera Rouies.
Castelló, Imp. Diputación Provincial, 1953, 44 p.,275 x 200 mm. Cfr.
BSCC, XXXI (1955), p. 86.
17 . <Noves idees sobre la farmacologia de la coagulació>>, por J. Laporte i Salas, Barcelona, Imp. Altés, S.L., 1954,1hoja,58pp. + 2figs.,Z75
x 215 mm. Cfr. BSCC, XXKI (1956), p. 1.67.
18. <<Els noms vulgars de les plantes a les terres catalanes>>, por F. Masclans i Girbés. Barcelona, Imp. Altés S.L., 1954,252 pp.+ 2hojas,Z70
x 210 mm. Cfr. BSCC, XXXII (1956), p. 255.
19- <<Aspectos epidemiológicos sobre la leptospirosis en los arrozales
de Castellón>>, por V. Altava, M. Barrera, C. Marín. Madrid, Gráficas GonzáÅe2,1954, 4 pp.,240 x 175 mm. Cfr. BSCC, XXXil (1956), p. 344.
20. <Epizootiología y epidemiología de la leptospirosis en los arrozales
de Castellón en 1954>>, por V. Altava, M. Barrera, C. Marín e I. Villalonga.
Madrid, Gráficas Gonzâ1e2,1955, B pp.,240 x 175 mm. Cfr. BSCC, XXXII
(1956), p.344.
2L. <Vacunación como profilaxis en los arrozales de Castellón>>, por
V. Altava, M. Barrera, I. Villalonga, P. Gil, C. Marín y B. Babudieri. Madrid, Gráficas González, 1955, 4 pp.,240 x 175 mm. Cfr. BSCC, XXXII
(1956), p.344.
22. <Estudio serológico de 233 trabajadores de los arrozales de Castellón de la Plana frente a catorce tipos de leptospirosis>>, por B. Baluclieri,
M. Barrera, V. Altava, P. Gil y C. Marín. Madrid, Gráficas GonzâLe2,1955,
6 pp., 240 x 175 mm. Cfr. BSCC, XXXII (1956), p.344.
23. <La política catalana del gran comité de Salut Pública>, por E.,
Vigo. Barcelona, Imp. Altés, S. L. , 1956, 96 pp., 240 x 170 mm. Cfr.
XXXIV (1958), pp. 1.43-144.
24. ,.Amics de la muntanya. Excursionisme i plantes medicinals>>, por
J. Mascarell i Gosp. Valencia, Imp. V. Cortell, 196I,184 pp., + 6 hojas,
I70 x 120 mm. Cfr. .BSCC, XXXVII (1962), pp. 239-240.
25- <<Crecimiento y alimentación de los castellonenses>>, por V. Altava
ycols. Castelló, Imp. Provincial,1957,1hoja, + 40pp., -l 1hoja * 1lám.,
275 x 205 mm. Cfr. BSCC, XXXVII (1962), p.240.
26. <<La terapéutica profiláctica de la leptospirosis de los arrozales. sistema seguido y resultados obtenidos tras dos años de desratización>, por
V. Altava. Madrid, Gráficas Gonzâlez, 1963,6 pp., + t hoja, Z45 x I70
mm. Cfr. BSCC, XLI (1965), p. 109.
27. <Estudio de la sensibilidad a la histoplasmina en el Levante español>>, por M. Barrera y V. Altava. Valencia, s. i., 1965,6 pp., 240 x I75
mm. Cfr. BSCC, XLII (1966), p. I32.
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28. <Tres aspectos del enfermar. (Pecadores-subnormales-incurables)>, por L. Rivera Pérez, Alicante, Gráficas Diaz, L972, XVII + 107
pp., + 2 hojas, 220 x 155 mm. Cfr. BSCC, XLIX (1973), p. L74.
29. <<Gregorio Mayans y Siscar. Epistolario y los médicos>>, transcripción y estudio preliminar de V. Peset. Valencia, Artes Gráficas Soler, S.
A.,1972, LXIII, 536 pp. * t hoja, 240 x 170 mm. Cfr. BSCC,L (1974),
p.

157.

30. <<Terminología médica (1843-1869)>>, por J. L. Aguirre Sirera. Valencia, s. i.,1974,14 pp.,140 x 165 mm. Cfr. BSCC,LI (1975), p. 365.
3t. <La gastronomía valenciana en Blasco [bâfiez>>, por V. Ll. Simó
Santonja. Valencia, Marí Montaírana,1975,34 pp., + t hoja, 190 x 135
mm. Cfr. BSCC, LVI (1980), p. I92.
32. <L'Hospital de Pego. Apunts per a la seua història>>, por J. Martí
nez Rondan. Sagunto, Imp. Navarro, L98L, 233 pp., * t hoja, 240 x L75
mm. Cfr. BSCC, LX (1982), p. 418.
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Et escultor neoclásico valenciano José Cotanda
La escultura neoclásica valenciana

En la escultura valenciana del siglo XVIII destacan tres corrientes: la
del barroco tardío, otro rococó, fuertemente establecido en Valencia y finalmente una corriente académica y clasicista que entronca con la corte centralista y borbónica.
Habrá dos focos escultóricos: los que siguen la tradición barroca, y por
lo tanto su vida artística se centra en la ciudad del Turia, y otra más moderna
y neoclásica, la académica que establece lazos y nexos de unión entre la
Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y la de San Fernando
de Madrid.
Entre los primeros estaría el taller de los Vergara, con Ignacio (I7I5'
1776), al,acabeza. Al subir con Luis Domingo al título de académico de
San Fernando, ambos propiciarán la creación de la Academia de San Carlos. Entre las obras más notables de I. Vergara destacan: los ángeles adorando el nombre de María, de la fachada de la catedral, el San José de la iglesia
de los Santos Juanes, San Pascual Bailón de la iglesia parroquial de San
Felipe Neri y el Carlos III del Palacio de Justicia de Valencia. Otro artista
dentro de esta tendencia es Luis Domingo, otras obras suyas son: San Gabriel y San Rafael de San Miguel de los Reyes y las imágenes de San Juan
y Santa Ana de la iglesia parroquial de Liria.l
Otro escultor barroquizante es Jaime Molins; entre sus obras destacan
las estatuas de la fachada y retablos de la Congregación, el altar mayor de
Requena y las del crucero de Denia.
El segundo foco lo presiden aires de renovación, en el preciso momento
en que la Academia de San Carlos queda plenamente establecida, intensificando contactos de los artistas valencianos con la corte.
1. IGUAL UBEDA,

Antonio y Francisco MOROTE CHAPA: Diccìonario Biográfico de Escul-

tores Valencianos del siglo

XVIII.

Casfellón. 1933.

NAVARRO MALLEBRERA, Rafael, e Inmaculada VIDAL BERNABE: Ilustración Valenciana. (Arte Neoclásico en Valencia). Valencia. Consejería de Cultu¡a, Dip. Valencia. 1985. pá9.21,5.
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La obtención del título y las becas sirvieron a Bru, Candau, portaña o
Sanchis para asentarse definitivamente o provisionalmente en la corte.

Así tenemos a una pléyade de excelentes escultores valencianos como
Sanchis, Esteve Bonet, José Puchol, Doménech, Piquer, Cotanda, objeto
central de nuestro estudio, y finalmente el escultor de cámara José Ginés.
Francisco Sanchis (1740-1791), discípulo de San Carlos, académico y
posteriormente director, es nombrado más tarde académico de San Fernando. Es autor de la alegoría de carlos IIL Se conservan esculturas suyas en
la catedral de Valencia como San Miguel, San Pascual y San Marcos, y en
el puente del Mar, la imagen de la Virgen de los Desamparados.
Sin embargo el escultor más importante de esta generación es José Esteve Bonet, de grandes éxitos académicos en Valencia y Madrid. Discípulo
de Vergara y Esteve, es nombrado académico de mérito de San Carl,os y
en 1781, director general de la mencionada institución. Escultor que trabajó
muchísimo, con enormes encargos, sus obras llevan impresas cierto amaneramiento y dulzura al igual que cierto academicismo.
Entre 17BB y 1790, ejecuta ciento ochenta figuras para el Belén monumental llamado el <Príncipe>>. En la catedral de valencia llevó a cabo un
San Mateo en la pechina del cimborrio y cuatro figuras en las cornisas del
crucero que son: S. Pedro, S. Jaime, S. Felipe y S. Judas.
José Puchol (I743-1797) es uno de los más notables escultores valencianos. Estudia en la Academia con Domingo y en Madrid con Pascual Mena.
Sus obras principales son el Carlos III del Convento de Montesa, Ias figuras
alegóricas y los bajorrelieve del altar de S. Vicente Ferrer en el convento
de Santo Domingo de Valencia. En Orihuela nos ha dejado las figuras del
tabernáculo de la iglesia parroquial de Santiago y un Cristo Crucificado en
la mencionada iglesia.2
Joaquín Doménech, discípulo de Esteve. Suyas son las esculturas de la
fachada del Temple y retablo del colegio de Santo Tomás de Villanueva.
José Piquer (1717-1794), recoge lo mejor de Esteve y lo más notable de
Vergara, esculpió el San Nicolás de las Escuelas Pías de Lavapiés.3
José Cotanda, artista que centra nuestro trabajo, autor de la Túnica de
José del Museo de Bellas Artes de Valencia. Y finalmente José Ginés (1768'1,823),
artista a caballo entre el barroco y el neoclasicismo. Colaboró en el
citado Belén, realizando la degollación de los Inocentes, que le valió ser nombrado escultor de Cámara en1784. Fue director general de la Academia de San
2. IGUAL UBEDA, Antonio: José Esteve Bonet. Imaginero valenciano del Siglo XVIil. Vida
y Obras. Valencia. Ed. Institución Alfonso V el Magnánimo. l9jl. págs. 133. 134, 135 y 1.36.
NAVARRO MALLEBRERA, Rafael, e Inmaculada VIDAL BERNABE: Arte Neoclásico
en Valencia... o.c. pág. 216.

3- NAVARRO MALLEBRERA,
en Valencia..- o.c. pá9. 218.

Rafael, e Inmaculada
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nando y en 1816, primer escultor de Cámara. Como estuquista ha dejado
ejemplos excelentes en la Capilla del Palacio Real de Madrid, con las figuras
de los Evangelistas.a
Escultores valencianos en Murcia

En el último tercio del siglo XVIII y más concretamente en la última
década de esta centuria, numerosos artistas valencianos son reclamados por

la Diócesis de Cartagena en Murcia, para realizar obras escultóricas en la
ciudad del Segura.
Entre la nómina de eminentes artistas valencianos que vienen a Murcia
tenemos a Ignacio Vergara que talló diversas imágenes religiosas para algunos de los pueblos más importantes de Murcia, como Jumilla, Yecla y Cieza.
Así sabemos que para Jumilla talló una Dolorosa.
Esteve Bonet, el más genial de los escultores valencianos, le encargaron
a finales del siglo XVIII para la iglesia de Santa María de Gracia de Cartagena un grupo escultórico de enormes proporciones que representaba la
Santísima Trinidad. A primeros de mayo de 1799 termina la obra y el día
tres del mencionado mes se dirige a Cartagena, permanece tres días en Alicante, cuatro en Orihuela, dos en Murcia y once días en Cartagena. En
Murcia estudió con detalle la obra de Salzillo, al igual que en Lorca, Orihuela y Alicante, también contempló admirado la producción de su discípulo
más notable Roque López.s
Otro escultor valenciano que nos visita en el último tercio del siglo

hasta comienzos del siglo XIX en que fallece es Pedro Juan Guissart,
alumno de la Academia de San Carlos, se dedicó por entero a la escultura,
bajo la dirección artística del eminente escultor Ignacio Vergara. Durante
su permanencia en Murcia encontró una gran competencia con auténticos
profesionales en el arte de la talla de la madera como Ganga, Ginés Rueda,
Diego Garcia, y José Navarro David, entre los retablistas y profesores de
decoración y escultores como Serna y Roque López y también hay que mencionar a Francisco Elvira.
Esto hizo que llevara ante los tribunales Guissart a sus compañeros murcianos, por no pertenecer éstos a las Academias de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid y San Carlos de Valencia; al final dichos recursos no
surtieron efecto, continuando en sus puestos los artistas mencionados.
Pedro Juan Guissart realizó en Murcia la decoración escultórica de dos
iglesias, una terminada la de San Juan Bautista, para la cual modeló en
estuco y escayola dos relieves, uno para la Capilla de la Confesión y otro

XVIII,

4.
5.

PARDO CANALIS, Enrique: Escultores del Siglo X1X. Madrid. C.S.I.C. 1951, págs. 50-60.
IGUAL UBEDA, Antonio: José Esteve Bonet... o.c. págs. 107 , 116 y 1'17 .
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para la de la Comunión. Para la iglesia neoclásica de San Lorenzo realizó
cuatro estatuas semicolosales en estuco que representa los Evangelistas para
las hornacinas de los cuatro pilares de la elipse central. Estas esculturas
fueron destruidas durante la última guera civil española. Guissart falleció
en Murcia el día21de noviembre de 1803.6
También tenemos constancia documental de que el escultor valenciano
Francisco Sanchiz permaneció algún tiempo en nuestra ciudad.
Finalmente, tenemos al artista que es objeto de nuestro estudio, José
Cotanda (1758-1802), que viene a Murcia en los últimos años del siglo

XVIII,

compañero de Esteve Bonet en la Academia de Bellas Artes de

San Carlos y que vendría seguramente a nuestra ciudad recomendado por

Guissart y Sanchiz. Para la catedral de Murcia ejecutaría en madera de
caoba la obra de talla de la sillería del coro por valor de 13.284 reales de
vellón. De esta sillería no se conserva nada ya que fue objeto de un gran
incendio durante los días 3 y 4 de febrero de 1"854, en el interior de la catedral.

El escultor valenciano José Cotanda
Datos Biográficos. Pocas notas biográficas poseemos de este artísta valenciano, compañero de una excelente generación de artistas valencianos,
tales como Esteve Bonet, Puchol, Sanchiz, Doménech, Guissart y Ginés.
Nace en Valencia en1758, y muere en su ciudad natal el 11 de noviembre
de 1802.
Cursa estudios en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, donde
obtuvo diversos premios de diferentes clases. En1793, fue designado académico de mérito de escultura por la citada academia. Trabajó conjuntamente
con el notable escultor valenciano Francisco Sanchiz.
De su etapa de estudiante en la Academia de San Carlos se conserva un
dibujo de Germánico de 540 x 380 mm., enlápiz negro, papel verjurado
blanco a tinta <Repente de 3.u clase de escultura del año 80, de Dn. Jph
Cotanda la figura bajo el n." 43 y 59. Sello de la Academia. Inv.: 17331.821.:39>>.

Dibujo que presenta a Germánico, desnudo de frente, muestra en la
mano derecha el óbolo que entrega a Caronte. Copia de un vaciado en yeso de
la mencionada escultura romana del Museo del Louvre, realizadapor el artista

6. IBAÑEZ GARCIA, José María: Artífice casi olvidado: Pedro Juan Guissa¡t, estatuario- Mu¡cia. Boletín de Ia Junta del Patronato del Museo de Bellas Artes de Murcia. Año y n.,' 1l y lz,
noviembre de 1933.

MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Valencianos en Murcia, durante los siglos

XVIII y XIX. <Archivo de Arte Valenciano". Año LXIIL

1982. Págs. 103

y

104.
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griego KLEOMENES. Se trata de un estudio ejecutado en la prueba de
repente de 3.u clase de escultura del Concurso General del año 1780.7
José Cotanda es un artista especializado en la talla de ornato decorativo
donde brilla a gran altura, más que en obras de escultura exenta de piedra
que apenas trabaja. Realizando generalmente retablos, andas y marcos.s
En el Museo de Bellas Artes de Valencia se conserva una obra suva: <<La
Túnica de José>>.e
Su Obra para la Sillería del Coro de Ia Catedral de Murcia. Destruida en el
incendio del día 3 al 4 de febrero de 1854.

La primera sillería era de nogal y de buena calidad. Se hizo a mediados
del siglo XV, cuando se consagró la Catedral en'1,467 . Era de estilo gótico
afiligranado, con doseletes góticos como tiene el retablo del Altar Mayor
en su primer cuerpo. La balaustrada en que terminaba el doselete era afiligranada, de gran delicadeza. Tenía monos, perros y ridículas figuras en el
bajo. El autor de esta sillería era un tal Manso, cuya documentación no ha
podido comprobarse, siendo obispo de la diócesis de Cartagena, don Lope
Rivas.
Al realizarse las obras de la Capilla de la Inmaculada por el obispo franciscano Antonio Trejo, el coro queda bastante afectado, así como la sillería
que forma parte del testero, donde se ubica el sillón del obispo al lado de
la Epístola. Esta sillería bastante deteriorada, pretendió varias veces el cabildo sustituirla por otra nueva, y finalmente el cabildo, el día 12 de marzo
de 1782 se decide a sustituirlo, comenzando las obras en marzo de 1790.
Consta documentalmente que la obra fue realizada por el maestro carpintero de la catedral Francisco López Reyes, como consta en el Libro de Acuerdos de la Sección de Arquitectura de la Real Academia de San Fernando,
a quien fueron remitidos varios proyectos, aconsejando el de don Alfonso
Regalado.lo
En el airc I7B7 el Canónigo Fabriquero de la Catedral don Francisco
Rubin de Celis solicita licencia para cortar madera con destino a la sillería
del coro, extensión de las salas del Archivo, cajonería para ropas corales y
otras varias sugerencias, se necesita mucha madera, y por el excesivo precio

1.
(Sigfo

ESPINOS DIAZ, Adela: Museo de Bellas Artes de
XVIII). Tomo I. (A-U). Madrid. Ministerio de Cultu¡a.

B.

Valencia. (Catálogo de Dibujos)ll.
y 93.
PEREZ SANCHEZ, Alfonso Emilio: Valencia. Arfe. Madrid. Fundación Juan March. 1985,
1984. Págs. 92

pág.328.

9. NAVARRO MALLEBRERA,

Rafael e Inmaculada

VIDAL BERNABE: Arte Neoclásico

en Valencia--- o.c. pág. 219.
10. ROLDAN PRIETO, Arturo: Guía de la Catedral y Museo. Murcia. Imprenta Nogués. 1973,
págs. 49 y 50.
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y dificultad de las mismas, así como el alto coste de ellas, tal vez podría
lograrse algún beneficio, no sólo en el gasto, sino también en la cafiâad de
las maderas, solicitando licencia para su corte en tiempo proporcionado.il
Así en el Libro de Fábrica de 30 de noviembre de 1791, háy un importe
de 32.747 reales de vellón, del coste y gastos que han tenido sesenta y seis
toras y cuatro tablones de madera de caoba que se han comprado en cádiz
para la nueva sillería de la catedral, conforme al acuerdo del día 11 de
marzo de 1790 en la que se encuentra el corte principal de dicha madera,
como el embarque, flete y conducción al puerto de cartagena, su desembarco hasta situarlo en la Catedral.12
Dos años más tarde, en 1793, el escultor valenciano José cotanda recibe
una nota por importe de 13.284 reales de vellón, resultado de los trabajos
efectuados en este año. como los caulícolos,13 y otras varias piezas de pino
para los capiteles de la capilla del beato Andrés Hibernón. lrece capiieles
!e boj completos y armados para la sillería de la catedral. Treintly dos
hojas grandes y pequeñas para cuatro capiteles de dicha madera de boj y
los caulícolos y otras varias piezas de madera que constan de la relación
lepgJada que remití. Al año siguiente, 1794, reclbe el canónigo fabriquero
Rubin de celis, 7.500 reales de vellón, importe de la obra de los capiteles
de la sillería del Coro y otras obras en la Catedral.la
En el año 1796, el canónigo de la Catedral don Francisco Rubin de Celis
pide madera para cortar, debido al excesivo costo de la que hay en Murcia.
El cabildo pide licencia al Intendente General de Marina del Departamento
de Cartagenapara el corte y la labra de 400 cargas y si se niegá, se tendrá
que dirigir al Ministro de Marina.ls
El12 de diciembre de 1797 , el canónigo fabriquero Rubin de Celis, libra
un importe de 4.986 rs. de vellón, al maestro tallista de Murcia, Leandro
Pérez por importe de 247 jornales de treinta y seis caulícolos, treinta hojas
grandes, treinta y dos medianas flores y demás obras de escultura que ha
tallado y trabajado para la catedral. El importe de la madera ascendió a
32.747 rs. de vn.16
Tras doce años de trabajo ininterrumpido se inauguró la nueva sillería
el23 de octubre de 1803. Esta sillería de estilo neoclásico, se ejecutó con la
11. A.C.M.

(Archivo de la Catedral de Murcia). Actas Capitulares. Años 1787,1794. Folios

16

v 48.

12. A.C.M. Fábrica. Año 1791.
13. <Cada uno de los vástagos que nacen de lo interior

de las hojas que adornan el capitel corintio

y que soportan las volutas. Aparecen dos de estos vástagos en cada capitel> WARE, Dora y Betty
BEATTY: Diccionario de Arquitectura. Barcelona. Ed. Gustavo Gtli. lg7L. pâg. 33.
14- A.C.M. Fábrica. Aíto 7794.
15. A.C.M. A. Capitulares. Año 1796. Sig: 79. Fol. 48 r y vro.
16. A.C.M. Libros de Fábrica. Año 1797.
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mayor exactitud y perfección, duró aproximadamente cincuenta años, ya
que fue pasto de las llamas el día 4 de febrero de 1854.17
La sillería actual fue regalo de Isabel II a Murcia, durante la visita a
nuestra ciudad en1862, ésta pertenecíaal extinguido monasterio bernardo
de San Martín de Valdeiglesias, y que se hallaba abandonaba en la lJniversidad de Madrid, para ser instalada en la iglesia de San Jerónimo el Real,
pero trasladada y desmontada llegó a nuestra ciudad en 1864. El autor de
esta extraordinaria sillería es Rafael de León, escultor y tallista, discípulo
de Berruguete, que la llevó a cabo entre 1567-1571, de estilo plateresco y
rica en detalles decorativos.18
Jose Lurs MELENDRERAS GIMENO

17. IBANEZ GARCIA, José María: Bibliografía de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena en
Murcia. Madrid. Tip. Barreda. 1,924, pág.'l53.
18. ROLDAN PRIETO, Arturo: Guía de Ia Catedral... o.c., pág. 50.
SANCHEZ MORENO. José: Miscelánea sobre escultura en Murcia: Sillería del Coro de la
Catedral de Murcia. ,.Anales>, de la Universidad de Murcia. 1952.
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DOCUMENTO

1

Cuenta y relación del costo y gastos que han tenido sesenta y seis toras y
cuatro tablones de madera de caoba que se han comprado en Cádiz para la nueva
sillería de este S.I.C. conforme de acuerdo del 11 de marzo de li90 en la que
se comprende el coste principal de dicha madera y el dicho embarque, flete y conducción del puerto de Cartagena, su desembarco y demás hasta ponerlo en dicha
Iglesia.

-foral32.147 rs. de v.
A.C.M. Fábrica año 7797. Cuenta de lo invertido en la reparación de la Santa
Iglesia Catedral.

30-XI-1791,. Firmado: Rubin de

Zelis.

Cuenta y relación del Costo y gastos que han tenido sesenta y seis toras y quatro
tablones de madera caoba que se han comprado en Cadiz para la nueva silleria de
esta Sta. Ig.u conforme al acuerdo de 11 de matzo de 1790 en la que se comprende
el coste pral de dha madera y el de su embarque, flete y conducción al puerto de
Cartagena, su desembarco y demás hasta ponerla en esta dha Sta. Iglesia y es como
sigue:

Primeram.te Veinte y ocho mil doscientos ochenta y quatro reales
de vellon y trece ms.vn.pagados a Dn. Josef Antonio Gutierrez de la
Huerta vecino de Cadiz, a saber los 27.001 rs y treve rv valor de dha
madera y los 1.238 rv. importe de los gastos hasta ponerla a bordo de
la embarcacion qe. la condujo, segun por menor consta de la cuenta y

reciboqueacompaña ...
.... 28.284,13.
It...dos mil y cien rs vn. pagados al patron Felipe Dominio por el
flete y cinco por ciento de capa, según consta de su adjunto recibo . . 2.100
Itt...Quinientos quarenta y nueve rs vn pagados por los gastos de
desembarco y almacen en Cartagena, segun consta por menor en la
adjunta

relacion

549

Itt...un mil ochocientos trece rs vn veinte y cinco mrv y medio pagados por el porte de Cartagena a esta ciudad segun por menor consta en
la adjunta relacion
7.813,25
Importo el total costo y gasto de dha madera
3Lr4l ,4.
rs de vn segun aparece de las partidas que quedan referidas: Treinta y dos mil
setecientas quarenta y siete rs. quatro y medio maravedis, las mismas que tengo
satisfechas segun se expresa en esta q.e. firmo en Murcia a 30 de Nobre de mil
setezientos noventa y uno

Firmado: Dn. Fran.co Rubin de Zelis.
Il2 reales de vellón y cuatro y medio maravedis.
A.C.M. Fabrica. Ano 1791.

"Iotal:

32.741 ,4
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II

Ittem...Treze mill, doscientos ochenta y cuatro reales de vellon pagados a Joseph
Cotanda escultor y vezino de la ciudad de Valencia, por trece capiteles completos,
y las demas obras de escultura que para la silleria de esta Santa Iglesia ha trabajado
en dicho año de noventa y tres segun consta en su recibo.
Digo yo Josef Cotanda, vecino desta ciud.d de Valencia y Profesor en ella de
Esqultor qe. he recibido del Sor. Dn. Francisco Rubin de Zellis. Canonigo de esta
Sta. Igu. de Cartagena, sita en Murcia y su fabriq.ro mayor <treze mil doscientos
ochenta y quatro rs vn.>> importe de la obra de escultura, que he trabaxado, y remitido
en todo el año proximo pasado de1793, para dha. Iga. a saber, los caulicolos, y otras
varias piezas de pino p.ra los capiteles de la Capilla del Bto. Ibernon.:treze capiteles,
de box completos, y armados para la silleria de dha Sta. Igo. treinta y dos ojas grandes,
y pequeñas pra. 4 capiteles de dha. madera de box, y los caulicolos y otras varias
piezas de dha. madera, qe. constan de la relacion separada qe. remiti y las cartas qe.
la acompañaron y pra. qe conste, y obre los efectos qe. conbenga, doy este qe. firmo
en dha ciudad de Valencia a28 de Febrero de mil seteztos y noventa y quatro.
Firmado: Josef. Cotanda.
Son: 13.284 reales de vellon.

A.C.M. Fabrica. 1793.
DOCUMENTO

III

Itt... pague <siete mil y quinientos rv> a Joseph Cotanda Escultor y vezino de la
ciudad de Valencia, por los capiteles y demas obras de escultura que para la silleria
de esta Santa Iglesia ha trabajado en dho. año de noventa y quatro, segun consta de
su rezibo.
7.500 rs vn.
He recibido del Sor. Dn. Francis.co Rubin. Canonigo y Fabriq.ro de la Cathedral
de Murcia <siete mil y quinientos rs vn>> a. cta de la obra qe. he trabaxado, en este
año pasado de nobenta y quatro, y continuo trabaxando en el corrte. año, para los
capiteles de la silleria de dha. Sta. Igo. Y pra. qe. conste doy este qe. firmo en Valencia
a 8 de Febrero de 1795.
Firmado: Josef Cotanda.
Son: 7.500 reales de vellon.
Canonigo Fabriquero: Francisco Rubin de

A.C.M. Fabrica. Año 1194.

Zelis.

Año t794.

DOCUMENTO IV
It...pagué <quatro mil nuevecientos ochenta y seis reales a Leandro Perez <<mro
tallista por la obra qe. en este año y en el del 96 trabaxo para la silleria segun consta
de recibo.
Francisco Rubin de Zelis.
Digo yo leandro Perez tallista vecino de esta ciudad que he recibido del Sr. Don
Francisco Rubin canónigo de la Iglesia Catedral de esta ciudad quatro mil nuevecien-
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tos ochenta y seis reales importe de doscientos quarenta i dos jornales, treinta y seis
caulicolos, treinta ojas grandes, treinta y dos medianas flores y demas obras de escultura que he tallado y trabajado para dha. Iglesia su silleria y capiteles en el año presente y en el inmediato y para que conste doi este que firmo en Murcia a 12 de Diciembre
de mil setecientos y noventa y siete.
Firmado: Leand¡o Perez.
Canonigo Fabriquero: Francisco Rubin de Zelis.
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Los secretos dêI arte
Descubrimiento de una pintura de Manet

Había terminado ya de pintar paisaje, en los alrededores de Mas Riudoms, y disponíame a desplegar el caballete hacia otros paisajes pintorescos,
mas antes tenía que pasar por Barcelona y Madrid, respectivamente, para
hacer compras, saludar amigos y visitar museos, etc.
Al pasar una mañana por una tienda de cuadros, como tantas veces he

hecho, entré por ver si había algo de interés encontrándome con que en
aquel momento, estaban limpiando un acopio de viejas pinturas, amontonadas en el suelo.
Me llamó la atención, un pequeño boceto pintura óleo, al parecer de
escuela valenciana de últimos de XIX, que podía bien atribuirse a Pinazo
o Sorolla. Me gustaba y pedí que me lo vendieran, extendiéndome seguidamente el recibo, y envolviéndolo bien para el viaje, así se hizo.
Ya en la capital me dispuse a desarrollar mis planes, empezando por la
visita al Museo del Prado, pero antes de salir del Hotel, quise ordenar mis
maletas y revisar mis paquetes de compras; curioseando entonces la pequeña pintura que compré en Levante, la encontré de mano maestra, y gustándome cada vez más, tomé vivo interés en averiguar quién podía ser el autor
de tan maravillosa pintura. Con tal objeto abrí la ventana de mi habitación
para que entrase de lleno la luz sobre la tela ennegrecida, y con la ayuda
de una lupa revisé detenidamente las partes oscuras de la pintura, encontrando arrinconada la diminuta firma de Manet.
Repuesto de esta agradabilísima sorpresa decidí continuar mi programa
pero llevando ahora conmigo, naturalmente, tan grande e inesperada compañía.
A nadie que bajase o subiese aquella mañana por Ia Carrera de San
Jerónimo, debería extrañarle que un septuagenario hablase solo por la calle;
pero tal era mi monólogo, que me hacía llevar con irregularidades el paso.
Paradas súbitas, vueltas y revueltas, me obligaban a bajar y subir del arroyo

9B
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a. la acera, aprovechando estos rodeos para vigilarme disimuladamente al
reflejo de los escaparates. Los transeúntes parecían pacíficamente ir todos
a su avío, y el único que podía infundir sospechas con su actitud, y por no
saber a dónde dirigirse, con aquel supuesto tesoro, era yo.
Acariciaba la mañana la brisa tempranera de otoño, destellaba el sol al
rojo vivo sobre las tejas, y en las arboledas, madurábanse los ocres; todo
era bello y transparente bajo el cielo de aquel Madrid.
Crucé unas anchas avenidas, y de pronto, el Prado a la vista.
Las puertas del Museo, al igual que colmenas, se atragantaban con el
continuo enjambre de turistas, ávidos todos de libar miel de sus panales
ante el solemne eco de las regias galerías, me paré a meditar como un filósofo: hallábame enfrente del guardarropía con ánimo rebelde y dispuesto a
no deshacerme del paquete, para lo cual solicité visitar al director, para
exponerle tan peregrino caso.

No se hizo esperar mi visita, y abriéndose las puertas del despacho, entré
acompañado de los ujieres del Museo, que llevábanme el paquete. Pronto
la pintura fue sometida a un intenso bombardeo de lupas por expertos, terminado el cual, me felicitaron por mi descubrimiento. Alegróse el Sr. Director, D. Fernando Alvarez de Sotomayor, de aquella familiar visita pues el
Museo, consideraba a Manet como de casa. ya que gracias a sus estudios
había revalorizado la obra de Velázquez y Goya, sintiendo que todavía no
tuviera estancias disponibles para la pintura de esta época.
Me despedí del Museo, satisfecho de la atención recibida; asimismo de
haber cumplido mi deber de comunicarlo a nuestra primera autoridad museísta. Aprovecho estos renglones de la presente memoria, para repetir mi
agradecimiento a todo el personal del Museo del Prado. Y antes de dejar
Madrid di una nota sobre este caso, para que fuese publicada por Radio
Madrid, cuyo locutor la leyó ante el micrófono en la emisión de la tarde
del27 de septiembre del 1957.
Descripción de la pintura
Se trata de un lienzo de pintura al óleo, que representa un hombre con
barba, de unos 25 a 30 años de edad. Está sentado en un sillón de estilo
romántico inglés, sobre los pomos de los brazos del sillón.
Todo el cuerpo tiende a un escorzo hacia su lado izquierdo, mientras la
cabeza se inclina a la derecha y dirige la mirada al espectador dejando ver
solamente la oreja derecha y parte de la melena por ambos lados. La pierna
izquierda cabalga sobre la derecha.
A la manera del retrato de Zola, del mismo autor, la indumentaria que
viste es del período romántico, pantalón color ala de mosca ceñido en los muslos, chaqué negro con anchas solapas y abierta pechera; camisa blanca con
cuello duro y lazo de chalina a la manera de artistas o literatos de la época.
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Sobre elbrazo derecho del sillón donde la figura apoya el codo aparecen
algunos pliegues que no delatan si se trata del faldón de la levita o bien de
alguna bufanda o tapabocas. En cuanto al fondo no creo que sea el de una
habitación como suele verse en determinados retratos sino sólo un claro
oscuro para destacar el contorno.
La conservación de esta pintura es excelente, sufre sólo dos pequeñas
abolladuras, de golpes recibidos, que en la cara anterior se revelan por un
pequeño descascarillado en el dedo de la mano derecha, sin importancia,
consolidado en el dorso del lienzo por dos pequeños parches encerados y
planchados sin huella de restauración. El barniz un poco ennegrecido pero
puede (según los expertos) extraerse y volver la pintura a su color prímitivo.
El bastidor mide H 46 x 38 L, es ensamblado, sin cuñas, clavado con
tres puntas por ángulo. En la parte anterior de éste presenta un fuerte rebajado cóncavo con el fin de que la tela no se vicie sobre los listones.
El listón superior presenta un pequeño orificio en el centro como de
haber tenido una hembrilla para ser colgado sin marco, tanto en este como
en los demás listones existen huellas de tachuelas con cabeza cónica que
engarzaban este bastidor con un marco.
El listón lateral izquierdo del bastidor presenta un escrito hecho con
punta seca de lápiz plomo, que aunque muy desvanecido se lee bien, dice
así <Catulle Mendez>>. En el mismo listón y a la inversa, separado un poco
del primero, existe otro escrito que dice <<Degas>> y está hecho con diferente
lâpiz y distinta caligrafía.
En el listón inferior y en el centro está escrito el número ocho, dibujado
conlâpiz carbón y al igual que los demás está grabado directo sobre la propia madera.
La tela bien clavada fue preparada en el propio bastidor sobre el lienzo
crudo al que se le dieron manos de engrudo y un pan de color ocre rojizo
que cubre el grano del tejido dejando ver por las transparencias el betún
usado por éste en esta época.
La pintura conserva la misma pátina y aspecto del momento que se
descubrió no habiendo estado sometida a ninguna clase de limpieza ni bar-

nizaje.
Características

Luego de dar a conocer cómo fue descubierta esta pintura, su descripción temática y estado de conservación de la misma, precisa señalar seguidamente sus características técnicas y estéticas, exponiendo mis impresiones
sobre la incógnita de esta obra.
La pintura en cuestión revela en su autor un gran dominio de paleta; su
técnica simultáneamente pasa del grueso de color, a las claras transparencias
en contraste con intensos negros. El pincel se ha deslizado con destreza de
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alta maestría dando a la pincelada la máxima preponderancia revelando con
ello plenitud de dominio.
uno de los grandes críticos franceses (que fue conservador del Museo
del Louvre) Paul Damot, en una de sus críticas sobre la obra de este pintor
dice: <<Manet est reconnaissable au moindre trait au moindre coup dè pinceau>>. Naturalmente que aunque la firma ofrezca la máxima garantía, para
el investigador, será siempre, bajo este punto de vista técnico de reconbce,
la identidad de mano de obra, lo decisivo en su discriminación.
_ _ A este respecto haremos un sencillo estudio tipológico del trazo o pinr;elada que se manifiesta en esta pintura, para que puedã compararse t"iíprocamente con esquemas similares que dan los trazos en las demás obras del
mismo autor ya conocidas y catalogadas.
Antes digamos que estos trazos son mayormente visibles cuando el artistatrata de abocetar o construir las cosas pintadas en las primeras sesiones,
y también entonces es cuando expresan mayor soltura y espontaneidad por
los cuales se revela la gracia en los genios.
Miguel Angel aconseja en sus escritos, que la obra se debe terminar con
la calidad espontánea del trazo, y también son muchas las épocas en que
han considerado esencial la magia deltrazo, tal como los primiiivos pintoies
rupestres del levante español, los helenistas pompeyanos, las agua-tintas
indochinas, y casi todas las escuelas ceramistas y de vidriado en las cuales
hacen uso del trazo discreto o sistemarizado.
El movimiento impresionista francés de mediados del XIX, al resolverse
sus problemas de lo espectral de la luz, por medio de un complementarismo
de colores, lo hizo valiéndose de un mosaico de trazos; pinceladas estas,
que si bien unas se adaptaban instintivamente a las estructuras que presentaban las cosas en el natural, otras veces estos trazos del pincel tomaban
formas arbitrarias.
En tales tÍazos, el hábito del pincel quedaba sistematizado, como una
apariencia, o impresión, semejante, para aquellas cosas que por su naturaleza transparente o movediza, resultaban inconmensurables, o difíciles de
retener en la retina,l dando una impresión convencional de este género de
cosas, siendo precisamente estos tÍazos habituales donde la mano se sistematiza, acentuando un tipo peculiar y personal en la pincelada o trazo.
En la escala tipológica de trazo que presenta esta pintura, (si la investigamos bajo el punto de vista de Janot), encontramos un trazo curvo, esto
es, ttazo en el que el pincel se ha movido en zig-zag, dando esquemas serpentiformes, curvas flameantes, tal como el lector las podrá observar en la
plasmación de los cabellos, barba y lazo de Chalina, y que las puede comparar con los que presentan sus obras, <<Le balcon>>, (bucles de la dàma), <<Mañet
a la palette>, <<La femme a l'aventail> y <Berthe Morisot au Manchon>>.

1.

.Aguas, nubes y cabellos, que se hagan ellos> refrán antiguo.
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Estas mismas curvas cordiformes, hechas con impulsión rápida, aparecen en algunos ramajes de sus paisajes de fondo, y más claramente en el
reflejo de las aguas de la góndola de "Le Grand Canal de Venise>>, esquema
este que basta para reconocer la mano de Manet.
En cuanto a los trazos de impulsión recta, los hace fugar paralelamente
en sentido oblicuo, y de esta manera, logra una construcción de planos, a
lavez que le sirve también para neutralizar gamas y luces, consiguiendo con
ello transparencias, como demuestra la mano izquierda de este retrato.
Donde Manet nos muestra su maestría es en el frazo directo supeditado
a las formas, modelando e iluminando los volúmenes, a los que contomea
con delicados perfiles, ora con trazos cortos seguidos o con líneas de puntos
esquivando, de esta manera, toda sequedad y dureza.
La ejecución de las manos en este retrato, con estas características es de
maravilla; se pueden éstas adjetivar con la fraseología de su época, como
pintura fresca, suave, transparente, espontánea, luminosa, justa, etc., al
igual que se ha dicho de <La lecture>>, <Portrait de Stephane Mallarmé> y
<Au Café Concert>>.
Siempre, y hasta sus primeras épocas de formación, Manet parece confiar en el verbo expresivo de su obra, en la gracia espontánea de su trazo.
Estructuraciones y arrebatos de trazo dejados conscientemente al descubierto, se observan en toda su trayectoria evolutiva. En este mismo retrato de
Mendes se descubren sucesivas sesiones, pero nos afrae la espontaneidad
movida con desenfado como si fuese plasmado en un solo momento. Perder
la pintura esta espontaneidad fresca de la impresión, era para Manet la negación de la gracia, y vemos sus obras firmadas, como esta maravillosa pintura, antes de ser castigada con la pesadez y el fastidio.
No obstante, no se puede acusar a Manet de ser impotente ante la técnica académica: véase en sus obras realistas, sirva de ejemplo <Le Christ
aux Angesn, así como el <Olimpia>> entre otras; maravilla la maestría con
que en múltiples sesiones insiste sobre la epidemia anatómica de un desnudo, buscando calidades.
Las gamas finísimas que presenta esta pintura de nuestro estudio, en Ia
pechera de la camisa y cuello, en contraste con la corbata y solapas del
chaqué, son de factura igual a las que presentan <<La femme a I'eventail>>
<Bal Masqué aL'Operâ>>, <.Sur la berge de la Seine>, <<Jeune Homme pelant
une Poirer>, .<Eva Gonzâlez peignant dans le Atelier de Manet>>.
Otra característica manetiana de esta pintura es la mirada frontal del personaje retratado, gruesas pupilas, párpados abiertos, y retoques brillantes en
el cristalino, mirada de un pensar vago e interno, encantado, propio del que
está satisfecho sirviendo de modelo. Detalles estos que pueden compararse
con <<Manet a la Palette> <<Mme. Jules Guillemet>>, <<Georges Moore au cafér>.
No es sólo la belleza de sus trazos lo que se destaca en esta pintura sino
también el concepto de grandiosidad en la corpulencia de la imagen, su
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planismo, la distinción y elegancia, la misma ingenuidad realista de pose
son una pierna sobre la otra; todo es espléndido tal como fueron concebidas
sus obras <<La Dame au gant>>, <<La lecture>> entre otras.
En cuanto al fondo del retrato como ya hemos dicho totalmente neutro
y nlql acusa ninguna intención, excepto el sillón donde está sentado, único
mobiliario, alternando manchones de color de claroscuro destacando convenienremente al igual que el retrato de <<Mademmoiselle cauthier Lathuille>,
<<La femme A Lèventaille>>, <<Berthe Morisot au Manchon>. Fáltanos mencionar la firma escrita con fino pincel, a su manera, y puesta disimuladamente como semiescondida entre el mobiliario.
Aunque las características temáticas del trazo un período de pleno desarrollo impresionista el concepto comparativo y su luz de taller loìncorporan
a uno de los últimos períodos de su primeraépoca; si bien estos trazos expresan una mayor soltura que en el retrato de <Thodore Duret>>, en cambio
no llegan a la modernidad del de <Stephan Mallarmé>>. No obstante este
retrato de Mendes tiene fragmentos de pintura que arrebatan, como pintura
de alta calidad: es lo que se llama pintura de Manet. contemplanão esta
pintura, se llega a comprender cómo Manet podía atraer a su estudio de
Batignoles, a tan adicta pléyade de artistas y literatos de gran valía; sin esta
condición de genio, no hubiese sido elegido líder en el movimiento impresionista.
De los datos cronológicos de su biografía se desprende que antes que
Manet hubiese captado las obras de velázquezy Goya en èl Museo ãel
Prado, había ya con anterioridad demostrado poseer una gran maestría de
paleta: sin estas aptitudes técnicas e intelectuales y sin la autoridad que le
habían confiado los de su grupo no hubiese podido despojar a su venus
(olimpia) del lastre pseudo-helenístico que seguía arrastrando desde antiguo el concepto tipológico de esta figura desnuda, revistiéndola del humaTSmg de su hora presente, y tampoco sin la formación de sus predecesores
courbet y Delacroiux, y sin la vibración de su trazo forjado coiidianamente
en su estudio, no se hubiese detenido ante las características técnicas impresionistas de Velázquezy Goya.
Elfeliz encuentro de otros dos grandes valores en el prado debió de ser
para Manet algo transcendental: descubrió en ellos su propia manera de
sentir y hasta su propio trazo- En el epistolario a sus camãraãas de parís da
estas nuevas; es un arrebato de locura, sobre todo cuando describe ayelázquez al cual idrolataba. En cambio nada dice de los demás grandes valores
que esta Galería encierra. Queda como siempre indiferenie ante todo lo
clasicista, lo escolástico, Manet permanece siempre de espaldas a lo torturado, lo estilizado, los santos o los héroes, y deja dè venerailos en el momento
que percibe que su autor les hace gesticular una escena y por ende les adora
más cuando más realismo aparezca en el retablo.
Parte de esta apatía ante lo estilista y simbórico desde el principio de su
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formación junto con el despecho ante los escándalos que provocan sus
obras, le condujo a observar el natural bajo puntos de vista del todo diferentes a lo tradicional, creando nuevas poses y temas arrancados o encontrados
entre el sentir ingenuo y sincero de sus modelos, concepto este ultra sensible
que no todos entonces podían comprender ni menos digerir; esquemas nueios que el academicismo oficial de aquella hora no solamente los consideraba fúera de la estética, sino ridículos y falsos, ordinarios, vulgares y de pésimo gusto.

Esta posición de Manet frente a los que oficialmente gobernaban las
artes, créó un bando hostil de crítica que hizo escuela perdurando hasta
después de su muerte.
IJna verborrea de insultos y groseías a sus nuevas creaciones seguida de
acusaciones de plagiario por Sus influencias o recuerdos museísticos, tal como
el <<Concierto Campestre" de Giorgione con <Le déjeuner sur l'herbe> etc.
Las nuevas ediciones sobre la obra de Manet, se han multiplicado, dedicando los críticos, a veces, un capítulol a estas comparaciones de su obra
con aquellos gérmenes museístas de su formación. Para que estas obras reunieran todas [as características manetianas, también este retrato de Mendes
tiene su pareja semejante museísta por la cual el lector podrá fácilmente
advertir un concepto de tema análogo.
Para este efecio háganse tres grupos de temas similares entre las obras
de Velázquez y Manet:
primer grupo lo componen este retfato de Mendes con el retrato
-Elde Papa Inocencio X en la Galería Doriasegundo, el retrato de Theodora Turet junto al retrato del infante
-ElD. Fernando cazador, del museo del Prado.
el niño junto a su nodriza en <<La linge>, con el retrato del
-Tercero,
Príncipe Felipe Próspero, del Museo de Viena.
Hechas èstas comparaciones, de reciprocidad entre temas de idénticas
soluciones rítmicas compositivas, el lectol podrá apreciar sin esfuerzo,
cómo, Yelâzq]ulez y Manet, caminando junto al realismo de las cosas, les
vemos Separarse y unirse respectivamente, sin que ninguno de ellos se extralimite fuera de su ambiente y de su propia época.
Algo sobre la incógnita
Dos siluetas sinónimas aparecen en tofno a este líder del impresionismo,
efigies ambas plasmadas bajo el mismo sentir: sus autores aletean en un
mismo ambiente. Hago alusión a <<L'Artiste>>, pintado por Manet y al retrato de éste pintado por Degás; perfiles de rebeldía que encierran íntegra el
alma de Manet, tratado pol su época como paria del lado opuesto contra
el que se desencadenaba una irrazonable hostilidad, que va en aumento
alimentándose con sus nuevas creaciones.
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- Llega a tal punto esta irascibilidad, que sus amigos, y entre estos Theodore Duret, le aconsejan deje de firmar ias obras,
de desorientar,
y amortiguar siquiera este griterío de insultos que"õn
"ifin la presencia dé
provoca
su firma.
La agresividad se acentúa, retirándole los encargos, y devolviéndole las
obras compradas... Manet ante esto no se impacientã; permanece indiferente con la esperanza de que llegará el día, en que siend^o comprendido, será

recompensado.

Ese día tardaba en llegar, por lo que sus economías debieron resentirse
cuando en 1872, vemos a sus_dos mejóres amigos, Sisley y Degás, que acom_
pañan ¿ su taller al gran marchante ingrés Durãn Ruel, óompraìootê un buen
stock de cuadros disponibles, que vende por la suma de cincùenta mil francos.
Las contrariedades que socavan su obra, no decaen. En el 1876, en una
venta judiciaria, su obra <La Dame du perroquet>>, sólo alcanza la vergonzosa suma de setecientos francos; y en el Salón Nacional, se rechazan-sus
dos obras <<L'artiste>> y ,rLa linge>.
En 1878 propone al Ayuntamiento la rearización de unas pinturas de
propaganda del París nuevo, y no recibe ni una simple contestaìión.
En 1882, enfermo_de cuidado y ayudado económicamente por discípulos
y amigos pudo todavía, su pincel impresionista coronarse de ironores hasta
su muerte que acaece en mayo del mismo año.
Al día siguiente del entierro sus más amigos y defensores, como zolay
Gustave Geffroy hicieron un manifiesto pu6ticádo por la prensa del cual
entresaco lo que dice sobre ello paul Jannot:
*De bonne foi, ils jugent ne pouvoir
mieux faire que deplaider les circonstances attenants.
*Sans doute disent-ils,
Manet ne laisse rien d'achevé, rien definitif.
{'Mais il avait un
temperament de precurseur et ses initiatives.
*Le chemin au grand artiste
esperé, attendu.
. Esta fue y no otra, la manera con que se empezó a preparar la exposición
oóstuma de las obras de Manet, acto que solvèntaroi loi amigos yid-irudores, tuviese lugar en la Academia dei Beaux Arts, accediendã el-ministro,
pero advirtiéndoles que el Gobierno no estaría representado en tal acto por
considerar que la obra de Manet era incorrecta.
centenares de obras tenía la viuda de Manet en las estanterías de su
estudio, las cuales nadie quería ni regaladas. <El suidida>>, no lo quisieron
ni-por sesenta y cinco francos. La depreciación de la obra de Mánet, era
tal que no solamente se le cerraron Ia- puertas del Museo del Louvre, sino
también las de los Museos de toda Francia; y aun, con el solo pretexto de
proteger a la viuda, se consintió que entrase su obra
"L,olimpio en el Museo de Louxembourg, adquirida por suscripción pública.
<<Nous ne savions pas qu'il étit si grand..." dijo Degás gritando
emocionado delante del maestro amortajado; mas la gran malioriãte abandonaron
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acusándole de sólo haber hecho bocetos. Una de éstas sin duda es su aspecto
de pintura realista española como de escuela Valenciana, la cual habrá pasado
para muchos como un simple boceto que se podría atribuir a Pinazo o Sorolla.
En este período evolutivo de transición entre el taller y el aire libre, la obra
de Manet presenta múttiples aspectos y es tan variada, que llega a desorientar
al más entendido en pintura, máxime cuando este experto se basa para la investigación en el estudio sobre las recientes ediciones de Ia obra impresionista,
cuyas reproducciones presentan una viveza de color acharolada que contrasta
grandemente con la pátina bituminosa y oscura de los originales.
Otra de las causas la atribuye al tema. Un retrato con barba de la época
romántica, medio abocetado y sin etiqueta que indicase el nombre del retratado lo miraban y remiraban y volvía otÍa vez al cajón de los trastos, pues
en el mercado se prefieren más las madonas que los santos barbudos.
Por último, la causa más importante, la timidez de la firma de Manet,
puesta a veces en sitios semiescondidos entre el mobiliario como en esta
pintura y que sólo es visible a una potente luz de proyección oblicua'

Nota de autenticidad de una pintura óleo figurando el retrato del literato
Frances Catulo Mendez pintado por Eduardo Manet.
<Yo Juan Bautista Porcar Ripollés, correspondiente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Femando de Madrid de San Jorge de Barcelona y de San
Carlos de Valencia, primera medalla Nacional de pintura, nombrado experto en
parte por la Werner-Green Fondation for Antropological Reserch New-York etc.

Certifico que por mis estudios analíticos realizados sobre una pintura
óleo sobre lienzo cuyo Bastidor mide 0'46 por 0'38 cm. representando un
hombre con barba sentado en un sillón de época da por resultado ser obra
del pintor francés Eduardo Manet 1832-1,883 en su factura de su segunda
época evolutiva luego de haber estudiado a Goya y aYelâzquez en el museo
del Prado de Madrid obra probablemente salida de sus manos en 1,878 muy
próxima a otra del mismo tamaño y factura <AU CAFE CONCERT> de
Walters Gallery Art de Baltimore.
Asimismo hago constar, que el retratado es su amigo y admirador Catulo
Mendez, notable literato francés 1841-1909 cuyo nombre está anotado en
el bastidor y cuyas facciones personales son idénticas a las que presentan
las fotografías de este literato en 1878 según documentos existentes en el
archivo literario Apeles Mestres de Barcelona.
l-.o Por la técnica de trazos, gruesos y transparencias de color, manera
de tratar blancos y negros, grises y embetunados, así como la viveza de
frontalidad en los personajes es similar al de sus obras de LB7B.
2.o Por presentar el trazo caligráfico de su firma el propio de las firmas
de Manet y por su factura este trazo de pincel se encuentra en amalgama
sobre el color tierno de sus primeras fases de la obratt.
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De las investigaciones realizadas para averiguar quién es este personaje
representado en esta pintura, existe suficiente documental para ver que se
trata del retrato del entonces literato francés Cátulo Mendes 1g41-1909 amigo y admirador que fue del maestro.
1.o Porque en uno de los lados del bastidor que lleva esta pintura aparece una anotación a este nombre <Catuel Mendes>> anotación esta heôha
por Ias casas de molduras cuando reciben el encargo de poner marco a una
pintura, nombre que les indica el dueño o propietaiio de la obra. un marco
fue puesto en principio según indican unas huellas de clavos de sujeción en
el propio bastidor.
2.o Porque las fotografías existentes de este literato francés catuel
Mendes hechas desde lB70 a 1BB0 presentan los mismos rasgos fisonómicos,
idénticos perfiles y la propia viveza de mirada, vistiendo ambos personajes
la misma indumentaria, tal como podemos comprobar en la fotografía de
este literato publicada por el <Almanaque sudamericano>> de 1890, éxistente
en el archivo literario de Apeles Mestre en Barcelona.
otros detalles existen en esta pintura que revelan fue una obra de consideración y estima, tal como los dos parches de restauración a la cera y la
anotación del n.o 8 escrito en el bastidor, lo que indica formó parte del
inventario, colección o lote, antes de perderse én el abandono.
a presentar el bastidor de esta pintura manufactura espa- - concerniente
ñola
de época (ensambladura sin cuñas) téngase en cuenta que su dimensión
reducida sitúa a éste como material ligero transportable parã apuntes, notas,
etc., y pudo muy bien llevarla el pintor en sus andanzas por España, no
obstante, la anotación que lleva el bastidor <<catuel Mendès" es lrancesa,

de lo contrario diría Cátulo. Por otra parte la dimensión de este bastidor
lo confirma <<Au café concert>> conjeturas estas que confirman absoluta autenticidad.
El derrotero que debió seguir esta pintura de Manet para su total abandono hay que buscarlo en fecha posterior al 1909 época en que muerto Mendes los amigos y herederos debieron repartirse los ensereJ y quemar cosas
llevándose otras y guardándoselas como recuerdo. En esta époìa todavía la
pintura de Manet seguía siendo de mediocre interés ante los genios de la
nueva modalidad.
La primera guerra europea trajo para París el consecuente desasosiego
en sus habitantes los cuales evacuaban más allá de las fronteras, llevándoie
tras de sí lo que tenían en estima, muchos de éstos no pudieron regresar
quedándose por este motivo muchas obras de arte abandonadas entre cosas
de poco valor.
La catalogación de las obras de este maestro así como el hallazgo de
notas biográficas de sus actividades en el movimiento impresionista, sigue
en aumento desde la exposición magna de su obra celebrada en el muieo
de I'orangeris en 1932 fecha de su centenario. Aquí y allá van apareciendo
es propia del obrador de Manet según
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pinturas, unas documentadas y otras sin documentar que cuestan un poco
de reconocer por la diversidad de modalidades manifiesta en su evolución
pictórica, máxime cuando se trata de aquella cantidad de retratos que el
maestro gustaba hacer a los jóvenes intelectuales que admiraban verlo pintar en su estudio, tal como este magnífico ejemplar traído a mi laboratorio
en t957.
Por todo lo expuesto en este detenido análisis, creo no solamente haber
descubierto uno de los mejores bocetos hechos por Manet hasta el presente
no catalogado en su biografía, sino aportar con esta pintura un valioso documento histórico, que es el de incluir a este notable literato francés entre
los muchos intelectuales, que llegaron a posar ante la paleta del líder del
impresionismo.
Todo lo cual valiéndome de la facultad como experto en esta materia
que me conceden mis títulos académicos, doy fe de su autenticidad, firmando bajo mi puño y letra en Castellón de la Plana a 1957.
JueN B.u PORCAR (T)
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INTRODUCCIÓ

En l'actualitat i després de vàries dècades d'oblit, sens dubte injustificat,
per part dels investigadors i del públic en general, hom torna a dedicar al
període neoclàssic estudis i observacions que ens apropen a la producció
dels treballadors de l'art de l'època i en definitiva a un millor coneixement,
a una valoració més justa d'un corrent artístic i cultural que va deixar una
forta petjada en tots els camps.
Aquest bandejament al qual ens hem referit potser-venia motivat per la
valoració de l'espontaneïtat en la creació, d'un cert menyspreu de l'Acadèmia com a institució docent i reguladora del procés creatiu. L'art neoclàssic
esdevenia l'antítesi de la llibertat, de I'expressivitat, de I'autonomia de I'artista.
Sens dubte totes aquestes característiques atribuïdes al'art acadèmic hagueren sorprés als il'lustrats que van espentejar el sorgiment al segle XVIII
d'aquestes institucions docents, precisament per aplicar laraó a les diferents
parcel-les artístiques com a mitjà per assolir la llibertat. Però, en fi no anem
a entrar en l'anàlisi d'aquesta contradicció, molt interessant però que escapa
a les nostres intencions d'ara mateix.
La qüestió és que en I'actualitat, en I'art d'avui, hi ha una nova contemplació dels productes clàssics, o almenys una <<reutilització>> dels seus principis, un joc que permet fer servir elements i morfologies sense assumir massa
compromís, per pur joc. Possiblement no són alienes aquestes característiques de bona part de la creació actual al procés de recessió conservadora
que s'observa arreu del món en tots els aspectes de la vida quotidiana.
Tanmateix conserva l'artista la llibertat vigilada d'agafar-se els principis
clàssics com un joc. L'herència d'anys de caminar endavant envers una major llibertat, fa impossible que bona part de la societat torne endarrere i
aleshores s'assumeixen posicions de reclam d'una llibertat individual, d'una
manca de compromís, d'un joc poc estret entre individu i societat, singularment entre jove i societat, entre artista i societat.
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Seria bo, però, que aquest reviscolament de l'interés pel neoclassicisme
ens servira per tal d'ajustar els criteris de valoració de l'obra arquitectònica
en general. Per damunt dels gustos puntuals d'una època o individuals, cal
apreciar els productes de cada període de la història i conservar-los com a
expressió concreta d'aquest període. És en realitat, l'única manera d'actuar
equànimement, d'apropar la història de l'art a l'objectivitat d'una ciència.
sense la conservació dels objectes de l'anàlisi és ben difícil que aquest puga
sorgir, siga quina siga la seua direcció i propòsits.

2.

L'ACADEMICISME AL PAfS VALENCIÀ
El moviment academicista al País valencià ve marcat per la creació de
la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant carles el 1766, sota el patronat
del Rei Carles III, al qual hom ret homenatge a l'hora de triar el nom de

la nova institució. Els estatuts s'aproven dos anys després.
Ja abans havien sorgit intents en aquest sentit. Sota el patronat de santa
Bàrbera
li deien a l'esposa de Ferran VI-, es va intentat creaÍ
-Bàrbera
el 1753 una
Reial Acadèmia. Aquest intent, però, no va prosperar per raons
econòmiques i polítiques.
Les acadèmies arreu del món es constitueixen com a vigilants del <bon
gust>>, per oposició al barroc que és cónsiderat com un estil superficial i
exagerat- Productes directes del racionalisme del segle XVIII, encaminaran
els seus esforços envers la creació d'un nou classicisme, basat en la puresa
del disseny, la claredat i la simplicitat.
Al si de I'Acadèmia valenciana naixeran tensions entre els teòrics de
l'arquitectura i els <<pràctics>>. Aquells, per la seua formació intel.lectual i
pels seus contactes directes amb la cultura europea es sentiran més atrets
per una ràpida transició cap al nou estil; aquestos, que porten el bagatge
d'una formació gremial i substancialment barroca o eclèctica, acceptaran
més lentament els nous models, sobretot pel que fa ala pintura i escultura.
L'Acadèmia organitza els seus ensenyaments adaptant-se a les tres arts
majors. De la Junta d'Arquitectura es faran càrrec Felip Rubio i Vicent
Gascó, de la de pintura Josep Vergara i Cristòfol Valero i de I'escultura
Ignasi Vergara i Lluís Domingo.
En aquesta relació dels primers directors podem veure la barreja de tendències que de seguida farà afluir conflictes de tota mena al cau de la institució, fonamentalment pel que fa a les competències de cada branca. Era
normal que la nova visió de l'arquitectura com a formació i pràctica autònoma de I'escultura i la pintura, arts que en l'època barroca havien assumit
bona part del terreny que li pertanyia, provocara la reacció dels qui fins
aleshores havien eixit beneficiats d'aquest revoltim.
La lluita dels renovadors serà llarga, i fins les dues darreres dècades del
segle no podem parlar d'una assumpció més o menys completa dels principis
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de la puresa arquitectònica. En aquest llarg procés la figura trascendental
serà Vicent Gascó hereu directe del cercle d'iniciats en I'arquitectura que a
principis del XVIII voltaven al pare Tosca, i aspiraven a aplicar al procés
constructiu la regularitat de la ciència matemàtica.
Fins aquella data el luxe, la pompa i l'atractiu que un estil eminentment
popular com el barroc exercirà en el nostre àmbit serà enorme. De vegades
es donarà la incongruència de projectar cada peça d'una mateixa capella en
un estil diferent, com ara veurem en la capella de Sant Pere d'Alcàntara
del Convent de Sant Pasqual. Influeix en tot aquest camí recorregut per
I'arquitectura acadèmica I'entitat dels comitents, i la permeabilitat de I'ambient cultural del lloc en qüestió.
Els arquitectes nadius implicats en el procés, tret de casos puntuals com
ara Gascó, respondran a aquesta evolució de manera variada, depenent a
la fi de la seua cronologia vital i del ball que podia significar l'opció entre
la formació gremial i I'ensenyament a les aules acadèmiques. La valoració
d'aquest darrer per part del poder decidirà la seua definitiva preeminència.
Així, doncs, podem parlar a grans trets de dos períodes en l'arquitectura
acadèmica del País Valencià. En primer lloc del 1753 al1780 trobem I'apreci
de certs arquitectes que ja havien demostrat la seua pràctica en I'art constructiu, i que tenien sovint una formació eclèctica o purament pragmàtica.
S'intenta comprometre'ls en el desenvolupament de la institució acadèmica.
La segona fase partiria de I'any 1780 i es distingeix per l'aplicació de la
simplicitat, la lògica i l'ordre, en la línia del neoclassicisme contemporani
que es practicava a Europa, encara que amb menys pretensions.
La presència de I'Acadèmia de Sant Carles, i el reviscolament de l'economia valenciana en la segona meitat del segle farà que el balanç del moviment artístic siga abundós en obres, i que partint d'una fase de transició,
s'arribe a un corrent de gran coherència i amplitud, que incidirà de manera
gairebé totalitària de dalt a baix del País Valencià, perllogant-se pel que fa
a l'Acadèmia com a centre docent i rector del gust fins al segle XX.
Entre els arquitectes més destacats cal assenyalar, a banda dels ja citats
Rubio i Gascó, Antoni Gilabert (171,6-1792), Bertomeu Ribelles (1743t795), Joaquim Martínez (1750-1813), i Vicent Marzo (L760-I826).

3.

L'ACADEMICISME A VILA-REAL

3.1. Antecedents
3.I.L. L'Arxiprestal
Dubtem a l'hora d'establir les primeres fites per a la introducció del nou
estil a la vila. Queda clar que la gran obra de l'església Arxiprestal, començada el 1752 i acabada el 1779, sense variacions substancials del projecte
inicial, no s'ajusta a I'academicisme en la seua accepció més estricta, i és
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més aviat un producte híbrid que mescla diverses influències sobre una base
rococó i d'herència tradicional. El judici negatiu de ponz, ferri defensor del
classicisme, no ofereix dubtes.l
La decoració de les diverses zones, finestres, claus de res voltes i de
I'absis, la base de I'antic orgue, les mensuletes sobre les quals descansa la
volta de la sagristia, corresponent plenament al rococó, i nb t¡ ha ambigüitat. Frai Albert Pina, I'autor dels plànols, coneix bé I'ofici, que haurà aprés
a través del contacte amb la tradició constructiva aragonesã, país d'on era
natural, i de la consulta de tractats, com deixa endevinar rá porta de la
Pescateria, amb columnes faixades, que deriven de les proposades per philibert de I'Orme a l'<Architecture>>, publicada e|1.567.
Es tracta d'un dels típics frares constructors que les ordres religioses tenien al-seu servei, independentment que pugueren intervenir én altres
obres. És cert que Frai Albert complirà el setipaper al si de l'Acadèmia,
ran de la seua fundació el 1766; però les influències del neoclassicisme acadèmic, cas d'haver-ne, seran posteriors a la nostra església.
I a decoració pictòrica del recinte s'encomana a Josep yergara, qui traçarà entre 1772 i 1785 els frescos de les petxines de la cúpula i cap àt nga
els de la Capella de la Comunió.2

3.2. La transicié
3.2.I. La Capella de Sant Pere d'Alcàntara
Aquesta Capella del Convent de Franciscans Alcantarins del Roser,
també anomenat de Sant Pasqual, es començà el 1764, i s'acabà un any desprès, promoguda pel General de I'Orde Frai Joan de Molina, qui va estar
soterrat en ella fins al trasllat de la seua tomba a un altre lloc del conjunt.3
Malgrat la seua data primerenca l'hem inclosa en aquest apartat guiats
pel judici favorable de Ponz, per algunes restes escampades per l'actual convent i per un document gràfic que permet albirar I'arquitectura austera del
marc del nínxol del titolar. No cal dir que, en ser destruTda com la major
part de l'edifici en la passada guerra civil, no podem acudir al judici directe.
L'estructura era oval, més àmplia que la de la resta de capelles laterals de
l'església, però sense arribar al desenvolupament de la del Sant, destacant a I'exterior amb la seua cupula de teules sensè envemiss¿f, coronada amb un pitxer
de pedra. Els murs són llisos, i només una finestra trenca la seua uniformitat.
'1,. Ponz, A. Wage de España, tom XIII, carta cinquena,
Madrid, 17gg, pàgs. i30 i
Bautista, J. D. Pintors i pintures a Vila-real, Castelló, 1987, pàgs. 32 al 37 -

2.

131.

Hem corregit la data proposada per a les pintures de les petxines, puix vam tenir un error referent
a l'ob¡a de Ponz en aquell moment.
3. Revista <<San Pascual>, Yila-real, 1917.
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Com a mostra del moment de transició, i espill de les tensions que devia
suportar el devenir artístic al si de I'Acadèmia, tenim I'escultura del titolar,
obra d'Ignasi Vergara, director de la branca coresponent de la institució,
amarada d'un fortíssim esperit barroc, plena de moviment i expressivitat.
Aquesta, rescatada en el seu moment, encara ocupa un lloc en l'actual església del convent.

3.3. El ple academicisme
3.3.1. EI Pont Nou
No serà fins el L7B4 quan hom encetarà la trajectòria del neoclassicisme
més pur a Vila-real,
pel que fa a construccions conservades-,
-almenys
primera pedra del Pont Nou del Camí Reial, damunt
amb la col.locació de la
del Millars, anomenat així per diferenciar-lo del Pont de Santa Quitèria,
construit a finals del s. XI[.
A
Es gairebé segur que no hi havia cap altre pont anterior en aquest indret.
El camí Reial travessava pel de Santa Quitèria, i passava la rambla de la
Vídua pel costat d'un altre pont antic enfonsat. Un acord de I'Ajuntament
adoptat el dia 12 del mes de setembre de 1776 decideix teparar els ponts
del terme, un dels quals es trobava en un estat tan deplorable com per a
permetre que una cavalleria caiguera per un dels forats; però la notícia és
inconcreta i no especifica noms ni ubicacions.a
No ens podem estar de mencionar el relat novel.lesc que fan alguns historiadors respecte a l'orige de la decisió de bastir el pont, fent-la provenir
d'un cavaller, qui va passar gran perill anant d'una riba a l'altra de la rambla.5 De tota manera cal relacionar inexcusablement aquesta construcció
amb totes les altres que fa Bertomeu Ribelles com a Director de les obres
de la carretera de Castelló a València.
El pont és d'un classicisme irreprotxable, que es retrotrau al pont de
Segovia de Madrid com a antecedent immediat, i que deixarà altres mostres
al nostre àmbit sòcio-cultural, com ara el pont de Molins de Rei.
Es tracta d'un gran viaducte, tot de pedra exquisidament treballada,
pensat a més per al descans i el lleure, com demostren els bancs que perllonguen els tallamars a l'àmpit. IJna marcada motlura sobre mènsules separarà
aquestes de les llums, que són tretze, en arc de mig punt. Els tallamars que
no suporten bancs ostenten decoració de plaques superposades a la part
alta. Als extrems quatre parapets còncaus exhibeixen làpides rectangulars
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Doc. 1
Martí, P. <Apuntes Históricos>>, manuscrit, 1886-1893.
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de marbre, amb dades sobre el pont i la seua construcció.6 Les obres es van
considerar acabades el 28 d'agost de 1790, després de cinc anys, deu mesos
i cinc dies d'obres.
El mes de setembre de 1787, tres anys després de començat el procés
constructiu, els arquitectes Pedro Cevallos, arquitecte de la ciutat de Saragossa, i Antoni Gilabert i Vicent Gascó, Directors d'Arquitectura de la de
Sant Carles, elaboraran uns informes tècnics visitant el pont <<in situ>>. Hom
incideix exclusivament en els aspectes de fonaments i solidesa.T
L'autor Bertomeu Ribelles i Dalmau (València 1743-Yalència1795), ob-

tingpé el títol d'arquitecte <<aprobado para tasar, medir, idear i dirigir
obrasr>, el 2L d'octubre de 1770, i el grau d'Acadèmic de Mèrit el 1,4 d'agost
der1773. Aquest darrer se li concedeix en consideració a I'obra presentada
alConcurs General de 1773 L.u clase. L'inventari de 1797 dels fons de la
Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles la classifica amb el núm. 4,
//Reial
i afirma que es troba col.locada a la Sala de Juntes. Avui es dóna per perduda.

És nomenat Tinent Honorari d'Arquitectura el 22 de març de L775,Tinent de Matemàtiques el 17 de febrer de 1788.
Junt a I'arquitecte Joaquim Martínez, fou un dels primers alumnes de
I'Acadèmia en el camp arquitectònic.
La seua activitat principal entra en el camp de l'enginyeria, especialment
la de camins. Sota la seua direcció es van realitzat els ponts, desmunts,
guals i calçades de la carretera de València a Castelló, destacant el pont
sobre el riu Millars. També traçà els plànols de dos ponts a Albacete, un
prop d'Ontur i l'altre a Hellín.
Pel que fa a I'arquitectura religiosa dissenyà el Cambril del Crist, a I'Es-

6.

Les inscripcions són les segùents:

Entrant per la part de Vila-real, a la dreta:
<SIENDo SUPERINTENDENTE GENERAL EL EXCELENTISIMo sEÑoR CONDE DE
FLORIDA BLANCA I SUBDELEGADO ELMUIILUSTRE SEÑOR MARQUÉS DE VALERA,
POR IDEA I DIRECCION DE DON BARTOLOMÉ RIBELLES CONCLUIOSE AÑO TZ9O".
A I'altra banda:
<EN LOS REINADOS DE CARLOS TERCERO I CARLOS CUARTO; DEL SOBRANTE
DE LA RENTA DE OCHO POR CIENTO DE LA CIUDAD DE VALENCIA CONTRIBUIENDO CON LA CONDUCCION DE MATERIALES LOS VECINOS DE CASTELLON. ALMASO-

RA, BORRIANA, BORRIOL Y VILLARREAL>.
Venint de Castelló a I'esquerra:
<CAROLUS QUARTUS ADVERSUS ACUARUM IMPETUS VIATORIBUS PRAESIDIUM
CARI PATRIS JUSU COEPTUM ANNO MDCCXC".
A I'altra part:
<A FUNDAMENTIS FECERUNT VALENTINA CIVITAS ET CIVINIORA QUINQUE OPIDA CONFERENTES REGIO DECRETO ILLA PECUNIAM PUBRICAM HORUM INCOLAR

PRIVATA AUXILIA".

7.
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glésia del Roser del Grau de València, la Capella de N.u S.u del Popolo a
Quart de Poblet, la renovació del cor i del presbiteri de l'Església d'Almansa
(Albacete), I'Església dels Agustins de Càrtagena (enderrocada).
L'any 1781 l'acadèmia de Belles Arts de San Fernando de Madrid, el
nomenà Acadèmic de Mèrit.
La següent peça important en ordre cronològic de l'arquitectura academicista a Vila-real serà la Casa de la Vila, començada el179L, seguint plànols de Vicent Gascó. Deixem el seu comentari i el dedicat a la Capella de
la Comunió, acabada el 1798, per a l'apartat corresponent.

3.3.2. L'AItar de Sant Jaume a I'Arxiprestal
El 18298 el retaule de Pau de Sant Leocadi,

amb pintures a l'oli sobre
fusta, és substitult per un altre de marbre i obra, més d'acord amb l'estètica
dominant. L'estructura renaixentista que va estar capaç de tornar a assumir
el seu paper protagonista a l'absis de la nova Església Major, després d'enderrocar-se l'antiga en l'època d'introducció i primers passos de I'academicisme, no va superar l'embranzida del nou estil en la seua fase més pura,
la que va de finals del segle XVIII a principis del XIX. Aleshores el desmunten i traslladen, en forma de taules independents, a la sagristia, on encara
roman. Fn la conservació íntegra de la peça degue jugar un paper important
el judici favorable de Ponz.
L'altar major neoclàssic, tal com ens ha arribat, consta d'un primer cos
constituït per dos parells de columnes d'orde corinti, que flanquegen el
nínxol del centre, de mig punt, on s'allotja la imatge de Sant Jaume. Retrocedint cap al mur hi ha dues pilastres del mateix orde. Per damunt de tots
els suports corre un entaulament amb fris de roleus vegetals, i una breu
cornisa damunt mensuletes. Als peus de la fornícula està el sagrari, també
de pur disseny acadèmic, en forma de templet cupulat de planta centralitzada.
El segon cos està presidit per un alt-relleu rectangular de la Puríssima
seguda. Presenta dos parells de pilastres coronades amb ménsules, sobre les
quals descansa un frontó triangular. Remata el conjunt un medalló oval amb
I'Arca de I'Aliança, i la inscripció <HAEC EST LAMA DOMUS DEI>
(aquesta és la Santa Casa de Déu), portat per dos àngels.
Abans de la passada guerra civil existien als extrems de la cornisa del
primer cos dues grans escultures de marbre blanc, representant dues figures
femenines. El document gràfic que consultem no és massa explícit, però
m'incline a pensar que es tracta de Judit i Esther, les quals solen associar-se

8. No hem trobat documentació contemporània sobre el tema. Repleguem la dada de Martí Cercós, en el seu manuscrit inèdit <Apuntes Históricos>, començat el 1886 i acabat el 1893.
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iconogràficament a la imatge de la Immaculada, com a prefiguracions bíbliques d'aquesta.

Quant a l'autor d'aquest retaule les fonts antigues no afinen massa, i
l'adjudiquen a un talMarzo, de València.e
és aquest trf.arzo? Les investigacions més recentsl0 assenyalen la pre. Qui de
quatre arquitectes amb aquest cognom durant el període 176g¡9ncn
1846: vicentMarzo (valència, 1760-valència, 1826), qui és nómenat Director d'Arquitectura de I'Acadèmia de Sant carles er 1801; Joan Marzo
(valència, 7766-?), qui obté el títol d'Arquitecte el 4 de Juny de Lg26, i és
nomenat Acadèmic de Mèrit de la de Sant carles el7 de febrer de Lg36; i
per fi vicent constantí Marzo i capilla (valència, ?-valència, 1888), el qual
obté un premi de 1.u classe al concurs General de 1841, i el títol d'Arquiiecte el2 de març de 1845.
Per simples raons cronològiques caldria eliminar d'aquesta relació a vicent Marzo, el qual mor tres anys abans que comence l'obra del nostre retaule, i a vicent constantí Marzo,les primeres notícies del qual al terreny
arquitectònic són de dotze anys després de començades les obres.
Així, doncs, queden el Joan Marzo pare i el Joan Marzo fill, ambdós
actius pel temps en que hom aixeca el retaule de Sant Jaume. Esbrinar I'autoria a través dels trets estilístics esdevé molt difícil en el cas dels arquitectes formats a les aules de l'Acadèmia, per la gran uniformitat que re ia
la seua formació professional. De moment sentim l'obligació de-no anar
més enllà en la definició de l'autor de les traces, mentre no apareguen documents més detallats que ens permetesquen una clarificació definitiva del
tema.

D'altra banda, és evident, tant per la morfologia com pels materials emprats, que el darrer cos no perteneix al mateix autor. observat per darrere
és evident també la seua provisionalitat, com ja adverteix Traver.11 Martí
adjudica aquest darrer cos a Joan Llop.I2 Aquest manobre de la vila forma
part d'una llarga nissaga de mestres en I'ofici. El seu avantpassat immediat
seria el Francesc Llop, qui s'encarrega de les obres de la casa de ra vila,
triat directament pel propi vicent Gascó.13 Després vindria el Josep Llop
designat membre de la comissió d'ornat Públic que es crea l'11 de ietembre de 1859,14 a qui s'encarrega dos anys després I'enderrocament de l'arc
9.
10.

Idem.
Betchez, J., i Corell, Y . Catálogo de diseños de arquitectun de la Real Academia de BB.
AA- de San Carlos de Valencia 1768-1846, Xarait Edirores, València 19g1.
11. Traver, B. Ilistoria de Villarreal, Impremta Botella, Vila-¡eal, 1909, pàg. ZB4.
12. Op. cit.

13. Doc.5.
14. Libro de Actas del Ayuntamiento,

real

(4. H. M. V.).

sessió de l'1.U911859.
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residència dels servents.16

3.3.3. EIs altars laterals de I'Arxiprestal
Seguint amb el procés de dotar l'Església Major amb mobiliari més
adient amb el gust dè l'època, i de caire més monumental, cap a mitjans del
segle XIX es mamprén la substitució dels que ocupaven les capelles laterals i
que havien estat reutilitzats, després de desapareguda l'antiga parroquial.
En ser de fusta és fàcil separar les peces d'aquestos retaules antics, i
traslladarlos de lloc, i així es fa amb el de la Sagrada Família i el de Sant
Andreu, que s'instal.len a I'ermita de la Verge de Gràcia.17
Els altres no tenen tanta sort i van a parar a un graner de la casa abadia.18
De tota manera tant uns com els altres podem considerar-los perduts, puix
els de l'ermita van desaparèixer a la passada guerra, i dels relegats a la Casa
Abadia mai no s'ha tornat a saber res.
Els retaules que donen a la mateixa nau són tots diferents, i formen
parella amb els de I'altra nau situats al seu davant. En essència estan constituïts per un primer cos sobre pedestal, el qual conté un nínxol (vertical als
quatre primers, entrant per la porta principal, i apaïsat els altres quatre),
entre la base de les columnes, retrocolumnes i pilastres, que són totes corínties, i formen, en realitat, un orde gegant. A sobre s'obri la fornícula preeminent, i al remat hi ha un fris pla i dos àngels portant un medalló amb el
símbol del sant titolar en els dos primers, entrant per la porta principal, un
relleu en els altres dos següents, un petit nínxol amb imatge els altres dos,
i àngels portadors de medalló en els que estan més a prop de l'absis.
Els materials són pobres, pintats imitant marbre, i daurats cinc d'ells per
Josep Grollo de 1859 a l869,re i els altres tres per Ramon Sifre en data
posterior.20

Pasqual Martí ens dóna la data de construcció dels retaules, dels anys

1849 a 1856, i obra, segons I'historiador, de l'Arquitecte de la Província
Josep Cuenca.21 Traver, qui segueix sovint I'obra de l'anterior, torna a repetir les dades sense variacions.22

15. Idem, sessió 1,0111161.
16. Idem, sessió 24111161.
17. Doc. 12.
18. Idem.
19. Martí, P., op. cit.
20. Traver, 8., op. cit., pàg. 285. Aquest
dorat dels cinc primers altars a Josep Trilles.
21,. Op. cit.
22. Op. cit., pàg.284.

historiador no coincideix amb l'anterior, i atribueix el
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Nosaltres sols hem trobat en la nostra recerca l'acord de manar fer
el retaule de Sant Josep, que efectivament s'encomana a l'Arquitecte

Cuenca el 1850, i que segurament seria el segon de la sèrie, segons sembla deduir-se de la redacció del document, essent el de Sant Andreu el primer.23

Tanmateix podem sotjar ací i enllà notícies documentals que ens ajuden
a confirmar les afirmacions de Martí. Així el dia 2 de desembre de L852 el
Bisbe de Tortosa en Damià Gordo i Sàez concedeix quaranta dies d'indulgència a tots els fidels que resasen un Parenostre, Credo, feren algun acte
de devoció o donaren almoina per a la imatge del Sant Sepulcre que havia
de venerar-se a l'altar de Sant Andreu.2a Set dies més tard el Bisbe de Barcelona atorga més indulgències pel mateix motiu.2s Per fi a començaments
de I'any següent en Sebastià Fraile, cura pàrroc de Sant Jaume demana a
l'Arquebisbe de València més dies d'indulgència, tot i referint-se a l'altar
<<nuevamente fabricado>.

26

El 1857 ja estan tots els retaules nous instal.lats a les capelles, i, amb
motiu de la visita periòdica del Bisbe, hom aprofita per fer-ne una relació
amb alguns detalls descriptius.2T
Després de tot açò pense que no hi ha motius per a dubtar de la paraula
de Martí, qui, a més, comença a escriure la seua obra el 1886, sols trenta
anys després d'acabat el darrer retaule.
Malauradament l'estudi sobre l'arquitectura del segle XIX al País Valencià ve tot just d'inaugurar-se, i són molts els mestres que encara romanen
en terreny pràcticament desconegut, i entre ells està l'autor dels nostres
retaules. Sabem, aixó sí, que el seu nom complet era Josep Cuenca i Ostalot, que va obtenir el títol d'arquitecte el 15 de novembre de 1,840, i que
I'any 1845 exercia la seua professió a València ciutat. En aquest mateix any
sol.licità el grau d'Acadèmic de Mèrit, que li va estar denegat per I'Acadèmia de Sant Carles. Es molt probable que poc després es traslladara a Cas-

telló, com a Arquitecte Provincial, i ja el 1.849 el trobem treballant per a
l'Arxiprestal.
A més tenim documentada l'activitat de Cuenca al poble en altres qüestions. Així se'l nomena Director de Camins Veïnals en la sessió de I'Ajuntament de 24 de gener de 1850; se li encomana la revisió del sistema de
sèquies del terme el12dejuliol del mateix any, i dos anys més tard, el 17
d'octubre del 52 s'acorda que Cuenca s'entreviste amb l'Alcalde a fi de trac-

23.
25.

26.
27.

Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc-

8.
9"

10.
11.

12.
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tar sobre el plànol de les pressons del partit, quarter per a la Guàrdia Civil

i

Casa Audiència.28

3.3.4. Altres obres a I'Arxiprestal
Com a obra menor caldrà citar les portes bessones de la Capella de la
Comunió i de la sagristia, fetes poc abans de 1857.2e En elles es recupera
el disseny de les de I'interior de la Capella de la Comunió, simplificant-lo i
utilitzant també materials pobres, però ara pintats imitant marbres.
Es tracta de dos vans adintelats i motlurats a les vores, que presenten
un tallaigües a la part superior.
El mateix Martí ja citat ens brinda la notícia següent: <También se hicieron en este tiempoo (de 1859 a 1868) los dos canceles de las dos puertas
laterales, fabricados con muy buena madera, trabajado (sic.) lujosamente
por los carpinteros de esta villa Don Manuel y D. Francisco Avellana hermanost.30

La nota no és molt explícita pel que fa a I'obra arquitectònica estrictai esdevé necessari recòrrer al Llibre de Visites del Bisbe.
Ací se'ns informa que en la visita de 1857 ja estaven posats els fonaments
dels que serien els cancells interiors dels braços del creuer.31 La data d'acabament no és segura, però a la visita següent, la de I'any 1,862, ja no s'esmenta cap obra en procés d'edificació, i potser açò signifique que els cancells
ja han estat finalitzats.
Les estructures presenten planta trapezoïdal, amb el costat més llarg
abocat a la porta exterior, i el més curt a I'interior del creuer. Sobre alts
pedestals hi ha columnes corínties que recolzen un entaulament. En ell
veiem una ajustada úllització de l'orde corinti en la seua concepció més
incontaminada, en viu contrast amb les pilastres que separen les naus del
temple. Als angles han estat col.locats quatre pitxérs. Cõbrint-les hi ha un
quart d'esfera que remata en medallons ovalats, adossats al mur. Aquestos
mostren símbols de Sant Jaume, titolar de l'Arxiprestal, i que són I'espasa i la
banderola en la de l'Evangeli, i la capa, la crossa i el barret de pelegrí a I'altra.
Donada l'estreta relació que uneix el clericat i el Consell de la Vila amb
I'arquitecte Cuenca per aquestos anys, no seria il.lògic apropar-li les peces
que hem recullit en aquest apartat, mentre no trobem documentació definitiva sobre el tema.
ment considerada,

28. <Ayuntamiento de Villarreal. Actas de los Acuerdos del mismo>, sessions del l2l7l50 i 17/l0l
52. A. H. M. V,
29. Doc 12.
30. Op. cit.
31,.
Doc 12.
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Continuant amb el manuscrit de Martí trobem una altra valuosa informació:

<En el ano 1879, estando al frente de la Parroquia el actual cura D.
salvador Ramos, se adornó la puerta transagrario con un altar esculpido
sobre la pared de proporcionadas dimensiones compuesto de dos columnitas
con sus capiteles, pintado al frente con relieves un águila con sus hijuelos,
tiara del Papa, mitra, estolón, báculo, crLtz,y el ojo de la Providencia, todo
ricamente dorado; y la puerta que en medio presenta la vista de un nincho,
en imitación de caoba, y bordón plateado y otro de oro, dentro hay un
frontal en el que aparece dibujado el Papa León XIII>.32
La descripció respon, tret del dibuix del Papa i altres detalls menors, al
que avui podem trobar en aquesta sala, darrere l'absis. Sí que és important
assenyalar que I'au que apareix al relleu sobre la cornisa no és una àliga,
sinó un pelicà, el qual acompleix en aquest lloc el seu paper com a prefiguració de I'Eucaristia.
Malgrat la data tan avançada la porteta és d'un classicisme impecable, i
constitueix la darrera manifestació de I'arquitectura de l'academicisme a la
ciutat.

4.

L'ARQUITECTE VICENT GASCÓ

4.1.

Vida

En contrast amb l'abundant documentació sobre la seua tasca constructiva, és molt poc el que sabem de la biografia de l'arquitecte Gascó.
Va nàixer a la ciutat de València el1734, i, havent triat un altre ofici,
va haver de prendre lliçons d'arquitectura del mestre d'obres Vicent Llorens, encara jove i degut a la mort de son pare el també mestre d'obres
Salvador Gascó. Ja havia passat per la Universitat de València, cursant els
estudis d'Humanitat i Filosofia.
811762 fou nomenat Acadèmic de Mèrit de I'Acadèmia de San Fernando, i l'11 de març de 1765 Director d'Arquitectura de la de Sant Carles, de
la qual arribarà a èsser Director General el 1776. Fou a més soci de la Imperial Acadèmia de les Arts de Sant Petersburg.
La seua mort es produí a València el1802.

4.2.

Obra

La mateixa Acadèmia de Sant Carles considerà Gascó com a I'autèntic
impulsor de la renovació de I'arquitectura a valència, en la nova línia clas-

32.

Op. cit.
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sicista. En ell es conjuguen diversos aspectes que fan possible aquesta qualificació. D'una banda el substrat dels seus estudis universitaris, d'una altra
el seu aprenentatge empíric, i per fi els seus viatges, el seu contacte amb
altres arquitectes renovadors i la seua extensa biblioteca.
L'obra de Gascó s'estén d'una punta a l'altra del País Valencià, i en
totes les variants arquitectòniques. Destaquen la capella de la Verge del
Carme a l'Església de la Santa Creu, i la decoració de la Capella de la Verge
dels Desemparats a València, les esglésies de Ribarroja i Villahermosa. Entre les de caràcter civil cal assenyalar les canonades de Bocairent, del Villar
i d'Ontinyent, les Cases de la Vila de Silla, Alberic, Sollana, Biar i el projecte no realiTzat de la de Sagunt. A les comarques del nord del País farà
l'ampliació de I'església de Benassal, la reestructuració de la Catedral de
Sogorb i la casa-quarter en aquesta mateixa ciutat, a més de l'obra vila-realenca que ara veurem.

4.3. L'obra a Vila-real
4.3.1. La Casa de la Vila
L'antiga Casa de la Vila constaba en essència d'un cos rectangular amb
dues plantes, sotan i golfes, cobert amb teulada de teules àrabs a doble
vessant i pati a la part de darrere. Comunicava amb I'edifici del costat, també de dues plantes i porxes d'arcs apuntats estilitzats, i entre ambdós formaven l'angle sud-est de la plaça Major.
La façana principal donava a la plaça, i estava constituïda per dues
portes d'arcs rebaixats en la planta baixa, dos vans allindats encerclats per
motlures senzilles, i tallaigües a sobre. Davant aquestos vans estaven els
balcons, de forja, i entre ells un oval en marbre negre contenia una inscripció al.lusiva a la construcció de l'edifici.
Pasqual Martí ens proporciona més dades pel que fa a la distribució de
I'interior, encara que sense aportar cap plànol.33

33. <Existe dicha casa en Ia Plaza mayor titulada de la Constitución; mide de superficie 556 metros cuadrados; la puerta de entrada es grande con dimensiones proporcionadas; detrás de ella a la
derecha entrando, hay una escalera por donde se sube a la habitación del alcalde; y tiene esta habitación tres departamentos y salida a un hermoso terrado y gran patio y cuadra que existe a espaldas de
la referida casa Capitular; siguiendo a unos siete palmos de la escalera, existe la puerta de entrada a
las cárceles comunes y de partido, que se hallan debajo de la habitación del alcalde; pasando elzaguán
subiendo tres gradas a mano izquierda hay una escalera por donde se sube a la sala que funciona el
Juzgado municipal cuyo salón sirvió un dia para cárcel de mujeres, a mano derecha hay otra espaciosa
escalera por la que se sube a la sala de sesiones del Ayuntamiento, la cual se compone de un grande
espacio para la gente que espera, con una puerta en la izquierda entrando, que dá paso a una especie
de antesala bastante capaz, pero de poca luz y de ella se pasa al espacioso salón de sesiones, y por
otra puerta que se halla enfrente, al archivo del Ayuntamiento; a la parte opuesta o sea subiendo a la
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L'obra de vicent Gascó vingué a substituir l'anterior casa de la vila,
feta segurament als voltants de 1330, en la mateixa plaça Major i respectant
el sistema de porxos.3a La seua millor sala seria la de sessions, renoiada el
1466, sota la supervisió del notari Lluís Gil, que esdevé un autèntic guia del
gust de l'època al poble.
Per un acord del 6 d'agost de 1789 el consell Municipal acorda oposar-se
a I'enderrocament de la casa capitular, pressons i la casg posada dels hereus de Joaquima Colomines que havia ordenat Vicent Gascó, a fi de començar les obres de la nova Casa de la Vila. Amb tot, ensumant l,escàs
ressò que tindria la seua postura, acorden támbé que el lloc més adient per
tal de dipositar els papers i altres efectes mentre duren les obres és l'Aula
de Gramàtica.3s
El dia 12 de maig de 1791, es pren l'acord de començar les obres pel tal
d'adaptar l'Aula de Gramàtica com a dipòsit de la burocràcia municipal i
pressons, encarregant a Francesc Llop i Nebot la vigilància de les obres.36
Evidentment l'oposició del govern de la vila no havia servit de res davant
el govern central, com era d'esperar ran de la supressió dels Furs Valencians. Poc després degueren començar també les del nou edifici.
Traver afirma que el 24 de maig de 1797 es va concloure el procés constructiu, sense citar documentació o fonts.37 L'exactitud de la data, així com
de les aportacions que fa l'historiador en el capítol que hi dedica, ens menen, però, a atorgar-li credibilitat.
La participació de Vicent Gascó queda clara ran de la consulta de la
documentació anteriorment citâda, així com també que va ser el mestre
d'obres Francesc Nebot qui va portar la direcció pràctica.
Posats a buscar antecedents i paral.lels amb l'obra vila-realenca, caldrà
pujar a Ia comarca de I'AIt Palància. A Sogorb se li encarrega a Gascó
tre altres coses-, la construcció de la casa-quarter, edifici de planta -enbaixa
i dues altures, aixecat entre 1788 i1792. Les diferències amb la nostra Casa
de la Vila són molt poques, i com en aquesta l'ingrés és doble i d'arcs rebaixats, i l'únic motiu de decoració són els encerclats de vans, els carreus de
les cantoneres i el medalló al.lusiu en el centre de la planta principal. No
hi ha dubte que ambdós edificis responen a un únic criteri a I'hora de con-

derecha, encima del salón destinado al Juzgado municipal, hây otro magnífico y espacioso salón reservado para las grandes reuniones con su tarima y asientos para la Corporación. A la izquierda de la
puerta principal existe otra de iguales dimensiones para ent¡ar en la gran pieza que un tiempo fue
almudín y ahora la emplea el Sindicato de Riegos en las funciones correspondientes al gobierno de
las aguas>.

34. Mundina, 8., op. cit., pàgs.
35. Doc.4.
36- Doc.5.
37. Traver, op. cit., pàg. 410.

407 a 409.
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cebre determinats serveis públics, adaptat amb les variacions adients a cada

funció.
La Casa de la Vila representarà la primera fàbrica de la fase purista de
I'academicisme dins la vila. Si la capella de Sant Pere d'Alcàntara del Convent de Sant Pasqual s'inscriu en el conjunt buscant, ----o si més no sense
trancar-, I'harmonia (volums nets coronats per cúpules de teules), com a
exemple de l'assumpció de certes formes de I'arquitectura anterior per part
dels primers acadèmics; la nova Casa del Consell obviarà les estructures
preexistents, i vindrà a instal'lar-s'hi sense fer lliga amb els edificis fronterers, i suprimint els porxos.
No seria difícil passar a claus més profundes a partir de l'anterior constatació. El poder comunitari, l'àgora, era envaïda i destruîda per encabir-hi
una altra forma de poder. En aquest sentit l'esment del rei a l'òval de la
façana cobrava plena significació.
El 25 de novembre de 1966I'Ajuntament adjudicava I'enderrocament
de I'edifici, en una desastrosa intervenció urbanística, d'altra banda molt
característica del període de la dictadura i que mereixeria una profunda explicació sociològica. Vuit anys abans I'alcalde Pasqual Taurà i Torres havia
dissenyat l'operació, incloent-hi la destrucció del convent de les dominiques
(s. XVI-XV[), feta abans.

4.3.2. La

Capella de

la Comunió de I'Arxiprestal

Després de 1783, en data indeterminada,3s comencen les obres de la Capella de la Comunió de l'Església Arxiprestal de Vila-real. Fins aleshores
s'havia fet servir com a receptacle de I'Eucaristia la Capella de Sant Llorenç,
la segona de la nau de l'esquerra, entrant per la porta principal, la qual
encara avui conserva la titolaritat.
Com a data d'acabament de les obres caldrà acceptar la que dóna indirectament Mossén Benet. Aquest investigador assenyala que el dia 17 de
Febrer de 1798, el cura pàrroc, Dr. Mezquita beneeix la nova capella, i el
dia següent el mateix capellà fa la primera missa.3e
Ocupa un dels angles lliures entre la capçalera i el braç del creuer, a
l'esquerra mirant I'absis, i retornant la simetria davant la presència de la
sagristia a l'altre angle, simetria que des de I'interior serà absoluta. Tanma-

38. Les obres comencen segur després de 7783, perquè en la visita pastoral del bisbe d'aquell
any encara es nomena la Capella de la Comunió ensems amb la de Sant Llorenç, en una de les naus
laterals del temple. L'any 1816, quan es fa una altra visita ja s'esmenta la capella com a independent,
amb altar sota el patrocini de la Verge dels Dolors. Llibres de Visita dels Bisbes. A¡xiu de la Parròquia
Arxiprestal.
39. Traver, op. cit., pàg. 285. Com a font cita simplement Arxiu Parroquial.

124

JoaN DelcÀ Baurrsre r GeRcla

teix aquestes dues peces es diferencien a l'exterior per la portalada de pedra
de la capella, així com la sola presència d'una finestra i la major elevació
de la teulada en el mateix cas.
La portalada de la capella a I'exterior és molt plana, reflexe directe dels
corrents simplificants que s'estenen pel País Valencià entre I'acabament del
barroc i I'adveniment de l'academicisme reformat. El primer cos té pilastres
toscanes adossades, que sostenen un entaulament amb una cornisa de gran
vol. El segon es resol en edícul coronat per frontó triangular i entre mènsules. El titolar d'aquest edícul, fet en rajoletes, ja no existeix, i no sabem qui
degue ser, encara que no seria estrany que es tractarad'un símbol eucarístic.
L'interior és en realitat un estudi admirable de proporcions, en el qual
es basa el sentiment estètic que proporciona. De planta de creu grega perllongada a l'absis per tal d'estatjar el retaule il'altar, presenta als costats
de cada angle que formen els braços sengles pilastres corínties.
Les entrepilastres acaben en una forta cornisa amb barana de ferro
damunt permòdols. A partir d'aquesta cornisa es desenrotllen als quatre
costats grans semicercles que sustenten la volta. En ells van allotjades les
pintures de Vergara al.lusives al misteri eucarístic, i que són les següents:
la porta que dóna al carrer: San Joan i Sant Mateu.
-Damunt la porta (tapiada) que dóna a l'absis de I'església: San Marc
-Damunt
i Sant Lluc.
la porta que dóna a la nau: Sacrifici d'Isaac.
-Damunt l'altar: Triomf de I'Eucaristia.
-Damunt
La volta és bufada, amb un floró central del qual sorgeixen radis pintats
en blau, la qual cosa proporciona una perfecta correspondència amb el
terra, de marbre i també decorat amb radis que sorgeixen d'un centre.
La resta de la decoració està basada en els següents motius:
imitant marbres: sota la cornisa i a I'intradós dels arcs.
-Pinturade relleus amb oves i dards: sota la cornisa i perfilant els arcs.
-Línies
florals: damunt els arcs i als muntants de les finestres.
-Garlandes
relleus amb medallons que contenen referències a l'eucaristia,
-Alts
entre puttis i fullam: damunt totes les portes.
L'autoria de la Capella de la Comunió mai no ha estat aventurada, ni
que fos en hipòtesi. L'estol d'arquitectes que per aquesta mateixa època
treballa al País Valencià, i llur unanimitat de criteris, fa improcedent aplicar-hi el mètode morellià. La possibilitat de I'existència d'un projecte igual
o semblant als arxius de I'Acadèmia de Sant carles ha estat esgotada sense
fruit, però açò no implica, certament, la inexistència d'aquestos plànols, o
al menys d'una descripció detallada de I'obra a mamprendre i del nom de
l'autor.
Mentre, gosarem introduir-nos al terreny de les conjectures.
La presència d'un arquitecte a un lloc determinat per tal de complir un
encàrrec, provocava que hom aprofités sovint aquesta presència per enco-
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manar-li altres obres. Passa, per posar un eixemple, a Sogorb, on Vicent
Gascó feineja en la casa-quarter, en la renovació de la Catedral, i possiblement en un palau del carrer Sant Antoni tot alhora.
Tenim documentada la intervenció directa de Gascó en I'edificació de
la Casa de la Vila de 1791 a 1797. Si acceptem que la Capella rep la benedicció a principis de 1798, haurem de concloure gue la data d'acabament
coincideix, si fa no fa, amb la de la Casa de la Vila. Es a dir, són estrictament
contemporànies.

Sabem també que Gascó viatja a Vila-real per visitar les obres del
nou Ajuntament, i que les autoritats el tenien a mà si volien engegar
qualsevol altre projecte. Aleshores quina raó hi havia per canviar d'arquitecte?

Tot açò ens fa apropar les traces de la Capella a Vicent Gascó, tot esperant I'aparició de documents que aporten més llum sobre la matèria.

4.3.3. Altres

obres menors

En realitat aquest capítol hauria estat molt llarg, si considerem que per
aquesta mateixa època el rei Carles III proclamà I'orde de substituir els
retaules de fusta per altres d'obra, degut a la facilitat d'aquells per a incendiar-se. La relació d'aquest manament amb l'extensió quasi obligada del
gust acadèmic és evident, perquè açò aconseguia per a ell un lloc privilegiat
en totes les esglésies i llocs de culte.
Si a més considerem el gran nombre d'esglésies, capelles i ermites que

segona meitat del segle XVIII i primera del XIX,
podriem arribar fàcilment a la conclusió del fructífer abast de I'arquitectura
academicista en el plànol local.
Possiblement hauriem pogut trobar moltes notícies sobre obres depenents de I'Acadèmia als arxius dels convents i les parròquies si aquestos no
hagueren passat pels fortunals de la desamortització i les guerres. Tanmateix, i malgrat aquestes contrarietats, encara podem portar ací una nota molt
curiosa sobre la col.locació al convent del Corpus Christi d'un retaule nou
amb Sant Domènec de titolar.
Corre l'any 1794, i gràcies al llegat de Na Manuela Polo, mare de
la monja Sor Mariana de la Puríssima, al llegat d'un oncle de sor Maria
Gràcia i altres de diferents monges, la comunitat ha encarregat un retaule a València. El dia 17 de maig, és la data assenyalada per a la seua
recepció a I'edifici del carrer Major. Ha arribat en quatre carros que, junt
al menjar que consumeixen els tres oficials encarregats del transporf , paga
la comunitat.
Passats uns dies, trauen la imatge del Sant per col.locar-lo al seu nou
nínxol, en presència de quasi tot el clero, molts altres sacerdots i cavallers
i molta gent de la vila. La processó desfila enmig del vol de campanes i

hi ha al Vila-real de la
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clafidors que disparen les dominiques sense parar, fins que es tanca la vidriera del nínxol. Tot acaba amb el cant del Tedèum.ao
Malgrat que ens quedem sense saber el nom del tracista, podem assegurar, donada la data tan avançada, que el retaule responia a l'academicisme
dominant.

5.

CONCLUSIONS

Ja hem parlat suficientment dels trets formals del corrent acadèmic, i
ara convindria esgarrapar més endins. El que primer ens crida l'atenció només observar tot el panorama de I'arquitectura acadèmica al nostre poble
és la seua durada en relació als centres culturals més avançats d'Europa, on
el classicisme és substituït pels diferents <<neos>> derivats del romanticisme,
i en darrer terme del mateix neoclassicisme i de les acadèmies, o bé perd
la seua puresa en benefici de I'eclecticisme.
Quina és la raó d'aquesta mostra tan ortodoxa de l'academicisme en una
data tan avançada? És clar que Vila-real no és una excepció, i, com sempre,
caldrà mirar què passa més enllà del nostre terme. Així, doncs, ens trobem
que a València capital, autèntic espill de la situació artística del País Valencià, les obres del Teatre Principal s'acaben el 1852 en un estil neoclàssic
molt acurat, i de 1850 a 1860 s'aixeca la Plaça de Bous imitant, en un procés
que deriva inexcusablement de l'Acadèmia, l'amfiteatre romà de Nimes
(Provença). També clàssica i sense màcula és la primitiva estació del ferrocarril de la ciutat, construïda el1852 i enderrocada el1920 per tal de bastir
l'actual.
Caldrà esperar el tercer terç del segle XIX per a veure sorgir a l'àmbit
valencià tots els <<neos>> arquitectònics, i també la utilització sistemàtica del
ferro com a material bàsic, fet derivat en bona part de la penetració del
ferrocarril.al
El corrent acadèmic sorgeix com a reacció al rococó, i és producte bàsicament de dos estrats socials: la burgesia ciutadana i la noblesa il.lustrada,
ambdues influïdes mútuament a través del moviment que hom ha anomenat
<Il.lustració>. A la ciutat de València i en la major part del País Valencià
serà la segona classe la portaestendard de I'academicisme.
Açò passa a la segona meitat del segle XVIII, però és que a meitat del

40. Doc.7.
41. Singularment

a Vila-real el pas del ferrocar¡il implicarà la const¡ucció de les dues primeres
peces íntegrament en ferro: el depòsit d'aigua i el pont sobre el Millars, en la dècada del 1860, pràcticament contemporanis dels retaules de l'Arxiprestal, i capdavanteres en el conjunt del País Valencià.
Ambdós exemplars han estat perduts, l'últim en la passada dècada dels anys setanta, i I'altre més

recentment, l'any 1985.
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segle següent la societat valenciana no ha experimentat cap canvi substan-

cial. La burgesia no ha assolit la suficient força, i en la pràctica queda ofegada entre la noblesa i les classes elevades, i el gran component de menestrals, llauradors i altres membres de les classes inferiors. L'estratificació repeteix, doncs, i a grans trets, la que hi havia a l'època del naixement de
l'Acadèmia el1766.
A Vila-real la situació és, si fa no fa, Ia mateixa. El 1888 ens apareixen
quasi tres quartes parts de la població dedicada al conreu de la terra, treballant directament en ella, sent o no propietaris. Només un 2'68 7o són propietaris de terres però no les treballen directament. La resta són en la seua
major part menestrals dedicats al sector terciari, i, en una ínfima proporció
oficis liberals. El sector industrial està únicament representat per dos fabricants d'aiguardent i un de sabó, les instal.lacions dels quals tenien unes dimensions realment modestes.a2
A aquesta immobilitat social ferma coffespondria la repetició d'esquemes artístics pràcticament sense variacions durant tres quartes parts de segle, una vegada superada aquella primera fase de dubtes representada per
Frai Albert Pina i els seus companys de generació. La despietada crítica de
Ponz a l'església que estava a punt d'acabar-se degué marcar a la vila el
punt d'inflexió, el toc d'atenció d'un intel.lectual pròxim al poder central,
per tal que la uniformitat, l'únic gust possible anara escampant-se. La presència de comanditadors amb gust europeu, com ara Frai Joan de Molina
seria també decisiva. Els llargs tentacles de la monarquia il.lustrada farien
la resta.
Jo¿N DeurÀ BAUTISTA

I GARCIA

42. Bernal, J. F. "El Llibre Padró d'habitants de Vila-¡eal de 1BB8: Aspectes demogràfics i sòcioprofessionals',, 1r. Congrés d'Estudis d'Història de la Plana, Diputació de Castelló, Castelló, 1987,
pàgs.2l9 a 233.
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APÈNDIX DOCUMENTAL
1

12 de setembre de 1776
Sobre composició de ponts del terme.
A. H. M. V. Mano de acuerdos.
<En la villa de Villarreal, y Sala Capitular de ella a los Dose dias del mes de Setiembre de mil setecientos Setenta y Seis años: estando Juntos y Congregados en dicha
Sala los Señores Dn. Joaquin Mondina Alcalde Ordinario y Primero, Dn. Andres
Gamboa Regidor de Cano, Pedro Cubero Estevan Ruvio Lorenzo Chimeno y Lorenzo
Cerisuelo tambien regidores lorenzo Moner y Miguel Blasco Diputados Joseph Bellmunt y Lacren y Procurador General y Vicente Carda Personero del Comun de dicha
villa enforma del Ayuntamiento mediante Convocasión ordinaria echa por orden de
dicho Señor Alcalde por Domingo Cartan masero de la propia para Írataf conferir y
Determinar las cosas y negocios pertenecientes al Buen regimen de esta villa y espe-

cialmente para lo InfratoPropicio el referido Señor Alcalde que se le an echo las mas vivas instancias por
varios vecinos y pasageros para que se compongan inmediatamente casi todos los
puentes del Camino Real, Carrera de Valencia a Barcelona, y ultimamente acaban de
representarle un pasagero ha sufrido la desgracia de caer en el ahugero de uno de los
puentes una Bestia de las de su Berlina, y que los mas de los citados puentes se hallan
en igual disposición y expuesto a los mismos perjuicios el Correo que viene â deshora
en cuya atención encargo su merd. a los demas Señores del Ayuntamiento y Junta
tomaran prompta providencia y acordaran desde luego la composicion de los citados
puentes, para evitar el peligro y perjuicios que amenaza la mala cituacion de aquellos>.

2

6 de setembre de 1787.
Informe sobre el Pont Nou.

A. H. M. V. núm. 1560.
<Copia. El infraescrito de la R. Subdelegasion de Caminos en este Reyno de Valencia Certifico: Que en devida consecucion y cumplimiento de 1o mandado en la Rl.
Orden de veinte y siete de Julio ultimo formas cinqta. de este expediente, hallandose
rehunidos en esta Villa de Villarreal los Señores Dn. Juan Pablo de Salvador y Asprer
Corregidor de la Ciudad de Murcia, y Visitador de estas Reales Obras y Dn. Francisco
Antonio del Castillo y Carroz Marques de Valera y Fuentehermosa, Subdelegado de
la Superintendencia General de Caminos en concurrencia de Dn. Pedro Cevallos Arquitecto de la Ciudad de Zaragoza, de Dn. Antonio Gilabert, y Dn. Vicente Gascó
Director de Arquitectura de la R. Academia de San Carlos, y con asistencia mia a fin
y efecto de practicar el reconocimiento prevenido en la citada Real Orden, se constituyeron todos en el Cauce de la Rambla de la Viuda, y Rio Mijares en los dias uno,
dos, tres, quatro, y cinco del mes de setiembre corriente al mencionado objeto, principiando y continuando el registro del Fundamento del Puente de que se trata des de
la primer Zepa parte de Villarreal, hasta el Poste decimo inclusive, asi en la altura de
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los cargamientos como en la Calidad y circunstancias de los terrenos notandose uno
y otro segun las advertencias y observaciones hechas en los descubrimientos delaZanja abierta en la expresada distancia en la parte superior o agua arriva del Puente todo
a presencia y con intervencion de Don Bartholome Rivelles Arquitecte Director que
ha sido de la obra. Y conforme a las medidas, conprovaciones, y Juicio hecho de
Comun acuerdo y dictamen de los dichos Dn. Pedro Ceballos y Directores de Arquitectura de las Clases de terrenos encontrados, ha resultado reducido a Orden de Postes
y Cadenas lo que se sigue.
Que el Poste primero parte de Villarreal, esta conforme a la Relacion de los Directores qe. sienta su Fundamento a la profundidad de once palmos y medio contados
del Nivel del Alveo del Rio y Rambla, con mas un palmo y medio de Silleria que tiene
la Cadena qe. lo corona y que esta fundado sobre terreno solido y firme.
Que la Cadena del primer Arco tiene los mismos once palmos y medio de Cimiento
con mas el palmo y medio de Silleria qe. le corona. Se dio por bien sentado su Fundamento por ser sobre terreno bien consolidado.
Que el Poste segundo tiene tambien los once palmos y medio de Fundamento qe.
nota la primer Relacion; con mas el palmo y medio de silleria, el qual carga en parte
sobre terreno bien consolidado y en parte sobre Cascajo de un palmo de alto.
Que la Cadena del segundo Arco tiene nueve palmos y diez dedos de fundamto.
qe. son dos dedos menos que el primer Registro, con mas la coronacion de sillares,
Y que esta cargado a saver, los primeros tres palmos y medio sobre Cascajo suelto,
los quatro palmos que siguen un terreno capaz de sostenerla; quatro palmos y medio
sobre cascajo suelto, a quatro palmos y medio de altura del terreno sobre que se puede
fundar; los siguientes diez y ocho palmos y medio cargan sobre Peña con Veta de
Grava intermedia en esta forma, al principio palmo y medio en cinco palmos y medio,
carga sobre tres palmos en la Peña, sigue hasta los diez y ocho con grava intermedia,
en el Centro de un palmo y medio, y al extremo de tres palmos de altura de dicha
grava, y lo restante hasta el Poste tercero es el Cargamiento sobre grava suelta de
quatro palmos de altura, baxo la qual se halla terreno sufiente paÍacafgar.
Que el Poste tercero tiene establecido su Fundamto. a doce palmos y medio de
silleria; que son quatro dedos mas que la primer medida de los Directores; y qe. en
la dìstancia de cinco palmos y medio parte de Villarreal está cargado a la altura de un
palmo y siete dedos sobre grava baxo la qual se halla terreno suficiente para cargar;
los cinco palmos y medio qe. siguen estan establecidos sobre Peña, y el resto carga
sobre grava suelta de dos palmos y quatro dedos de altura baxo la qual es terreno
solido y quasi Peña.
Que la Cadena del Arco tercero tiene ocho palmos y diez dedos de Fundamto.
que son dos dedos menos que la primer medida con mas el palmo y medio de silleria,
Y que en la distancia de los primeros diez y ocho palmos carga sobre grava suelta a
la altura reducida de dos palmos y ocho dedos baxo la qual se halla Peña, y el resto
hasta el Poste quarto que son veinte y seis palmos tambien sobre grava suelta a la
altura reducida de tres palmos y cinco dedos baxo cuyo fondo se halla terreno solido
para cargar y en parte Peña que se manifiesta de tres palmos de ancho.
Que el poste quarto tiene nueve palmos y quatro dedos de fundamto. baxo la ilada
de palmo y medio de sillares que con seis dedos menos que lo resultante de la primer
medida, Y que cargan los primeros ocho palmos sobre grava suelta a la altura de
quatro palmos y quatro dedos baxo la qual se halla terreno suficiente para cargar y los
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quatro palmos restantes total de la Zepa se halla igualmente sobre Cascajo o grava
suelta a la altura de palmo y medio, baxo la qual se halla Peña.
Que la Cadena del Arco quarto tiene los mismos ocho palmos de fundamto. qe.
resultaron en la primer medida, a mas del palmo y medio de silleria, Y que se halla
cargado a quatro palmos poco mas o menos sobre grava suelta baxo la qual se halla
terreno solido para poder cargar, Notandose que en esta distancia se hallan algunos
Peñascos y varias Losas y sillares Labrados dentro de la Zanja a maior profundidad
qe. el Cargamto. de ocho Fundamto. y sentados sobre el terreno qe. se puede cargar.
Que el poste quinto tiene de Fundamto. baxo la ilada de silleria ocho palmos y
quatro dedos que es un dedo mas de la primer medida, Y que carga sobre grava suelta
en la altura reducida de dos palmos y medio sobre el terreno firme donde se puede
cargar y sobre la metad de un sillar de ruinas antiguas.
Que la Cadena del Arco quinto tiene de Fundamto. siete palmos cinco dedos, baxo
la ilada de sillares qe. son dos dedos mas qe. la primera medida. Y qe. esta cargado
sobre grava suelta en la altura reducida de dos palmos y diez dedos baxo la qual se
halla terreno suficiente para cargar.
Que el Poste sexto tiene los mismos ocho palmos y un dedo de Fundamento qe.
se notaron en la primer medición á mas de la savida ilada de silleria de palmo y medio;
Y que esta cargado sobre grava suelta á la altura reducida de tres palmos baxo la qual
se encuentra terreno pa. cargar.
Que la Cadena del Arco Sexto tiene de Fundamto. de cinco palmos y medio qe.
expresa la prime medida baxo la ilada de sillares; Y que esta cargado sobre grava
suelta en la altura regulada de varias dimenciones de dos palmos y dos dedos en cuyo
fondo se halla terreno firme para cargar sobre el qual se encuentra un Sillar de Edificios antiguos en la altura de la grava, sobre el terreno firme.
Que el Poste septimo tiene los propios cinco palmos y medio de Fundamto. baxo
la ilada de silleria de palmo y medio que se encontraron en la primer medida de los
Directores; Y que esta cargado sobre grava suelta de la altura reducida de tres palmos
y diez dedos baxo la qual se halla terreno solido a manera de Peña para cargar.
Que la Cadena del Arco septimo tiene siete palmos de fundamto. baxo la ilada de
sillares segun refiere la primer mendicion; Y que esta cargado en la distancia de diez
y seis palmos y medio sobre grava suelta de altura reducida de tres palmos y medio
baxo la qual se halla terreno solido para catgat; en los siete palmos y medio siguientes
carga sobre grava tambien suelta de un palmo de altura baxo la qual es terreno firme;
y en los restantes veinte palmos y medio de largo; carga sobre grava suelta de altura
reducida de dos palmos y ocho dedos, y baxo de ella hay terreno fuerte.
Que el Poste Octavo tiene siete palmos y cinco dedos de fundamto. baxo la ilada
de sillares que son quatro dedos mas qe. la primer medida de los Directores, Y qe.
esta cargado sobre grava suelta de la altura reducida de tres palmos y nueve dedos
baxo la qual se halla terreno solido para cargar.
Que la Cadena del Arco Octavo tiene de fundamto. a mas de la ilada de silleria seis palmos y dos dedos que son dos dedos mas que la primer medida; Y que
carga sobre grava suelta del alto reducido de cinco palmos baxo Ia qual se halla
terreno suficiente para cargar, y algo de Peña y se encuentra dos sillares de Edificios antiguos, sobre parte de los quales carga dicho fundamento, puestos en plano
inclinado, y se hallan fuera la perpendicular de la linea de Losas que corona dicha
Cadena.
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Que el Poste nono tiene los mismos nueve palmos de fundamto. baxo la ilada de
sillares de palmo y medio que expresa la primera medida; Y qe. esta cargado sobre
grava suelta de seis palmos de altura, manifestandose a dicha profundidad una peña
de siete palmos de ancho en su planta la que va ascendiendo en figura piramidal hasta
dos palmos del perpendiculo de la Losa con grava suelta en el intermedio y baxo los
referidos seis palmos en el resto se encuentra terreno suficiente paracargar.
Que la Cadena del Arco nono tiene ocho palmos y diez dedos de fundamto. baxo
la ilada de sillares qe. son quatro dedos menos que la medida notada por los Directores
en su Relacion.
Advertencia: Con cuya conformidad y atendiendo a la nimiedad de diferencias que
se han encontrado en todas las demas mediciones por la desigualdad de los cimientos
incluyendose la del Poste decimo que es hasta donde llega este descubrimiento; se dan
de comun acuerdo por conformes y arregladas todas á las que se notan en las relaciones
de los Directores, sus fechas veinte y ocho de Junio, y trece de Julio de este año, foxas
veinte y nueve y treinta y quatro de este Expediente: Hallandose cargado el Fundamto. de esta Cadena y del Poste decimo que la sigue sobre grava suelta á la altura
reducida de seis palmos y medio baxo la qual se encuentra terreno suficiente para
cafgar.
Que en laZanja abierta en el Poste septimo de cadena á cadena parte de Villarreal
se han encontrado los cinco palmos y medio del Fundamto. sin contar la Losa conforme al primer reconocimiento y esta cargado sobre grava suelta de altura reducida de
tres palmos baxo los quales se halla terreno firme para cargar y en dicha Zanja se ha
encontrado un sillar de Edificio antiguo que carga sobre el terreno firme, y esta en
plano inclinado y un tormo suelto sobre el mismo suelo, hallandose dichos sillar y
tormo fuera del cargamto. del Poste.
Que medida la altura del Fundamto. del Poste tercero parte de Villarreal en el
medio de laZanja qe. se ha avierto de Cadena a Cadena por la parte que mira à dicha
Villa se encuentran doce palmos y medio sin incluhir la Losa y catorce palmos añadida
esta; Cuyo terreno es en parte una Escasa, ó Corteza fuerte consolidada quasi como
Peña y en otras se hallan algunas peñas con muy poca grava interpuesta del careo
adentro en lo que se ha manifestado, que sera como tres quartos de palmo, y asi al
extremo de dicho Poster por la parte agua arriva se halla un sillar de ruina antigua
que esta la maior parte de él fuera del Cimiento; y sobre lo restante carga dicho fundamento y descansa sobre el terreno solido que va dicho.
Y havierta otra Zanja en el testero agua abaxo de dicho Poste tercero, se halla el
terreno en las mismas circunstancias, y qualidades que en antecedente à excepcion
que no hay sillar.
Y ultimamente por Relacion qe. han hecho en este dia de la fecha los referidos
Directores de Arquitectura que han pasado a reconocer juntamente con Don Pedro
Ceballos, y Don Bartholome Rivelles otra Zanja abierfa nuevamente en el expresado
Poste tercero en la Cara qe. mira à Castellon de la Plana, ha resultado que su Cimiento
en la longitud de doce palmos del Centro agua arriva sienta su primera ilada sobre
grava de altura de seis dedos baxo la qual se halla peña por igual en lo que aparenta
en toda la porcion de Zanja de esta longitud y los restantes diez palmos hasta el interior
de la Cadena esta cargado el Fundamento sobre grava de un palmo y tres dedos de
alto reducido, y baxo de ella es peña; y en la Zanjatuera del Cimiento se halla dicha
peña con alguna maior elevación; Lo restante de la misma Pila desde el Centro hasta la
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cadena inferior por la parte de dentro de la misma està fundado sobre Peña, la que
se manifiesta en igual altura en la Zanja.
Y en este estado mandó su señoria el Señor Visitador lo continuase todo por dili-

gencia que firmó con los referidos Peritos en Villarreal á seis de setiembre de mil
setecientos ochenta y siete años : Juan Pablo de Salvador Asprer : Vicente Gasco
: Pedro de Ceballos : Antonio Gilabert.

J

8 de setembre de 1787.

Informe sobre el Pont Nou.
A. H. M. V., núm. 1561.
<En cumplimiento de la Orden del Exmo. Señor Conde de Floridablanca de veinte
y siete de Julio ultimo y respecto de practicadas las inspecciones de calidades y circunstancias de los terrenos sobre que se hallan establecidos los Fundamentos de Puente y
de las respective profundidades de los mismos, y de las en que se encuentra el terreno
solido y suficiente para poder cargar segun lo hemos manifestado y declarado unani-

mes y conformes los infrafirmados Arquitectos Don Pedro Zeballos, Dn. Antonio
Gilabert y Dn. Vicente Gasco con asistencia del Arquitecto Dn. Bartholome Rivelles
qe. dirigia la Obra de dicho Puente por la Relacion y Plan que tenemos firmado en
seis de los corrientes que manifiestan todos los referidos extremos, hemos procedido
a conferenciar sobre las Obras que deveran executarse para dar la solidez que necesitan los Fundamentos y Cadenas de dicho Puente para precaverle de todo detrimento
en quanto alcanza nuestro Juicio, y prudencia, y unanimes, y conformes comprehendemos, y decimos: Que el unico medio que hallamos y mas oportuno para asegurar
la Obra de este Puente en sus fundamentos es el hacer un Paredon ò talcoz (?) del
tercio de su altura por parte de agua arriba y otro por parte de agua abaxo contra las
Cadenas, y fundamentos de los Portes cuyos Paredones han de correr de parte a parte
hasta incorporarse dentro de los terrenos firmes de los margenes de ambos lados estableciendo su cargamiento dos palmos mas abajo que el terreno firme ó lo que puede
conseguirse, y terminando el grueso superior de dichos Paredones en cinco palmos, é
interinandoles baxo los fundamto. actuales de los Postes y Cadenas tres palmos ó lo
que permita internarse sin riesgo de lo executado la grava suelta en donde cargan
sobre ella dichos Fundamentos, y que se encontrasen vetas de terreno falso, o si por
razon de las filtraciones de las aguas no pudiese llegarse al terreno solido y firme
practicando los medios de atajar dichas filtraciones se ha de hacer pilotage en dichos
sitios, y grillage, ó enparrillado donde se tenga por conveniente, y en la forma apropiada à las circunstancias de los terrenos en cuyo caso la madera ha de ser resinosa, y de
la Peaña de Valencia de la mejor calidad que se encuentre, y por lo que respeta à la
construccion de dichos Paredones ha de ser colocando por primera ilada Losas de
buena magnitud, y de un palmo y medio de grueso sobre poco mas ó menos, y todo
lo restante por la cara exterior de media silleria y de mamposteria esquadrada de competente grandor, y todo lo interior de mamposteria ordinaria hilada por hilada reciviendo con la nueva obra los fundamentos actuales de los Postes y Cadenas y coronando dichos Paredones con losas de una pieza de un palmo y medio de altura puestas
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en algo de plano inclinado que solapen baxo las que coronan los fundamentos actuales
engrepando entre si las expresadas Losas.
Concluidos los referidos Paredones se han de asegurar fortificar los fundamentos
de los Postes o Pilas encajonandoles abrazandoles y reciviendoles con una Pared por
cada uno de sus lados de quatro palmos de grueso en la superficie de arriba, y escarpe
ó talud del sexto de su altura, cuyas Paredes han de ser de media silleria, y mamposteria esquadreada internandolas dos palmos baxo los fundamentos actuales de los Postes, ó Pilas, ó lo que permita sin riesgo de lo executado el terreno sobre que cargan
dichos fundamentos, y estableciendo las expresadas Paredes à la misma profundidad,
ó a maior si el terreno lo requiere que los Paredones exteriores colocando en ellas por
primera hilada Losas de competente magnitud y coronandolas con otra hilada de Losas
de un palmo y medio de altura conforme estan coronados los fundamentos actuales
engrepando dichas Losas en las partes que convenga, y las referidas Paredes se han
de incorporar y unir por la parte de abaxo con los Paredones exteriores en toda la
altura qe. mediara entre la profundidad de Fundamento de las nuevas Obras' y el de
las cadenas actuales y por la Cara superior tambien se han de travar y unir en la altura
de dos palmos contados baxo el asiento de la Losa de la coronacion de dichos Paredones entèndiendose igualmt. en estas Paredes lo mismo que hemos dicho en los Paredones exteriores de pilotear y estquear las Vetas de terreno falso si se encontrase en la
forma que convenga y reuniendo contra dichas Paredes hilada por hilada los pastones
de Mamposteria Ordinarias de los claros de los arcos y se colocará contra el nuevo
paredon de la parte de agua abajo escarpa de piedra gruesa para que el golpe de las
aguas no puede socavar el terreno.
Con lã execucion de las obras del antedicho poryecto el qual es sustancialmente el
que hicimos los infraescritos Arquitectos Gilabert y Gascó en diez y siete de Agosto
de este año, y hemos manifestado en los Diseños que acompañan, comprendemos
todos los Arquitectos abajo firmados quedará la Obra de este Puente con solidez y
permanencia en quanto segun arte y prudencia podemos alcanzar, sin haver oHido,
ni advertido al tiempo de los reconocimientos que la citada Fabrica manifieste en otro
parage necesidad de reparo, pero para lograr dicha seguridad es preciso que todas las
referidas Obras se executen con la maior solidez y perfeccion en todas sus partes, y
en la eleccion y buen uso de los materiales apropiados à su naturaleza,y à1o que exija
los incidentes, y las circunstancias de los terrenos al tiempo de su execucion, la qual
deverà ejecutarse à trozos, ó por partes, y en los tiempos oportunos, y de menos quantitad de aguas de las filtraciones, y de los riesgos de avenidas, pues si sucediese que
avierta alguna Zanjaocurriesen avenidas no puede precaver el Arte que se cause algun
daño en la Obra executada en el dia, ó en la que se vaya executando, no obstante que

deverá ponerse todo cuydado en este asumpto de tanta importancia. Y finalmente
comprehendemos que el Arquitecto que dirije las Obras de esta reparacion es preciso
tenga livertad para que sin separarse del proyecto pueda acomodarse à los incidentes,
y naturaleza de los terrenos, aumentando los gruesos en las partes que hallare por
util, y conveniente, para la maior solidez y permanencia de una Obra tan interesante
Villarreal y Setiembre ocho de mil setecientos ochenta Y siete.: Pedro de Zeballos.:

Antonio Gilabert.: Vicente

Gascó.

Cancell del creucr. Josep Cuenca? 1857-18ó2. Arxiprestal. Foto autoÍ
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Verge del Roser, antic de S- Andreu- Josep Cuenca. 1849. Arxiprestal. Foto autor
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Altar de la Vergc dc l'Aurora. Josep Cucnca. Arxiprestal. þ-oto autor
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Altar de S- Llorenç. Josep Cuenca. Arxiprestal. Foto autor

L47

L48

JoeN Del¡rÀ Bnurlsre r Gancrn

Altar de S. Perc. Joscp Cuenca. Arxiprcstal. Foto autor
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Una panoràmica de I'art a la vila de Casteltó
entre 1500 i 1700
f,N les pàgines que ara segueixen ens hem preocupat, i eixa ha estat
f) la nostra intenció, d'oferir una breu panoràmica del fenomen artístic
que es produeix en la vila de Castelló durant els segles XVI i XVIL Evidentment, âquesta panoràmica no és, ni molt menys, exhaustiva; tant sols és un
simple recorregut per les manifestacions artístiques més característiques
d'eixos dos segles, fent incidència en aquells testimonis que, malgrat el pas
de la Independència, desamortitzacions,
destructor de la història,
s'han conservat.
revoltes, guerres civils-,-guerra
Tampoc ha estat en la nostra intenció proposar, des d'aquestes pàgines,
una anàlisi formal ni estilística de les restes que ens han arribat, sinò més
bé deixar constància de la seua existència, fent un breu repàs de les notícies
que disposem sobre aquells vestigis, al temps que donar a conèixer obres
que en el seu moment es realitzaren pero que no ens han pervingut.
No ha estat Castelló vila on s'hagen mamprés grans realitzacions artístiques, ni que compte amb edificis i obres de marcat valor; la seua base econòmica eminentment agrària, així com la mancança d'un estament de burgesos, nobles i eclesiàstics que animaren les activitats artístiques, han matitzat
i marcat el seu desenvolupament, sempre a redós del que es realitzava en
viles de major importància.
Està en el nostre ànim que aquestes pàgines servesquen com a testimoni i homenatge a la tasca estudiosa i investigadora de N'Angel Sánchez
Gozalbo.

El segle XVI a Castellé. L'església de Santa Maria

A començaments del segle XVI, en aquesta menuda vila de prop de 2.000
habitants,l sols destacava el perfil elevat de la seua església parroquial, la
1.

SANCHEZ ADELL, J. "Población de Castellón de la Plana en 7769> B. S. C. C., Tom XXXV

(1959) pàg. 4s.
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qual apareixia ja totalment construïda en el seu conjunt arquitectònic. pel
seu sentit d'espai únic configurat pel cos de la nau amb capelles laterals
entre contraforts; per l'horitzontalitat de les estructures; per la seua decoració severa basada en la funcionalitat de les formes, responia a les característiques pròpies de l'arquitectura gòtica que durant els segles xIV i XV s'escampà pels dominis de la Corona d'Aragó.z
El temple presentava una ampla nau de cinc trams, amb capelles raterals
entre els contraforts. Un gran absis pentagonal, amb dues capelles als costats tancava I'església, perllongant-se amb una capella o absidiol al centre,
en una solució semblant a la de l'Arxiprestal de Sant Mateu. Com a cobertes
utilitzava, a cada tram de la nau, voltes de creueria sexpartites, mentre les
capelles ho feien amb volta d'aresta reforçada per arcs diagonals. L'absis
cobria amb volta estrellada de sis puntes amb gran clau central i sis secundaries.

L'alçat de la nau es definia amb arcs faixons apuntats que recolzaven
sobre pilars adossats als contraforts de secció semioctogonal. Aprofitant la
diferència d'altura amb les capelles laterals, hi havia un fals trifori, als buits
que donaven pas d'una al'altra volta. Tres portes,
laterals situades
-dues accés al temple,
al tercer tram de la nau i l'altra a la façana-, donaven
essent aquestes tres portes l'únic testimoni, amb algunes claus de volta integrades actualment al mur, que d'aquesta església conservem després de la
seua demolició en 1936.3

Concluïda definitivament la fàbrica del temple, que serà consagrat en
i iniciades ja durant la centúria anterior lès taJques de decoráció de
capelles, soterraments, altars, etc., al llarg del segle XVI seran les feines
d'ornamentació i equipament d'obres d'art el que serà característic.
Així al recentment executat retaule major per Pau de Sant Leocadi a
darreries del segle XV, -1ue va merèixer les lloances de Martí de Viciana-,
L5494

2. Cf¡. CIRICI PELLICER, A. L'Art gòtic català. La arquitectura ats segtes XV i XVI. Barcei DALMASES, Núria de. Història de I'art catalá lil. L'art gòtic,

lona 7979. JOSE PITARCH, A

XIV-XV. Barcelona 1984. LAVEDAN. L'architecture gothique religieuse en Catalogne, VaIence et Baleares Paris 1935, pp. 721 i 233. CHUECA GOITIA, F. Historia de la ârquitectura española. Madrid 1965, pàg. 441. LLOBREGAT, E. A i YVARS, J.F. Història de I'art al País Valencià.
Vol. I. València 1.986. pàg. 727.
3- Per a un coneixement sobre la història de I'església parroquial vegeu PEYRAT ROCA, A.
La iglesia mayor de castellón de Ia Plana. castelló 1894. SANZ DE BREMOND BLASCO, M. <La
iglesia arciprestal de Santa María de Castellón" B. s. c. c., Tom xIX (1944) pp.753-162i265-272;
Tom XX Q9a\, pp. 33-48 i222-230; Tom XXI (19a5), pp. t96-204; Tom XXII (19a6), pp. 424-431,;
Tom XXIII Q9a7), pp. 66-77, 137-142 i 303-311. TRAVER ToMAs, Y. Antigúedades de casteilón
de la Plana. Castelló 1956, pp. 223-257 i27l-379.
4. A(rxiu) M(unicipai) de C(astelló). L(libre) de C(onsell). 1548-49 Sessió 2març'1549. <Que
puix la consagracíó de Ia sglésia és semey de Déu y honra de la terra y no y ha causa per Ia qual se
deu dexar, provehiren se consagre y que es pague Io concordat...>.
segles
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s'hi afegiran en 1584, a imitació del retaule de la Catedral de València, unes
portes per tancar-lo i protegir-lo, realitzades per Vicent Requena.s
També les reformes i adobs de calzes, crismeres, creus, patenes, etc.,
seran abundants, coneixent el nom de diversos orfebres que participaran en
aquestes feines, la major part d'ells vinguts de la ciutat de València.6
Sabem que des de 1512 es realitzen gestions per a l'obtenció d'una custòdia, establint-se contactes en 1533 amb <lo nebot de mestre Cetina>>, el
qual serà I'encarregat de realitzar-Ia,7 però degut a tota una dissortada acumulació d'inconvenients mai no es va concluir.s També una creu processonal
serà treballada en 1520 per Joan Berenguer,e però assaltat el tresor parroquial i robada la creu en 1572,10 els jurats i administradors determinaran
realitzar-ne una nova en 1576, encomanant-li-la als argenters valencians
Francesc Eva i Jeroni Camanyes,ll la qual sortosament encara es conserva,
i en la qual trobem, no obstant la data tan darrera, un cert sentit gòtic en
la seua ordenació, en el treball menut i en la finalització flordelisada dels
seus braços, malgrat que els seus trets ornamentals estan originats en l'estil
renaixent, com ho estan també les representacions iconogràfiques, el nus i

la

canya.lz

En l'aspecte pictòric, a banda de la confecció per Vicent Requena de
les portes per al retaule major, les innovacions, segons la documentació,
son més bé minses. Sabem sols que en 1513 s'acorda tealitzat un retaule per

5. SANCHEZ GOZALBO, A. <Iglesia de Santa María de castellón. El Alta¡ Mayor". B. ,5.
C. C-,Tom LIII (1971), pp. 365-395. El retaule de Pau de Sant Leocadi va substituir a un altre
anterior realitzat en 1458 per Joan Reixach.
6. Cfr. OLUCHA MONTINS, F. <Dades per a la història de l'art a Castelló (I). Argenters>.
B. S. C. C., Tom LIX (1983), pp. 503-5i6.
j . SANCHEZ GOZALBO, A. <La custodia barroca de Santa María de Castellón y Valdecrist>.
B. S. C. C., Tom LXI (1985) pp.
B. OLUCHA MONTINS, F. <La custodia de Santa María de Castellón y el platero Pere Cetina>
B. S. C. C., Tomo LXIII (1987) pp.261'-282.
9. OLUCHA MONTINS, F. "Dades per a la histò¡ia"." Art. cit.
10. VegeuA.M.C.L. C. 1572-73,Sessions11 desembre1572;26desembre1572;2gener7573;
18 gener 1573: L6 lebrer 1.573;20 abril 7573; L.C. 1573-74, Sessions 29 lny 1.573; 19 juliol 1573; 30
agost 1573.

11. A. M. C. L. C. 1575-76. Sessió 11 març1576. <Quant al propossat per dit magnítich jurat
que lo magnífich en Frances Sisternes es vengut de València y diu que ha clos y negosiat h fàbrica
de la creu major, segons de sa ma ha donat Ia minuta dek capítok y coses que ha clos y tractat ab
los mestres qui Son mestre I{yeroni Camanyes y Frances Eva, argenter...>>. Vegeu també SANCHEZ
GOZALBO, A. <Iglesia de santa María...> Art cit., pp. 504-08. OLUCHA MONTINS, F. Dos siglos
de actividad artística en Ia uilla de Castellón. 1500-1700, (Noticias documentales). Castelló 1987,

pp. 39-90.

12. Cfr. SARTHOU
quiales>.

CARRERES, C. <De orfebrería religiosa castellonense. Las cruces parro-

B. S. C. C., Tom V (1924) pàg. 145. Vegeu també el catàleg de I'exposició Orfebrería y

sedas valencianas, València 1982, pàg. 89.
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a la capella de Santa Bàrbara,i3 i que en 1595 es col.locarà el retaule de les
Animes en la seua capella.la
Malauradament, no ens ha arribat cap testimoni de la pintura d'aquest
segle en. l'església parroquial, llevat d'una menuda taula, representant
l'Adoració dels pastors, tal vegada fragment d'un retaule, de treti i realització popular i d'autor desconegut. Executada possiblement cap a la primera
meitat del segle, respon a models popularitzats per I'obrador de vicent
Macip.
Respecte a I'escultura, que evidentment adornaria res diverses capelles,
sols tenim notícia d'una figura de Sant Pau realitzada en 1564 per iur.rn"
Rigalt,ls no conservant-se en l'actualitat cap testimoni.

Convents

i monestirs. Les fundacions

conventuals

un altre dels edificis que apareixia ja configurat en iniciar-se el cinccents era el convent de Sant Agustí, al carrer Major, proper a la muralla i
d'antiga fundació,16 que al llarg d'aquesta centúria pássaper moments de
certa decadència, puix continuament demanarà ajuda al consell davant
l'amenaça de ensorrament de I'església.17
En 1555 concertarà amb Bernat Burgada les obres de reconstrucció de
l'església,18 que aniran executant-se moltlentament,le però que no arribaran
A.M.C.L.C.

13.
1522-33. Sessió21 març1533. <QuantalretauledesentaBàrbera,provehiren
que pux Io mestre pintor que està en la uila te tal abilitat que molt bé Ìis pot donar a pintar, per
ço que
li sia donat a pintar e consulten als iurats que ab aþuns dels prohomes concorden lo preu ab aquell,.

74. A. M. C. Comptes Església. Comptes del baci de les Ànimes 1595. <Item doni y pagui a mestre
Miquel Borda fuster per asentar lo retaule de les ànimes y per aver compÍât claus i corda, nou soss.. .>>.
15. A. M' C. L' C. 1564-65. Mà de dates i rebudes. <Item doni e pagui a mestre Jacques Rigalt
ymaginary cinquanta sous a daquell deguts per un Sent Pau de fusta que aquell, de manament y
promßió dels magniÍichs jurats ha fabricat per a la trona de la sglésia major dela present vila>>. <<Item
doni e pagui a mestre Francisco Anton pintor, quaranta y dos sous per hauer daurat Ia imatge de
Sent Pau gloriós Io qual se ha fet per a la trona...>>.
76. Sobre els origens del convent de Sant Agustí Cfr. BALBAS CF.UZ, J. A. Casos y cosas de
castellón. castelló 1884, pp. 186 i ss. GIMENO MICHAVILA, y. Del castellón vejo. castelló
1926,pp.25iss. TRAVERTOMAS, op. cit., pp.3t3-322. SANCHEZADELL,

Plana. Op. cit., pp. 191-202.

I. casteilóndeta

17- A. M. C. L. C. 1552-53. Sessió 20 novembre 7552. <Quant al monestir que es denoqua y lo
prior ha notificat que posant-se yoyes com en 1o present se trauran molt dines y servixen per a 1es obres.. ->.
18. TRAVER TOMAS, V. Op. cit., pàg. 318.
19. A' M. C. L' C. 1572-73. Sessió 2 gener 1573. <Quant al supplicat per lo prior y frares de
Sent Agostí de la present vila se provehix que per lo magnífich consell se faça acapte per a obrar la
capella de Nostra señora de Gràcia de dit monestir...>>. vegeu també A. M. C. p¡otocol de marc
Arrufat. Caixa 8, 27 juny L574. Àpoca de pagament per part del convent de Sant Agustí a I'ob¡er de
vila Lluís Porta de <....trenta liures reals de València per la fàbrica de Ia capella construyda y edificada
en lo monestir del Glorios Sent Agostí de la dita vila, sots invocació de Sent Joan Letran,
ço és per
Ies mans y homens ajudants en Ia dita fàbrica y per pertret...>.
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a rematar-se del tot, puix serà en el segle següent quan s'emprendrà amb
força la reconstrucció d'església i convent.20
La certa situació d'auge proporcionada pels segles anteriors i el seu continuat creixement demogràfic, €r 1588 es comptabilitzen 3.500 habitants-, fa que la vila siga un focus d'atracció per a les ordres religioses.
En efecte, la història general de I'urbanisme refereix que les ampliacions
del conjunt edificat i àdhuc la morfologia pròpia d'aquest segle XVI es produeix en consonància amb el progressiu increment del poder espiritual
-i
polític- de les institucions eclesiàstiques. Es el segle de les fundacions dels
convents, la major part d'ells fora murs, segons era habitual en dominicans
i franciscans, ajudant així a començar menuts nuclis o ravals als voltants
d'ells i dels camins que els unien a la vila.z1
Així, el 18 de març de 1502, el Consell cedeix als franciscans de Jesús
la menuda ermita de Santa Bàrbara,
sur de la vila i fora dels murs-,
-alla Governació, Rampstón de Viciaper pressió de dos pròcers de la cúria de
na i Bernat Gascó, perque inicien la fundació del seu convent.22 En 1533
encara no s'havia consolidat la instal.lació dels frares a l'ermita, essent en
L590 quan s'inicien les obres de la nova església,23 si bé el conjunt no aconsegueix tota la seua exquisidat fins el segle següent.
També els dominicans de Sant Tomàs d'Aquino rebran en 1579 facultat per fundar llur convent al raval del Roser,2a baldament com els franciscans, serà en la centúria següent quan s'ajustarà tot el conjunt d'església
i convent.
Però, tal vegada, el convent de major trascendència siga el de Santa

20. TRAVER TOMAS, op. cit., pp. 318-319.
21. Cfr. BURRIEL DE ORUETA; E. L. <<Desarrollo

urbano de Castellón de la Plana> Es¡ud¡bs
Geográficos, n.o 123. Madrid 1971, pàg. 208. ORTELLS CHABRERA, Y. Geografía urbana y del
poblamiento en la Plana de Castelló. Castelló 1987, pà9. 1,27.
22. A. M. C. L. C. Sessió 18 Març 1502. <Quant a la proposició feta per los nobles e magnífichs
don Rampstón de Viciana, Governador de la Plana, e micer Bernat Gascó, assesor de aquell ordinari,
que hi havia una persona que donava deu Lliures de renda en ajutori de fer monestir de frares de
Ihesus, e que serà be que la vila hi ajudàs. Lo magnífich Consell provehí e ordenà que la sglésia de
Sancta Bàrbera los sia donada així com stà, e si més demanaràn que sia reportat a Consell...>.
23. L. C. 15879-90. Sessió 18 feb¡er 1590. <<Quant a Ia proposició feta per los frares de Sancta
Bàrbera, que esta universitat los favorixca e fassa caritat per a que puguen pasar Ia obra comensada
per a la iglésia del dit monestir de la qual tenen molta necessitat per estâr la vella molt perillosa...>
24. L. C. L57B-79. Sessió 15 gener 1579. <En 1o qual consell fonch proposat que los dits magnifichs
jurats han rebut una letra del Señor Bisbe de Tortosa acerqua del monestir que los frares de preycadors
entenen a fundar en la present vila y per los dits frares los es suplicat los donassen auditori acerqua
de dit fet, que per ço miren Ia dita letra y hoid als dits frares que miren Io quels par se aiga fer y
entesa y legida la dita letra y hosts a dits frares considerat que per dita |etra y per lo que perde al
frares los es stat referit los dits frares volen y entenen fundar hun monestir de dit orde sots invocació
de Sant Tomàs Aquino...> vegeu també DIAGO , F . Historia de la Provincia de Aragón de la P. P.
desde su origen y Íundación hasta el año mil setecienfos. Barcelona 1598, fol.293 r".
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Clara que es bastirà dintre del casc urbà. Atorgat permís el 10 de juny de
1526 a Antoni Nos per a la seua fundació en els terrenys de l'antic hospital,
en 1509 havia estat suprimit en favor del de Trullols-,2s i de l,ermita
-que
de Sant Sebastià, en el carrer Major, serà necessari per a la seua construcció
I'adquisició de les cases dels voltants.26
La veritable fundació esdevindrà en juliol de 1.540, quan des del convent
de la Puritat de València es traslladaran a Castelló tres monges. Tot seguit es procedeix a completar les obres del convent i església pels mestres
d'obres Lluís Ferrer i Llorenç Pellicerz7 finalitzant-se definitivament en
1601.

L'esmentat convent fou objecte d'un rebossament classicista a principis del segle XIX28 i posteriorment, amb la desamortització,
deiprés
-i a Institut
de traslladar-se les monges a vila-real-, va estar ttllitzat com
de Segon Ensenyament fins que fou enderrocat en 1936, essent mínimes les referències que ens permeten realitzar una valoració artística del
conjunt.2e

Amb tot, però, sabem que s'estructurava al voltant d'un gran pati claustral, en tres altures, amb crugies sencilles per tres dels seus costats i triple
en el que donava cap al carreî Major on es situava I'església.
El temple presentava una única nau, de quatre trams i sagristia posterior, amb capelles laterals entre contraforts. Continuava emprant la pervivència gòtica en la cubrició, amb volta de creueria senzilla en la nau i sexpartita al presbiteri.30
Com s'ha esmentat, res s'ha conservat del susdit convent, llevat de quavegada del presbiteri-, i unes peces d'orfebreria i pintura

tre claus,

-tal

25. A. M. C. L. C. 1509-10. Sessió 30 desembre 1509. "E com ûos dos spitaß de la uila hajen
molt mal semPÍe, segons Ia speriència mostra, peÍ ço Io dit magnífich Consell provehí e ordenà que
dels dos spitals sien fets hun spital, ço és que aquell sia mudat en lo spital de Trullols, com Ia voluntat
del mudar de la casa d'en Trullols nos puxa mudar segons ja antigament Io magnífich Consell ho hauia
oÍdenat-

-

-)>-

26. A. M.

C. L. C. 1528-29. Sessió 22 novemb¡e 1528. Vegeu també SANCHEZ GOZALB,O,
monasterio de clarisas de la Purísima Concepción". B. S. C. C.,'[om XXII (1946) pp.4\7.
n. En 12 de juliol de 1557 s'ajustâ la continuació de les obres de I'església amb Llorenç Pellicer.
Cf¡. SANCHEZ GOZALBO, <<El monasterio...>> Arr cir., pàg. 423 i ss.
28. Cfr. ROCAFORT, Fr. J. Libro de cosas notables de la villa de Castellón de la Plana, Edición
de E. Codina Armengot. Castelló 1945, pàg. 188.
29. TRAVER TOMAS, V. <El Instituto Viejo>. B. S. C C., Tom XXII QgaQ pp. a6B-75.
30. L'església perteneixia a tota una série d'eixemples escampats per les comarques castellonenques que, malgrat estar construits al segle XVI, no segueixen per complet les normes de la nova
arquitectura reinaixentista, sinó que barregen elements nous,
cornisa correguda poc ressalta-pilars, sob¡e tot en lâ solució de les
da, arcs de mig punt, etc.-, amb la pervivència d'altres tradicionals,
voltes de creueria de rel gòtica. Cfr. RODRIGUEZ CULEBRAS, R. <Para el estudio de la arquitectura religiosa medieval castellonense>> en Reøsta de Ia [Jniversidad Comp]utense, Homenaje a Gómez
Moreno. II vol. XXII n.o 85, enero-marzo 1983, pp. 189-203.
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que foren traslladades en 1836 a Vila-real, entre elles mereix citar-se un
ostensori amb la doble representació de la Immaculada i I'Ecce Homo, proper a l'art de Joan de Joanes.3i
Altres edifTcis religiosos. Lledó, Sant Nicolau, La capella de la confraria de
la Sang, Sant Jaume de Fadrell

Un altre intent de fundació i establiment d'institut eclesiàstic, aquest l'1
de maig de 1576 pels mínims de I'ordre de Sant Francesc de Paula del convent de Sant Sebastià de València no serà concedit,32 donat que la seua
pretensió era la de fer-se amb la casa i ermita del Lledó, que a primeries
de segle oferia encara el menut temple gòtic, amb arcs apuntats i coberta
amb armadura de fusta a dues vessants.33
A meitat del segle començarà a renovar-se l'església i ampliar-se pels peus,
bastint-se nova portada de trets renaixentistes en 1572, si bé els perills d'ensorrament seran còntinuats,34 finalitzant la nova nau allà pels voltants de L625.3s
L'afiacció que suposa la devoció a la Verge fa que les donacions i deixes
augmenten.36 Però, l'altar major continuarà presidit per un vell retaule al'lusiu als Set Goigs de la Verge, amb fornícula central per soplujar el reliquiari
de la Verge.37 No tenim notícies que ens informen delarealització d'obres
de 1590-artístiques per a l'ermita; tant sols evidenciem l'execució,
de la nau i que
per Gaspar Monseu, d'una reixa que cobria tota l'amplària-ans
molt possiblement podem considerar-la com la primera obra que amb característiques plateresques es documenta a Castelló.38

3L. L'estudi de l'obra realitzat per Rodríguez Culebras, ens allibera de retornar a ella. Cf¡. <Notas sobre una obra inédita del taller de Joanes> en Archivo de Arte Valenciano. València 1979,
pp.42-44; <<En el Centenario de Joan de Joanes> en Penyagolosa, Rev. de la Diputación Provincial
de Castellón. III Epoca. Castelló 1980, n." 7-8.
32. A. M. C. L. C. 1575-76. Sessió 1 maig 1576. Apud SANCHEZ GOZALBO, A. "La ermita
-fom XLI (1965) pà9. 281-282.
de Nuestra Señora del Lledó y los Jurados>>. B. S. C. C.,
33. TRAVER TOMAS, Y. Antigüedades... op. cit.
34. A. M. C. L. C. 1587-88. Sessió 31 gener 1588. <E axí matex fonch propossât pû lo magnífich
jurat Hieroni Eguall que feya saber al magnífich Consell que la cuberta de Ia sglésia de }a Verge Maria
del Lledó està molt en perill per que tota se desmonta e la bolta de dita església y que com és negoci
de tanta importància es bé que lo magnífich Consell que sapia his mire en Io fahedor que nos seguixca
algu n gran inconven

ie n

t-.

-

"

35. SANCHEZ GOZALBO, A. <La e¡mita de Nuestra
Ibâñez>,

36.

Señora del Lledó y el arquitecto Juan

B. S. C. C., Tom XXI (1945) pàg.264.
Cfr. SANCHEZ GOZALBO, A. Repertorio de Inventarios del Santuario

de Nuestra Señora

del Lledó Castelló 1980.

37. SANCHEZ GOZALBO, A.
B. S. C. C.,-tom XXV

<El retablo viejo de la ermita de Nuest¡a Señora del Lledó>.

(1949) pp. 88-93.

38. SANCHEZ GOZALBO, A. <Mejoras en Lledó> B. S. C. C., Tom XLII (1966) pp. 134-137.
Pel contracte que en 1607 signa el pintor Tomás Hernándezper a dorar la reixa, sabem que s'estruc-
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Un altre edifici religiós, l'església de Sant Nicolau, al carrer d'Amunt,
antiga mesquita,3e al llarg del segle estarà objecte de variades obres de consolidament degut al seu mal estat de conservació.a0
També la confraria de la Sang, que en un primer moment s'assentava al
convent de Sant Agustí, després del permís aconseguit en 1565 per a traslladar-se a I'hospital de Trullols, començarà obres per a tenir capèlla pròpia.a1

Aquestes obres li permetran configurar una petita església, de plantà reitangular, de cinc trams, amb arcs apuntats i coberta de fusta a dues vessants,
seguint els esquemes i models pròpis de la tradició gòtica3z

I

en el terme municipal, el conjunt de Fadrell, antiga alqueria d'orige

musulmà, agrupades les seues edificacions al voltant d'un pati interior protegit
per una senzilla torre de tradició gòtica, amb dependències als costats i ermita de planta de saló amb tres arcs torals en pedra, serà objecte de reformes i millores al llarg del segle.a3 Essent en 1,545 quan el pintor pere pertus,
aveïnat a Onda, realitzarà el retaule de Sant Jaume encara conservat.a

La Casa de la Vila. Orfebreria i pintura
Però, el que predominarà al llarg del segle seran les realitzacions de
índole municipal. El consell serà qui s'encarregarà d'acondicionar i reconstruir edificis de marcat caràcter utilitari.

turava en tres compartiments o earrers, separats per huit pilars prismàtics amb bases i capitells, i amb
fris i cornisa en la part superior. El remat es composava de quatre pilars combinats amb les boles
henerianes que ens informen de que amb ell ha desaparegut tot regust gòtic.
39. Sobre I'orige de l'església de Sant Nicolau, Cfr. TRAVER TOMAS, y., Antigüedades...,
op. cit., pàg. 388-389.
40. A. M. C. L. C. 1583-84. Sessió 5 juny 1583. <I així mateix.fonch provehit que Ia vila adobe
Sent Nicolau y puix 1o magnífich micer Jaume Miralles vol pendre a càrrech de fer dita obra, Ii donen
comisió per a Íer aquella...>>

4I. Per al coneixement sob¡e la Confraria de la Sang i el seu desenvolupament històric vegeu
REVEST CORZO, L. <El Hospital de Castellón y la Cofradía de Ia Sangre>>. B. S. C. C., Tom XIX
(19aa) pp. 142-758 y 1'65-197; G. ESPRESATI, C. Estampas de una antigua cofradía de Castellón.
Casrelló 1941.

42. TRAVER TOMAS, Y. Antigüedades..., op. cit.
43. En 30 de juliol de 1559, l'a¡rendador del terme de Fadrell li paga

a Llorenç Pellicer, ob¡er
de vila, 15 lliures <<...per hun stall de obra que he pres y he fet, així en los terrats de ta sglésia de
Sent Jaume com del dit castell de Fadrell...> (4. M. C. Protocol d'Antoni Coll. Caixa 219). El 16
d'agost de 1.562 I'obrer de vila Jaume Nazar ¡eb del arrendador del terme de Fadrell, 27 llfures j 14
sous, <<...per Io stall que yo he pres de fer de cubertes, de portalada y altres obres en la casa eho
ermita del Gloriós Sent Jaume...>> (4. M. C. Protocol d'Andreu Colt, Caixa220).
44. OLUCHA MONTINS, F. <De pintura i pintors a Castellóo. Butltetí del Centre d'Estudis de
La Plana núm. 4 octubre-desembre 1985, pp. 81-86. Vegeu també del mareix autor, Dos sigtos de
actividad artística..., op. cit., pàg. 68 i 90. Sobre els Pertus, família de pintors que treballen a Aragó
i Navarra durant el segle XVI, cf¡. cAMoN AZNAR, J. <La pintura española del siglo XVI> en
Suma Artis. Historia General del Arte, Vol. XXIV. Madrid 1970 pp. 310-311.
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El palau de la vila, situat a la Plaça de l'Herba i que segons Traver presentava <<entrada porticada, vestíbulo cubierto con bóvedas, salas con co-

Iumnillas, capitel y dinteles trilobulados>r,as seguint la tipologia pròpia
d'aquest tipus d'edificacions durant el periode gòtic, serà objecte al llarg
del cinc-cents de certes reformes i afegits.
Així, a la construcció d'un nou arxiu <<...en lo pati que està a les spatlles
del Palau...>> enL559,li succeirà l'agençament del pati i entrada36 La capella també serà objecte de reformes i un nou retaule, realitzat en 1580 per
Baptista Esteve, vindrà a ornar la seua capçalera.a1
IJn retaule del qual desconeixem amb precisió els seus detalls i al qual
perteneixen les dues polseres que propietat de l'Ajuntament es conserven
dipositades en el Museu de Belles Arts de Castelló.48
Poc després de la confecció del citat retaule i una vegada acordat pel
Consell el disposar d'un altre verguer o macer, es contractarà en L5B3
la realitzaci.ó d'una maça de cerimonial, ,<a Ia modernarr,4e qrJe servirà de

45. Antigüedades..., op. cit., pàg. 197.
46. A. M. C. L. C. 1535-36. Sessió 20 juny 1535. <...provehiren

que sia cubert lo pas de la porta
del Palau e que sia fet hun estudi en aquell ab una frnestra a la carrera, escaló dins Io Palau prop la
finestra de aquell e de la capella per a pugar en lo dit estudi>>.
A. M. C. L. C. 1558-59. Sessió 16 abril 1559. <...ques fassa Io archiu en lo patí que està a les
spatles del Palau arrant del Palau a Ia presó y prengue Io pati que serà necessari per a dit archiu. ..".
A. M. C. L. C. 1,577-78. Mà d'Albarans. 15 maig 1.578. oDie XV maii fonch fet albarà a Joan
Aragon empedrador, setanta sinch sous per haver empedrat la entrada del Palau>.
A. M. C. L. C. 1580-81. Mà d'Albarans. 26 juliol 1580. "... fonch fet albañ a Joan Poyo de
quaÍanta solidos per quatre cârÍetades de pedra que ha portat de la rambla per a enpedrar lo pati del
Palau...>A. M. C. L. C. 1595-96. Mà d'Albarans. oA XIII de Mars fonch provehit albarà a mestre Gaspar
Monseu manya, de set-cents sous a compliment de aquelles noucents quaranta sous que val Ia rexa
haveu fet per a la finestra de Ia porta del Palau...>>.
47. OLUCHA MONTINS, F. <De pintura i pintors...> Art. cit.
48. També perteneixent al segle XVI, propietat del Ajuntament i dipositat al Museu de Belles
Arts, es conserva una taula ¡ep¡esentant la Sagrada Família (0'65x0'50), de la qual desconeixem
l'orige, no apareixent relacionada en els inventaris de l'època. Els testimonis de la seua existència
sols es documenten a dareries del Segle XIX, la qual cosa ens fa suposar que tal vegada vinga d'algun
dels convents desamortitzats.
Representa a la Sagrada Família. El Nen als braços de la Verge i mantenint la C¡eu del martiri.
Als costats Sant Joanet i un àngel. Darrere Sant Josep amb les mans al pit. Els models son típicament
joanescs, copiant tipus i actituts de taules del mateix assumpte atribuides a aquest, malgrat que la
tendresa i blanor del pincell característics en Joanes hi manca. SARALEGUI (Noticias de tablas
inéditas. Archivo Español de Arte, 1948, pág.224) y ALBI (Juan de fuanes y su círculo artístico,
Valencia 1979. Tom. lpág.427) la situen en l'àmbit artístic de Joanes, donant aquest darrer la data
de 1535-40 per a la seua realització.
49. A. M. C. L. C. 1583-84. Sessió 13 juny 1583. <E fonch proposat per lo magnífich Franses
Sistemes, jurat en cap, que ab hun verguer tenen los jurats no poden aquells esser ben servits, y que
seria bé que sen fes hun altre pel que fosen dos, y los jurats fosen més ben servits, per ço que cada
verguer tendria càrrech de servir dos jurats que sils par bé y si faran masa y cota y de que serà. E fonch
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model a la que onze anys més tard confeccionarà l'argenter Francesc Eva.s0
Ambdues peces, conservades a I'Ajuntament de Castelló, presenten ja
lescaracterístiques del nou estil, amb l'ús de balaustres bulbosos en el pom,
fundició-, i la decoració gravada de línia pròpia de I'orfebreria èspa-de
nyola de finals de segle.sl
Les realitzacions municipals. Obres de fortifïcació. La torre campanar.

Com hem dit, les obres purament utilitàries proliferaran en la vila. Les
i construccions es succeixen: hospital, almodí, trapig, carniceries,
forns, pous, estudi de gramàtica, portals, etc.,sz i fins i tot, vetlant per la
reformes

provehit ques faça un altre verguer i li donen hun salari confotme al altre y facen dos cotes d'estamenya vermella una per a cada hu y ques faça una masa de argent a la moderna...>.
50. Cfr. OLUCHA MONTINS, F. <Dades per a la hisròria...> Art cit., pàg. 507-0g.
51. L'Ajuntament de Castelló conserva un total de 4 maces de cerimonial: dues del segle XVI
(realitzada una en 1574 i I'altra en 1583, aquesta darrera per Francesc Eva, com ja hem vist, i que
foren restaurades en 1861) i les altres del segle XIX, confeccionades en 1864 per I'argenter câstellonenc
Francesc Fabregat. Vegeu A. M. C., Actes de I'Ajuntamenl.26 abr,l 1864. <Acordado por esta coÍ,
poración y aprobado por el Sr. Gobernador de la provincia el nombramiento de dos maceros supernumerarios, se dispuso que el platero D. Francisco Fabregat, vecino de esta capital, construyese dos
mazas, sujetándose al modelo de la que poseia esta corporación y cincelando en aquella las armas
nuevas de Ia ciudad en sustitución de las antiguas>.
52. A. M. C. L. C. 1569-70. Dates i Rebudes. <Item pagui a mestre Beti pedrapiquer uint y sinch
sous en principi de paga del estall per fer les parets del portal de I'Aygua y arrancar pedra>.
L. C. 1565-66. Dates i Rebudes. <Item pagui a mestÍe Joân Beti XXXV sous per los jornats d'ell
y de sos fills que han fet en arrancar pedra per al llavador,.
L. C. 1573-74. Dates i Rebudes. <ftem doni e pagui a mestre Pere Besiera obrer de uila, denou
sous nou dines a ell deguts per haver adobat Io almodi y haver asentat una porta en la escala del
archiu

nou>>-

L. C.

1'571-72. Sessió 27 gener 1572. <Quant al proposat també acerca de la cuberta de Ia carnecet'ia
sis deu adobar o no y sils parex se dega fer una casa o stancia damunt la dita carniseria per a estâr

Io tauleger ço és damunt Ia navada de la peyscateria ho provehixquen ques deu ler en dit negoci.
Fonch provehit que per al present se fassa tant solament la cuberta quen te molta necessitat de adobarse>>.

L. C. 1575-16. Sessió 14 gener 1576. <Fonch provehyt quant al suplicat per part del reverent mossen
Pere Peyrats prevere, mestre del estudi, que venen molts estudiants forasters y que es honra de dita
vila y que seria bé se obrasen més estudis y cambres per a que se puguessen fer alguns lits per a dits
estudíants...>.
L. C. 1582-83. Dates

i Rebudes.

<Item pagui a mestre Climent obrer de vila, sinquanta sinch sous
a fet en l'estudi general y adobar lo altar y altres faenes.-.>
L. C. 1588-89. Dates i Rebudes. ,<Item més doni e pagui a mestre Steve Granelles pedrapiquer
DCLXI sous III per raho del stall se li dona de fer Ia pedra picada per a fer lo abeurador del camí
de Fadrell>.
deguts per les mans y

V

pertret dels adobs que

L. C. 1588-B9. Dates i Rebudes. <Item més doni a Bemat Santaolaria pedrapiquer LX)(XXV sous
per haver fet los graóns de pedra picada al omplidor del moli Roder>.
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higiene dels vilatans, el bordell, situat extramurs, en la zona oest, serà traslladat a l'interior.s3
També es preocuparà el Consell, donada l'atracció que la vila suposa
per als forasters, que els patis, corrals i solars situats dintre del recinte murat
siguen edificats, donant normatives per afavorir la construcció de cases i
obligant als poseidors d'aquests perque en ells es construesca,sa arribant així
en 1575 a tenir prop de 800 cases.
Si bé els problemes de subsistència eren prou greus,
contínuament l'avituallament de forment portat des de fora i -precisant-se
cercant-se solucions per minvar eixa necessitat potenciant el reg-,ss una de les grans

53. A. M. C. L. C. 1526-27 . Sessió 27 febrer 1527 . <No ses menys lo dit magnífich Consell provehí
e ordenà se fasa bordell en la balesteria de Magraner, de Vinamargo al vall, en aquell loch hon los
magnífichs justicia e jurats conexeran, dexan-ho a coneguda de aquells...>.
54. A. M. C. L. C.7561,-62. Sessió 30 març 1562. <<Quant a obrar cases considerat que y ha molta
falta de cases en la present vila, que sien donades deu lliures francament a quis vulla que alçarà una
casa de peu en Ia present vila, la qual haja de fer dins hun any aprés que rebrà dita quantitat...>.
L. C. 1563-64. Sessió 22 març 1564. <Fonch proposat per lo dit jurat com y ha moltes persones
habitants en la present vila, les quals los demanen los vullen stablir alguns patis per a poder fer cases
y aquells no poder fer, per ço que dits patis estan en poder de persones naturals de dita vila que per
ço notificant les dites coses miren Io que son servits provehir.
Provehiren que attés que així ab crides com altres, les persones que per a huy tenen patis sien
estades cominades en haver de obrar y fer cases lo que no han mirat fer, que per ço los señors jurats
puixen pendre 1o pati ho patis los paregua y donatJo ho stablirJo a daquella persona o peÍsones que
en continen redificaran casa ho cases per ço que la vila sia més prest poblada de vehins...>.
L. C. 7572-73. Sessió 23 novembre 1572. <Fonch també provehit que los magnífichs jurats y sÍndichs tinguen facultat de poder stablir Íora del portal dels Gascons deixant lo vall, lo reval y Io camí
per a construhir y edificar cases...>>.
L. C. 1578-79. Sessió 7 setemb¡e 1578. <Item fonch provehit que per quant 1o poble va de aument
y al quarter de Ia vila que està al portal d'en Ruvio venen molt luny los pous comuns y tenen gran
falta del servey de la aygua, que per ço la vila fassa hun pou comú conforme estan los altres al carrer
del portal d'en Ruvio allí hon millor pareixerà als magniÍichs jurats...>.
55. La mancança de forment per a I'avituallament de la vila fa que el Consell es vegés obligat
en 1504 a concedir el permís necessari per al conreu de I'arròs en les marjals (4. M. C. L. C. 1503-04.
Sessió 24 març 1504) amb el consegüent perill d'infeccions. Tot el qual conduirà al Consell a acordar,
el 31 de juny de 1531 a conve¡tir el ,rcuadro en Albufera, dando entrada al agua del mar; para lo cual
pidio permiso al gran emperador Carlos V de España que 1o concedió en un privilegio fechado en
Monzón el 12 de Noviembre de 1533> (BALBAS CRUZ, A. Casos y cosas..., op. cit., pàg. 93). L'any
següent se li tramet avís al mestre Joan Perez per a realitzar I'esmentada albufera (4. M. C. L. C.
1533-34. Sessió 29 març 1534. <<Que sia tÍamés un home a Oriola e a Elig ab lletres a Johan Perez,
mestre de albuferes, que vinga per aconsellar per hon posaÍan l'aygua en Ia marjal per a Íer la albufera,), però el projecte mai prendrà forma.
També la necessitat d'avituallament i I'augment de la terra de conreu farà que es cerquen tota una
sèrie de innovacions en I'aspecte de la conducció d'aigües; aixíja en 1579 hi ha un intent per aprofitar
les aigùes de la Font de la Reina i en 1593 un altre per portar l'aigua del molí d'en Saloni a Benadressa,
(L. C. L578-79. Sessió 17 gener 1579 <Item fonch proposat per lo dit magnífich Consell per lo magní
fich Martí de Anequia, doctor en medicina, que Ia aygua de Ia font de la Reyna y de Ia muntera, Ia
qual baixa de les montanyes de Senta Magdalena, se porien treure molt alta de manera que poria regar
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preocupacions presents durant tot el segle XVI serà la conservació i sosteniment del recinte emmurallat. Bastit en els segles anteriors, necessitarà de
continues obres i reedificacions front el perill constant dels atacs de pirates

i

corsaris.56

molta part de aquells plans de Sencta Magdalena y que la vila deuria gastar alguna cosa en provar sis
poria traure dita aygua y si Ia vila no vol gastar en traure dita aygua per pareixer-li esser cosa dificultosa
y inserta que ell ab altres provaran de traureJa a ses despeses, donantJos la vila la aygua que trauran
que sia per a ells y puguen ells usar d'ella com de cosa pròpria y dispondre d'ella a sa voluntat. E
entesa dita proposició, fonch provehit per lo magnífich Consell que la vila no gaste cosa ninguna en
voler traure dita aygua, emperò que si lo doctor Arrequia y altres Ia volen traure a ses despeses que
la traguen y la vila los donarà la mittat de la aygua que trauran per a que ells de Ia mittat de dita
aygua puixen dispondre a sa voluntat com de cosa pròpria y Ia altra mittat sia de Ia víla per a que la
vila puixa ordenar y dispondre de aquella com Ií pareixerà). L. C. 1593-94. Mà d'Albaràns. <A XIIII
de Agost [15%] fonch fet albarà a mestre Juan Pasqual livettador y mestre de molins, de trenta dos
reals per dos dies ha vagat ell y hun criat per en llivellar l'aygua del moli d'en Saloni si podia puiar
per a regar los plans de Benadresa...>).
56. A. M. C. L. C. 1501-02. Sessió 24 abril 1502. <Quant als murs que díuen stant molt dirruhyts
e les portes dels portals molt guastades, lo magnífich Consell provehy a aquells que sien adobats, ço
és los murs sien adobats, ço és que en aquells sien fets andadors de arquets de regola e permodols e
que les portes dels portals sien refetes e adobades bé e que íes boteres sien tancades, lexant forats
per a l'aygua>.
L. C. 1504-05. Sessió 17 juny 1504. ,<E com Ia torÍe nomenada del portal d'en Ponç los ya principiada de obrar en lo any propassat e no fos acabada e sia necessari d'obtar-se, per ço lo dit magnífich
Consell provehy que aquella sia ab tot effecte acabada,,.
L. C. 1504-05. Sessió 7 novembre 1504.
"E ajustat Io dit magnífich Consel! fonch propossat en
aquell que los murs de la vila stayen tots derocats, e seria bé aquells lossen adobats e com la vila no
tinga dinés stà bé imposar una tacha e ab Io que de aquella prehyra e ab jornals se poya molt fer e

adobar los mursr.

L. C. 1519-20. Sessió 17 juliot 1519. oFonch proposat per Io noble Governador de Ia Plana que
com per Io sacre Consell reyal de la ciutat de València en dies passats fos estat provehit e manat que
ell vingués axí a la present, com per totes les altres viles maritimes de la sua loctinensa de la Plana,
e en aquelles fer adobar los murs e muralles, tapiar portals e altres cosses necessaries concernents la
seguretat de cascuna de les viles per lo detessa de la grossa armada dels moros enemíchs de nostra
Santa Fe Catoliqua. E com per ell sia stat ja manat a tots los officials e Consell de Ia present vila que
adobassen lo mur e muralla, andador e altres cosses circa la custòdia de la Wsent vila, les quals no
son stades portades a execució que per ço com a ell li sia stat altra vegada manat que vingués a la
present, mirarà sobre Ia custòdia de aquella que per ço los exortava e manava de part del Senyor Rey
e del sacre reyal Consell de la insigne ciutat de València que sobre totes les dessus dites cosses provehixquen e facen la provesió deguda e necesariarr.
L.C. 1552-53. Sessió5agost1552. <Provehirenquelosjusticiayjuratsytotsloscapitanstinguen
càrrech de reffer los andadors de la muralla y ques fortifique segons està provehit...>.
L. C. 1574-75. Sessió 5 setembre 1574. <Fonch provehit per Io magnífich Consell ningú discrepant,
que los magnífichs jurats tinguen ampla comisió per a fer fer hun careró per baix de la muralla,
comensant des del portal de Ia Fira entrant per davall Ia scala en fins a la botera del cap del carrer
nou, a fi y efecte que ninguna cassa puxa estar pegâda ab Io mur per los perills e inconvenients se

porien seguir>-

L. C. 1582-83. Sessió 26 juny 1583. <E axí lonch propossat que en los portals del spital y de la
fira se fassa unâ porta en cada hu y molts son de parer se fasa en cada porta hun pòrtich y que starà
bé y altres son dp parer que no sen faça cap en ninguna, que per ço miren si faran pòrtich o no y sil
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En efecte, al llarg del segle són nombrosos els atacs que patiren tant les
poblacions litorals com les de l'interior de l'antic Regne de València,s7 arribant
en el cas de Castelló a haver de construir, ja en L509, una torre en la partida
de la Font de la Reina <<per por dels moros que cascún any venen a cativar
gent...>>.s8 Pocs anys més tard, enL544, una vegada rebuts 500 ducats de la
Generalitat es procedirà a completar les obres de fortificació de la vila.se
Però sobretot serà durant el regnat de Felip II, --que mostrà repetides
vegades la seua preocupació per la protecció i fortificació de les costes valencianes-, quan després d'enviar una lletra a la vila en1.562 anunciant la vinguda
del enginyer militar Joan Baptista Antonelli, es procedirà a la redacció d'un
projecte de fortificació de la vila que mai no va arribar a prendre cos.
Un projecte en el qual Antonelli, --coneixedor dels canvis que I'artilleria ha suposat en l'art de la guerra i dels tractats que al respecte es publicavsn-,60 disposa una muralla amb adarb, parapet, i fossat, amb quatre baluards als cantons del recinte i altres tantes portes al centre dels murs respectius.61 L'esmentat projecte mai no va arribar a realitzar-se. El llarg plaç
d'execució,
anys-; el tenir que pagar-lo íntegrament la mateixa vila,
-10
i la victòria de
Lepant el7 d'octubre de 1.57'1, serien probablement les causes
de la seua paralització.
Amb tot, si bé I'intent de fortificació no va prendre forma, els atacs i
assalts dels pirates continuaven, veient-se obligada la vila a sol'licitar de la
Generalitat la consegüent autorització i cooperació per bastir una torre defensiva al Grau.62 Una torre que començà a construir-se en 1571 i que vingué
a unir-se al sistema defensiu ja existent en la zona del cap d'Orpesa.63

Íaran en les dos portes o en la una y en quala e de quina manera los par se dega fer. E fonch provehit
se faça un pòrtich en Ia porta del portal de la fira y a que en latn porta no sen Íaça y que dit pòrtich
estiga clavat ab ferradures y que nos puga obrir sino serà en temps de necessitat>.
57. Per al problema dels assalts de turcs i pirates, vegeu GARCIA MARTINEZ, S. Bandolers,
corsaris i moriscos. València 1980.
58. Cfr. SANCHEZ GOZALBO, A. <El Señorío de Yolanda de Casalduch en Benicasim,',
B- S. C. C. Tom XIX (1944) pàg. 51.
59. A. M. C. L. C. L544-45. Sessió 8 octubre 1544. Vegeu també OLUCHA MONTINS, F. Dos
siglos..., op. cit., pàg.53.
60. Sobre eis diversos tractats sobre fortificació de ciutats vegeu CAMARA MUÑOZ, A. "La
arquitectura militar y los ingenieros de la monarquía española. Aspectos de una profesión 1530-1550"
Revista de Ia Universal Complutense. Madrid 1981/3, pp. 255-268. M. CARVAJAL, A. I. <La ciudad
militar en dos tratados de fortificación del siglo XVI> en La ciudad hispánica durante los siglos XIII
al XVI. Universidad Complutense de Madrid. Tom I, 1985, pp. 5i-63.
6L. El projecte el coneixem per GIMENO MICHAVILA, op. cit., làmina entre pp. 128-129 y
TRAVER TOMAS, op. cit., pàg. 173, havent desaparegut l'original de I'A¡xiu Municipal.
62. OLUCHA MONTINS, F. <Sobre unes torres de defensa litoral>>. Estudis Castellonencs. Cas-

telló 1984-85, pp. L45-I62.

63. En Orpesa existia ja des de 1413 la denominada Torre del Rei (Cfr. SEVILLANO COLOM,
F. <Bosquejo histórico de Oropesa, B. S. C. C., Tom XXVII (1951) pp. 101-105 y DOÑATE SEBAS-
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cap testimoni no ens resta d'aqueixa torre, en I'actuaritat submergida
segons la documentació, una secció prismà1ica
amb escarpa o talús en la part baixa; interior quadrat amb un eipai d'uns
5'28 m.z; una altura de 13'20 m. i dividida enires estandes o piios, arnb
porta no molt alta a ran de terra.e
La centúria finalitza amb la construcció de la nova torre campanar, que
ve a marcar l'inici de les obres que conduiran a transformar I'aspecte del
en

la mar, que presentava,

centre urbà durant el segle següent.
Començades les obres en 159t, sobre les restes d'un campanar anterior,6s i seguint les traces realitzades per Damià Mendes, són els mestres
Joan Fraix i Pere Romà els encarregats de bastir-1a.66 Rescindit el contracte
amb aquests, el2 de maig de 1593 es procedeix de bell nou a la subhasta
de les obres, recaient la lliurança en favor de Francesc Galiansa de la Lancha, Guillem del Rei, Pere Grosali, Marc Volsanys, Antoni i Joan Saura,
els quals la finalitzaran en 1604.67
El resultat és una torre de planta octogonal,
els models pro-seguint
pers del Miquelet de València i les torres de Borriana
i Sant Mateu-, ámb
uns 58 m. d'altura, de quatre cossos separats per bordons que limiten les
seues formes lineals i ascendents. La seua nuesa arquitectònica,la sobrietat
decorativa i una certa aspror formal, fan que la pugam incloure dintre de
les característiques de I'estil desornamentat que des de finals de segle caracteritzav a I' arquitectura espanyola.

TIA, J. M."

.<La Torre del Rey. Notas para un estudio de la piratería musulmana en el litoral> en
Datos para la Historia de Villarreal. Tom II. València 1,975, pp. 11-79). Posteriorment, i després de
les Corts Gene¡als de 1552 es procedeix a crear un sistema defensiu en les costes del cap d'Orpesa,
iniciant-se tot seguit la construcció d'altres torres, entre elles la coneguda com torre del barranc de
la corda.
64. Finalitzada la construcció de la torre del Grau de Castelló en 1573, quatre anys més tard es
procedeix sota la direcció de Joan Nebot, a bastir la de Sant Vicent en la platja de Benicassim. Vegeu
nota 62.
65. A. M. C. L. C. 1590-91. Sessió 24 febre¡ 1591. <<Quant al proposat per lo reveÍent mosen
Domingo Jover vicari per part del clero, que tinguen per bé de que 1o campanaret de Ia plasa se pase
avânt peÍ quant per a tenir les campanes de la yglésia és molt convenient y lo estar on estan es molt
gran perjuhi per al terra de la yglésia y que seia ennoblír aquest poble y que havent-se de imposar
alguna imposició en la carn per a dit effecte que lo reverent clero tindrà per be de consentir en la
imposició que pel a dit effecte se haja de imposar en la carn.
Fonch clos y determinat que lo campanaret que per a huy està escomensât en Ia plasa se fasa y
ab tot effecte se acabe>>.
66. Per a una aproximació a la histò¡ia constructiva de la tor¡e campanar, TRAVER TOMAS,
op. cit., pp.325-44.
67. Ibídem.
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LA VILLA DE CASTELLÓ AL SEGLE XVII
El segle XVII suposa per a Castelló la centúria del trànsit de la vila
principis de
medieval a la ciutat moderna. A I'augment de la població,

-adel7.000-,68
segle comptava amb uns 5.200 habitants i finalitzarà pels volts
acompanyarà un cert àuge econòmic6e que si bé es veurà afectat per les
pestes i guerres,To les activitats artístiques que animaven la vila no es deturaran.

No era una vila en postració. Escolano, per exemple, a principis del
sis-cents es complau en descriure la <preñez de su tierrarr, ,ral rico estado
que hoy tienen a Castellón>>.71
Hi havia els recursos suficients perquè els seus ciutadans construTren noves cases o renovaren les antigues, fundaren noves capelles i encarregaren
noves obres d'art. Tot això va donar lloc a una febre constructiva que con-

dicionà de forma marcada l'arquitectura castellonenca a l'època barroca,
donat que quasi sempre es construí amb presses i amb materials de regular
qualitat, el que no impedí ni la seua elegància ni la seua qualitat artística,
però, això sí, sense grans porcions d'originalitat.
Construccions municipals. El nou ajuntament. Transformacions en la Plaça

Major
Si bé amb retràs respecte a altres ciutats, el mateix Consell s'embarcarà
en un ambiciós projecte de construccions. Tal vegada es tractava de fer desaparéixer de totes totes el Castelló medieval i bastir en el seu lloc una

ciutat modeÍna.72

68.

.El moviment demogràfic de la ciutat de Castelló de la Plana al segle
(1979) pàg. 181.
CASEY, J. <Tie¡ra y sociedad en Castellón de la Plana 1608-1702>. Estudis núm. 7. Univer-

ROSAS ARTOLA, M.

XVII>. B. S. C. C., Tom LV

69.

sidad de Valencia. pp.'13-46.

70. Al llarg del segle XVII van estar diverses les onades de pestes que a.fectaren a Ia vila de
Castelló, d'elles destaca per l'especial virulència així com per l'influència que exercí en l'aspecte devocional i artístic, aquella que abastà els anys 1647 a 1652. Cfr. BALBAS CRUZ, J. A. El Libro de la
Provincia de Castellón. Castelló 1892. Reedició de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Castelló.
Castelló 1981, pp. 237-267 i 673 i792.
71. Década Primera de Ia Ilistoria de Valencia (1620). Preedició pel Departament d'Histò¡ia Moderna de la Universitat de València. (València 1972). Vol. IV, pàg. 594.
72. Ja a darre¡ies del segle XVI hi ha intents per aconseguir el títol de ciutat per a Castelló. A.
M. C. L. C. 1587-88. Sessió 24 maig 1588. <Fonch proposat per lo magnífich Cosme Martí ciutada
que estant estos dies en València per negocis de aquesta vila li die lo paborde Aguilar com al present
hi hauria orde si a ]a present vila li estaria bé de sa Magestat fes mercé de fer-la novâ ciutat, que per
ço ho tractàs ab aquest magnífich Consell que capitulasen los privilegis y mercés sa Magestat los
hagués de attorgar conforme de dit negoci consta ab un memorial scrit de ma del dit paborde y entesa
dita proposició. Fonch provehit per dit magnífich Consel| que per ara no sen tÍacte cosa alguna per
quant esta vila està endeutada y val més ser bona vila que roin ciutat>.
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Així, la consolidació de ravals, sorgits en la centúria anterior, obligarà
altraçat de nous carrers, i a obrir i reformar els portals: en 1605 es recónst_rugà e] portal del Roser; en 1699 s'obri el de la llleta; en 1686 es tapia er
de La Fira, obrint-se un altre major en el centre del carrer del seu nom,
facilitant així I'eixida oest.73 Llavadors, abeuradors, pous, forns, etc., són
també objecte d'atenció per part del Consell.Ta
També s'empendran projectes urbans de major empenta, com la construcció d'una nova Llotja a paftir de 1605, en la plaça de l'Herba.75 IJna construcció senzilla, desprovista de tota decoració escultòrica, presentant com
únic element ornamental un sever entaulament amb resalts que recolzen en

73. A. M. C. L. C. 1605-06. Sessió 7 juliol 1605. <Fonch provehit clos y determinat per to dit
Consell, y feta comisió llarga als dits jurats per a poder fer adobar lo portal del Roser tot lo que aquell
convinga...>.

L. C. 1680-81. Sessió 9 febrer 1681. <Fonch proposat per dit jurat que los vehins del carrer de la
Illeta supliquen que sels done facultat per a obrir portal enfront del dit carrer per mig del baluart,
que tot lo gasto que se offerirà fer Io administrann y pagaran aquells y o laran a ses costes>>.
EscripturesdelaVila. 1683-86-NotariJaumeCases.CaixalS. 1686.març31. EtsjuratsdeCasteltó
concerten amb Josep Dols (major) les obres d'apertura del portal de Ia Fira.
Llibre Vert. foli 135 vn 1699 abril 1. Carta del Virei Alonso Perez de Guzman, autoritzant l'apertura d'un portal en el baluard de la muralla nomenat Portalet de la llleta.
Llibre Vert. foli 163 ro i699 juliol 8. Carta del Virei Atonso Perez de Guzman autoritzant |'apertura
del portal de l'Om. paredant el ja existent.
14. A. M. C. L. C. 1603-04. Sessió 28 novembre 7603. <...també lonch proposat que pux Ia
fàbrica del campanar es acabada que miren si portaran l'aygua per a fer una font o dos y per a fer
un lavador. E fonch clos y determinat que porte l'aygua per a hon millor pora y convinga per obs de

fer ditcs fonts y lavadors.....
L. C. 1614-15. Sessió 16 novembre 1614. <...per quant hi ha necessitat de llavador per a llavar les
dones ys podria fer davant lo hor de micer Mascaros, per ser lo puesto acomodat y bo que per ço
miren sis farà dit llavador en dit puesto...>.
L. C. 1,624-25. Mà de dates i rebudes. ,r--.done e pagui a mestre Frances Galiança i a mestre
Mìquel Rigor, obrers de vila, quatre-centes quaranta sous, peÍ obs de la pedra se a arrancat per al
llavador del portal del Hom>.
Judiciari. 1689-90. Judiciari de la Cort dels Jurats. 1690. febrer 1. Lliurament <...de Ia fàbric:a de
fer un abeurador fora lo portal dit de I'Aygua, vora la vall, conforme capitols, a Miquel Queralt,
maior de dies, per preu de XXV lliures>.
75. Adquirida en 1604 la casa que Jaume Gombau tenia en la plaça de I'Herba, a I'any següent
comença I'ende¡roc d'aquesta (TRAVER. op. cit., pàg. 3a5), essent el 15 de Gener de 1606 quan
<.'.fonch propossat per lo dit jurat Folch que sis faran los porches que ja aquells estava determinat o
sis larà ab archs y bòveda a modo de llonja, o de la manera que millor parega. Fonch provehit, ctos
y determinat ques fasa ab arcades a modo de llonja y ques fasen entorn banqus y comissió als jurats
per a poder provehir tot los albaràns necessaris de dita obra...> (L. C. 1605-06), començant tot seguit
les ob¡es sota [a direcció de Francesc Galiança. Molt possiblement les obres degueren finalitzar pels
voltants de '1677 , any en el qual el picapedrer Antoni Rogera cobrava <...cinquanta lliures en principi
de paga del preu del arrendament de enllosar Ia Llonja de la present vita...> (L. C. 1616-17. N{à
d'Albaràns).
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senzilles impostes a manera de mènsules com claus dels arcs. Tot molt desornamentat i sever.76
Altres realitzacions promogudes pel municipi s'orientaren cap a l'ampliació i reforma de l'Hbspitaf en 1653, amb afegits po_steriors en L688;77
õbres de agençament de l'Estudi de Gramàtica en 1688;78 rem-at de la torre
campanar én 1656, després de estar destrossada per un raig;7e un nou forn
per al raval,8O etc., i fins i tot s'arribarà a projectar un intent de creació d'un
raval ordenat en el Pla de la Fira ent687, que solucionats diversos inconve-

nients al final arribarà a realitzar-se.81
Però, les reformes abans esmentades eren sols un aspecte dels grans
plans del Consell. La pròpia casa consistorial serà canviada d'ubicació i
reemplaçada per un edifici modern, d'inspiració clàssica, que comportarà
amb la seua construcció una reforma total del centre urbà.

76.

Malgrat estar en I'actualitat l'edifici convertit en botiga, el que impedeix contemplarlo en la
integritat, el resultat és prou interessant: un espai quadrangular amb quatre grans arcs sobre
senzilles columnes i piiastres toscanes als extrems que recorden models arquitectònics de l'antiguitat
difosos per Serlio, i que ja havien estat utilitzats en la ciutat de València. Més que no pas lloc de
contractació, la Llotja de Casteìló era lloc on es legalitzava el pes i mesura en la venda dels productes

seua total

agrícoles, sobre tot, el cànem.
77. En 1653 Joan Ibañez en col.laboració amb Pere Vilallave p¡esenta un avantprojecte per a
I'ampliació i reforma de l'Hospital (Cfr. SANCHEZ GOZALBO, A. <La iglesia de Nuestra Señora
del Lledó y el arquirecto Juan Ibáñez>. B. A. C. C., Tom XIX (1945), pà9.27Ð. Anys després, en
1688, Miquel Queralt es compromet amb els jurats, per un preu de 72 lliures, a fer diverses obres de
reforma (4. M. C. Escriptures de la Vila. 1686-89. Not Pere Figuerola. Caixa 19. 1688 abril 8).
78. El 6 de gener de 1688 Josep Dols, major, contracta amb els jurats la realització de dive¡ses
obres en l'Estudi de G¡amàtica, casa del mestre i casa de la Neu. (4. M. C. Escriptures de la Vila.
1686-89. Not Pere Figuerola. Caixa 19. 1688 gener 6).
79 . En 1656 Pere Vilallave i Joan Ibañez concerten la reedificació del ¡emat de la torre campanal
(Cfr. SANCHEZGOZALBO, A. <La iglesia de Nuestra Señora del Lledó y el arquitecto...> art.

cit., pà9.275).

80. En 1690 Melcior Serrano linalitza les obres de bastiment <...del forn que esta vila fa fer en
Io arraval de la parroquia de Sant Nicolau...> (4. M. C. Judiciari 1689-90. Judiciari de la Cort dels
jurats. 1690 abril 1).
81. A. M. C. L. C. 1686,87. Sessió 5 gener 1687. o...fonch propossat per Io dit Vicent MartÍ,
jurat en câp, que en temps propasat lo illustrc Consell provehí que es poÍtara una fila de aigua de la
cèquia major per Ia part de cecà, per a us y servici de Ia present vila y sos vehins y per a que eS
fabricara a Ia part de fora del portal de Ia Fira un arraval per haver-se aumentat en gran part lo
número dels vehins y no trobar casses per a llogar y no haven puesto a hon poder-se fabricar sino es
en 1o referit puesto...>>.
Judiciari 1692-93. Judiciari de la Cort de Jurats. Sessió 27 gener 1693. <...e junts que foren fonch
propossat per dit jurat en cap que Juseph Castell de Romeu, cavaller, fabrica unes casses fora el porta|
dít de Ia Fira y havent vist la planta es feu per a formar en dit puesto un arraval, deixant en lo mig
de aquella una plasa, pareix que dites casses no les fabrica dit Castell segons la disposició de dita
planta, així V.m.s. vejen lo faedor. E foch clos y determinat per tota la illustre junta, que dit Juseph
Castell fabrique dites casses tirant una linea des de 1o cantó de la porta de [...] Yvañes, que no hixquen
més a fora les cases de dit Juseph Castell per a que no hi aja diformitat'..>-
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En efecte, els intents per a la construcció d'un nou Ajuntament es remunten ja a 1630,82 si bé no és fins 1658, quan en sessió de 10 d'agost es
manifesta en el consell <<...que en temps propassats y de molts anyslla vila
ha resolt fer una casa de Ia vila y presons pei ser aquella poc desent y estés
de poca seguritat y en jamas Io han posât en execuôió y que el Gobirnador
te orde de sa Majestat per a embargar totes úes rentes de Ia vila per a fer y
complir les coses, així que vejen v.m.s. si es posarà en execució yàixímateix
los efectes per a cumpliro y de a hon ycom se han de subvenir...r.83
Nomenant-se tot seguit una junta de vuit persones per estudiar i analitzar
la situació, que si bé es posaran d'acord en la forma de procurar els efectes
necessaris,
la venda de quatre cases que eren propietat del
-mitjançant
Consell-, no
ho farien en el que respectava a la ubicació.
Després d'un període de més de vint anys sense tornar a fer esment del
tema, i trobant-se el vell edifici cada vegada en pitjors condicions,sa el L4
d'agost de 1686 s'acorda reemprendre amb força la qüestió, determinant
que s'edifique en la Plaça Major.ss
Tot se'guit, i una vegada confeccionada la traça del nou edifici per Gil
Torralba,s6 es procedeix a adquirir les cases precisãs i derrocar-les. Amb tot,

82. A. M. C' L. C. 1629-30. Sessió 18 gener 1630. <Fonch proposat per Pere Joan Wcent jurat
que lo molt magnífich doctor del Real Consell Joan Batiste Polo cavaller per orde de Sa Excellència
y Real Consell ha ordenat als justicia y jurats de la present vila gue rediffiquen o de nou construhixquen presons ab la seguritat ques deu per a que los presos estiguen custodis y que no sen anirà de la
present vila fins tant se aja pres resolutió sobre lo que se ha de fer en dita construcció y redifficati<i
de presons que per ço ses merces vejen lo que seÍan serviti provehir.
E fonch provehit, clos y determinat pel lâ major part de dit Conselt que la vila prenga les cases
que estan en Ia Plaça de la part de Ia Badia y Íasa una casa sumptuosa quey puga haver presons y lo
primer ques fasa sien les presons y altres ofÍicines que seÍan menester-...>>83. A. M. C. L. C. 1658-59. Sessió 10 agost 1658.
84- TRAVER TOMAS, op. cit.,
85. A. M. C. L. C. 1685-86, Sessió

14 agost 1686. o...Íonch propossat

per lo doctor Vicent Marti,

jurat en cap de la present uila, que Io illustre Consell en XXVIII de setembre de t'any MDCLXXX

provehí que Ia Íàbrica de la casa y presons de dita víla es fera en lo mateix puesto que a on al present
estan, que és entre la cort del Bale y la llonja, coÌnprant per a esse efecte la casa que era de Melchor
Marti y que en virtut de dita determinació y provisió los jurats de la present vila, que entonces eÍen,
Pasaren a comprar la dita casa y se ha pagat lo preu d'esta dels eÍectes de dita Íàbrica y que havent
premeditat millor esta materia y discurrit sobre ella, ha paregut serà de més congruencia y ltoiment
que dites casa de uila y presons se tacen y fabriquen en la plaça major, en les casses que antes eren
pròpß de Ia present vila y vené a certs particulaÍs, tonant a compÍar dites cases...>>.
86. Sabem que ja en 1630, quan el primer intent de basti¡ un nou edifici, Guillem Roca havia
fet una mena de traça (4. M. c. L. c. 1,629-30. Mà de dates i rebudes <<...a mosen Guillem Roca,
Prevere, sinquanta lliures per aver fet la planta y capítols de la casa que se a de construir en la plasa
Major de la present vrla>>) Passats uns anys, en 1686, el 18 d'agost, l'obrer de vila Gil Torralba és
cridat perquè vinga a castelló a visurar la planta feta per Roca (4. M. c. clavariatl,6g6-g7. ,gagui
a Gil Torralba, mestre de obres de vila, deu liures, per cinch dies vacà en una visura en la planta-de
la Casa de Ia Vla..."). Aquesta traça no deguere ser molt satisfactòria, puix l'any següent, 1687, el16
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però, les obres encara tardarien en principiar, puix en L689 s'estudia <<...e1
Zost de allargar Ia plasa i fer major la frontera...>>, així com la permuta amb
la Cartoixa ãe vail de Crist de Ia Casa Abadia.87
Finalment les obres son lliurades el 8 de març de L689, per un preu de
10.050 lliures,ss posant-se la primera pedra el 30 de setembre d'eixe anyj:
Principiats eis treballs, aquests còntinuen amb dificultat i lentitude0 no
arribant a concloure fins al segle següent, quan el 2 de febrer de L7L6 es
realitza el trasllat al nou edifici, donades les amenaces d'ensorrament del
vell palau, si bé el nou Ajuntament no estava encara conclòs-ei
Estructurat amb exemplar claretat compositiva, per tal d'atreure l'atenció, apareixen ja en la façana les tres plantes que té l'edifici: en la part baixa
porxe de 5 arcades delimitades per pilastres toscanes; primer pis destacat
þer l'ús de pilastres corínties i balcó amb vans amplis coronats per frontispiòis circularJ i triangulars, i segon pis amb buits més menuts. Dues torres als
extrems, que mai no arribaren a realitzar-se, |i hagueren donat a l'edifici
un clar valor icònic.
L'accés es realitza per portada adintellada i coronada per fornícula amb
imatge de Sant Cristòfol del segle XIX, flanquejada per dos escuts amb les
armes de la vila i de l'antic regne.
En planta ha estat objecte de diverses transformacions al llarg de segles.
ernU la inauguració de la nova seu municipal estarien traslladades a ella
les diverses obres d'art que atresorava el vell Palau, --de les quals ja hem
fet referència abans-, juntament amb altres realitzades en el segle XVIIDe totes elles sols s'ha conservat una taula representant la Puríssima' que
segueix la tipologia tradicional popularitzada per Joanes, de poca qualitat i
exécutada põssiblement càp a 1623.e2
de gener, el mateix Gil To¡ralba reb <<...set-cents sous a d'aquell deguts per la planta de la Casa de
Ia Vita y presons feu per a haver-se de fabricar..., (A. M. C. Cl¿variat 1686-87), disseny que estaria
acceptat,

i

en el qual es basaria la construcció del nou Ajuntament.

87. TRAVER TOMAS, oP. cit.,

Pàg. 402.
Les obres van estar contractades pels mestres Melcior Serrano, Agostí Alcaraz, Vicent Claret
i Josep Serrano. Vegeu OLUCHA MONTINS, F. Dos sigtos de actividad artística en la villa de Castellón. 1500-1700. Noticias documentales. Castelló i988, pp. 142-148, on es transcriuen les capitula-

88.

cions.

89. BALBAS CRUZ, oP. cit., PP. 655-58.
90. El darrers anys del segle XVII estigueren marcats per les pestes

produïdes per les aigües

Cfr. BALBAS CRUZ, op. cit., pà9.61,1 i622BALBAS CF.UZ, op. cit., pp.4ll'4l2.

estancades en els a¡rossars.

91.
92.

Amb unes dimensions de 1'05 x0'65, segueix la tipologia tradicional popularitzada per Joanes,
malgrat que en parauies d'Albi (Juan de Juanes y su círculo artístico. València 1979. Tom II, pàg.
263) olo juanesco resulta más discutible>>. La seua qualitat és mínima i en cefta mesura, <<apunta a un
primitivismo ya totalmente superado en las interpretaciones joanescas del tema,'. Albi (op. cit., pàg.
264),la situa cap a l'últim quart del segle XVI, decantant-nos per la nostra part a considerar-la obra
del primer terç del segle XVII, relacionantla amb el pagament que entre 1623-24 fa el Consell al
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Amb la finalització de les obres del nou ajuntament acabava la reforma
del centre urbà, que aleshores assoleix un aspecte més d,acord amb el temps
i amb el creixement de la vila. Així, juntamènt amb les reformes que comportà la construcció de la capella de la comunió
-1663- que es va durdela
efecte a costes de la plaça de les carnisseries, es consumava'lareforma
centre urbà, i les quatre placetes medievals al voltant de l,església van donar
pas a una única plaça,
l'ús de l'època, que concentrava la vida
-segons
urbana i reunia els principals
edificis públics. D'aquesta manera les obres
esmentades eixamplaren la plaça i assentaren en eilã el campanar, I'ajuntament, les carnisseries i la porta principal de l,església.e3

Altres realitzacions municipals, obres d'infraestructura. Lrassut del riu
Millars

ultra això, tota una sèrie de projectes orientats pel consell i encaminats
a afavorir la infraestructura de la vila, es succeirán al llarg del S. xvII.
En 1698, i donat l'augment de la producció de blat, es tieballarà en la
construcció d'un molí fariner, propietat de la vila, en la sèquia d'Almalafa.ea
També la necessitat de reg i l'aprofitament d'aigua comportarà tota una
sèrie de realitzacions dirigides a potenciar la fertilitat de les terres de conreu. Així en 1.621i donada l'escassetat de reg en la zona septentrional de
la vila, es realitzarà la construcció d'un canal i pont sobre el riu Sec, en la
pintor Francesc Mercer Cabrera de <<...sexanta reals castellans per aver daurat i polit dos quadros han
Íet ab les figures de la Puríssima Verge Maria, concebuda sin peccat original, la hu dels quals està en
lo Archiu de la present vila, y Io altre en lo cor de la sglésia Maior--.>> (OLUCHA MONTINS, Dos
siglos..-, op. cit., pàg.57).
93. Cfr. TRAVER TOMAS, op. cit., pàg. 406-419.
94. Com en la restâ de les poblacions, el desenvolupament de la molineria anava paral.lel a la
importància del conreu del gra, si bé en el cas de Castelló la producció no era alta, ni suficient en la
majoria de les ocasions (Cfr. DOMINGO PEREZ, C. La Plana de Castellón. Formación de un paisaje
agrario medìterráneo. Castelló 1983, pàg. 83). La majoria dels molins estaven situats al llarg de ia
sèquia Major: Gumbau, d'en Mig, Primer, Roder, Romeral, Soterrani, casalduch, Darrer, etc., essent
quasi tots de propietat particular.
Ja en 1626 es concedeix fâcultat a la vila per a construir un molí fariner (4. M. C. Llib¡e Vert.
folil72v'), però fins 1693 no es mamprén amb força el projecte, essent eixe any quan Josep Bueso
i Melcior Serrano són encarregats de determinar el lloc escaient, així com les conàicions pår bastir
l'esmentat Molí (A. M. C. Judiciaril,692-93. Judicia¡i de la cort dels jurats. 1693 gener á¡. U tto"
elegit és <baix de la hermita de sant Isídro, junt y entre les hefetats de Ia viuda de Miquet Rubert y
la viuda de Miquel Bonet, en la cèquia de Almalafa...>, i les obres són cont¡actades el 16 de gener

(4. M. C. Escriptures de la Vila 1692-95. Nor pere B¡eva. Caixa
1693 gener 16). Després de diverses visu¡es i examens realitzats en 1694 pels mestres Josep piquer,
Fabià Llanes, Joaquim Sans, Domènec Palomo i Baptista Balader, i en no estar les obres correctament
de 1693 per l'esmentat Josep Bueso

2t.

realitzades, el 2 de juliol de 1698 el Consell contracta amb Joaquim Sans els t¡eballs de reedificació
(OLUCHA MONTINS, F. Dos sigtos..., op. cit., pàg. 159, 160, t6I, 1.62, 163, t64, 165, 177, I7B,
179

i

180).
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traça de Francesc Galiansa i dirigides les
partida de Coscollosa,
-segons
que
no arribarà a rematar-se sinó prou anys
Forner-,
obres per Tomàs
després.es També la construcció d'un altre assut menut en 1688, sobre el riu
Sec, per passar l'aigua de la sèquia Major a la partida de Canet i deturar
que les avingudes del riu tallaren el subministrament d'aigua, servirà per
acrèixer les fanecades de terra de conreu.e6
Juntament amb aquestes innovacions mereix remarcar-se el projecte iniciat en 1688 per aprofitar l'aigua que brolla en la rambla de la Viuda,
-les
Fontanelles-, que era utilitzada pel molí d'en Saloni, i que degudament
canalitzat cap a la vila permitiria el reg de la zona oest. Projecte que malauradament no arribarà a concretar-se.97
Però, tal vegada, una de les construccions en les quals major atenció s'hi
possà, i que preocupà constantment el Consell durant tot el segle fou el
bastiment, juntament amb la vila d'Almassora, d'un assut en el riu Millars,
per aconseguir la canalització de les aigües pròpies per al reg.
Fefaentment no sabem amb certesa I'orige de I'organització concreta de
l'aprotitament de I'aigua a la Plana. Hi ha autors que es decanten per concedir-li un orige romà i altres àrab, essent l'únic cert que I'horta de la Plana
és regada des d'antic amb les aigües del Millars.es

95. Les ob¡es realitzades per Tomàs Forner no van estar fetes correctament, puix va caure part
d'elles, la qual cosa motivà que a aquest se li rescindira el contracte (4. M. C. L. C. 1'621'-22. Sessió
6 març1622). Paralitzades les obres, aquestes no es van reemprendre fins 1693 (4. M. C. Judiciari.
1692-93. Judiciari de la cort dels jurats. 1693 maig 10).
96. Ja en 1684, l'obrer de vila Josep Garcia contracta la construcció d'un assut sob¡e el riu Sec
en la partida de Canet. (4. M. C. Judicia¡i 1683-84. Judiciari de la cort dels jurats. 1684 març 1),
però les obres no es finalitza¡an sino quatre anys més tard, quan el també obrer de vila Josep Dols
signa el contracte per acabar I'esmentat assut (4. M. C. Escriptures de la Vila. 1686-89. Not Pere
Figuerola. Caixa 19. 1688 gener 6).
91. Les aigües del Millars eren insuficients per a regar I'horta castellonenca, veient-se obligat el
Consell a iniciar gestions per redactar un projecte amb I'objecte d'utilitzar l'aigua de les Fontanelles
per al regadiu. Aquestes gestions s'iniciaren en 1688, realitzant informes Francesc Oñate, Melciol
Serrano i Jaume Esteller (4. M. C. L. C. 1688-89. Sessió 22 desemb¡e 1688). Paralitzat I'esmentat
projecte, no serà fins la meitat del segle XVIII quan es reemprendran les gestions que no arribaran
a concretar-se per una sè¡ie de conflictes sobre els drets del molí d'en Saloni fins 1872 (Cft. GIMENO
MICHAVILA, Y. La Rambla de la Viuda. Antecedentes históricos y estudio de las concesiones y
aprovechamientos de sus aguas. Caslelló 1935).
98. Vegeu els treballs de JAUBERT DE PASSA, M. Canales de riego de Cataluña y Reino de Va'
lencia, sus leyes y costumbres que los rigen, reglamentos y ordenanzas de sus principales acequias. València1144. SARTHOU CARRERES, C. Geografra General del Reino de Valencia. Prouincia de Castellón.
Barcelona 1973-L4. GIMENO MICHAVILA, V. <Los riegos en la comarca de la Plana> B. ,s. c. c., Tom
Xt){ (1944) pp. 139-145 i Tom )O{ (19aa) pp.17-33 i205-227. GLICK THOMAS,F. Inigation and Society
in Medieval Valencia. Massachusets 1970. DOÑATE SEBASTIA, J. M.' <Riegos ¡omanos del Mijares>
en Datos para Ia historia de Villarreal. Vol. I. Vila-real L973,pp.1-40. OBIOL MENERO, E.M. L'aprofìtament de t'aigua a I'horta del Millars. Castelló 1985. FELIP SEMPERE, Y. <La qtiestió de les aigües
entre Borriana i la uila de Nules> en Bwriana en su historia. Tom I. Almassora 7987, pp. 173-273.
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El dret a utilitzar l'aigua del riu fou reconegut per zeit Abu zeit i després de la conquesta per Jaume I.ee Tot seguit és procediria alarealització
d'una sèrie d'assuts i sèquies majors que dônarien com a resultat el desenvolupament d'una xarxa important de sèquies secundàries i un augment important de les terres de conreu.l0O
En el cas concret de castelló sabem de I'existència d'un assut comú amb
Almassora,
avall de la confluència del riu Millars amb la rambla de
la viuda-, -més
que degut a les avingudes del riu es necessita reconstruir en
gedla i argamassa en 1519, dirigint les obres Miquel de Maganya i visurantles Joan de Vidanya en 1550.101
, Al llarg del segle XVI és objecte de diverses reparacions i reformes. La
forta climatologia regnant i les continuades avingudes i crescudes del riu i la
rambla afecten profundament els seus fonaments i ja en 159L es fan intents
per canviar la seua ubicació, que es perllongen encara en el segle xvIJ.102
En 1618 i després de diversos informes sol.licitats a nom-brosos experts
,
sobre el lloc idoni per a la construcció del nou assut, les dues viles contracten
amb Guillem Roca, Francesc Arboleda i Jeroni Negret la edificació del nou
assut,
amunt de I'anterior, prop del pont de Santa euitèria-, d,un
-aigùes
canó per
portar l'aigua, travessant el subsòl de la rambla i una sèquia minada per baix del castell d'Almassora.103
Iniciades les obres i després de diverses visures realitzades en 1,625 per
Pere Ambuesa, en no semblar l'obra prou segura decideixen paralitzar-\i.l}4
De bell nou en 1658 i després d'una riuada que se'n va endur I'antic assut
de banastos, s'acorda iniciar la construcció d'un assut de pedra, establint-se
contactes amb Francesc verde, el qual acudeix a la vila per donar traces i

99.

SANCHEZ ADELL, J. Op. cit., pàg. 100.

100. GIMENO MICHAVILA, V. Arr. cit.: OBIOL MENERO, E. M. Op. cit., LOPEZ cO_

MEZ, A. <Evolución agraria de la Plana de Castellón> Estudios Geográfrcos, n.o

67-68,

pp. 309-360.

Madrid 1957,

101. OLUCHA MONTINS, F. Op. cit., pp. 54 i 84.

t02. A. M.

C. L. C. l59l-92. Mà d'Albarans . <Dit dia 15 Maig fonch provehit albarà al sindich

Cosme Marti de dos cents huitanta dos sous y quatre dines per tant ne ha guastat en tes dietes y
despesa se feu a un expert ques diu mestre Damià quant vingue per beure ta aptitud del lloch on se

podria fer lo asut>.

103. Ja des de començaments de segle es treballa contínuament en cercar un lloc idoni per a la
ubicació de I'assut. Així en 1604 F¡ancesc Galiansa juntament amb Joan Rigor, Joan Tell i Francesc
Tirado s:acosten al riu Millars per veure el lloc on poder reedificar-lo, essent poc després, el 16 de
maig de 1618, quan el Consell contractarà amb Guillem Roca, Francesc Arboleda i Jeroni Negret la
construcció d'un nou assut. (Vegeu per a més informació GIMENO MICHAVILA, Y. Del Castellón
viejo- Casfelló 1926, pp. 171-177 i OLUCHA MONTINS, op. cir., pp.24,25,44,45,55,65,69,73,
74.80 i 81).

L04. A.M.C.Judiciari1624-25. Judiciaridelacortdelsjurats. 1625,març,20.
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model de com fabricar-Io,105 no essent fins L669 quan per fi s'autoritza reemprendre la construcció de l'assut.106

i pintures
Juntament amb aquest ampli panorama d'activitats iniciades i promogudes pel Consell, l'estament eclesiàstic no restava aliê, i la mateixa església
parroquial mamprendrà reformes que afectaren tant a les cubertes,
-en
Ia
1,663 s'acorda <<...que Ia església major se asegurés sobre la cuberta de
part
y
y
a
Ia
de
fora...r,-,r07
bóveda fent cuberta de fustes teules es lligaren

L'església parroquial. La Capella de la Comunió. Retaules

com a la façana principal.108 Es posaran claraboies i es col'locarà nou empedratlOe i àdhuc la capella dels Desamparats, ubicada en el fossar, serà traslladada en 1647 al lloc on estava situada la nevateria vella.110
Però, la major innovació en I'aspecte arquitectònic serà l'edificació d'una
capella de Comunió, tal vegada per resultar insuficient la capella sagrari, o
comportarà
pel desig de millores i ampliacions. L'esmentada capella,
un altre lloc, en
amb la seua construcció el trasllat de les carnisseries a-gu€

105. En 1663 se li lliuren
vila a visurar Ia planta de

la

a Francesc Verde 2L lliures <<...per set dies ha vacat en venir a la present
assut del riu Millars y donar la tnça per a com se ha de fabricar...> (A.

M. C. Clavariat 1662-63).
106. A. M. C. Llibre Vert. Foìio 74 ro <<Sentencia âutoritzant a les viles de Castelló i Almassora
per construir un assut en el riu Millars>. Per a més informació sobre els diversos picapedrers i obre¡s
de vila que treballen en I'assut, vegeu OLUCHA MONTINS, op. cit., pp. 36, 68, 75,82,83 i 84.
107. BALBAS CP.UZ, op. cit., pàg.522.
108. El27 de juny de 1678 el picapedrer Josep Bueso reb <...27 lliures 12 sous per 32 jornals de
picar la torreta del Írontispici de la porta major que es feu novament, a raho de 11 sous perjornal,
y tes 14 lliures 10 sous a conte de les 2 piràmides dels cantons, faróns del frontispici y de picar axí
mâteix lo bosell que serveix de arquitrau en la cornisa major de dit frontispici..." (4. M. C. Protocol
juny 27).
Sessió 27 novembre 1605. <Fonch provehit, clos y determinat per
Io dit Conselt y feta comisió llarga als dits jurats pü a comprar lo alabastre que serà necessari per a
tancar les claravoyes de la dita església perque les òlives no danyen al retaule y poftes y per a comprar
Ies catifes y estores que seràn necessaries per al peu del altar de la església major...r. Vegeu també
TRAVER TOMAS, op. cit., pàg.
110. A. M. C. L. C. 1617-72. Sessió 28 setembre 161.1. <Fonch proposat per dit jurat que Ìa
capella dets Desamparats que està dins lo losar està de manera que no sí pot dir misa. que miren sis
consertarà de manera que si puxa dir misa e fonch clos e determinat ques face Ia dita capella de
manera que si puxa dir misa y tot lo que sia necesari per a dit effecte...>.
L. C. 1647-48. Sessió 12 octubre 1647. oFonch prcposat per dit jurat Mur, que la capella de }a
Mare de Deu dels Desamparats del foçar està derrohida y derrocada y que en altra ocassió se a
deteminat se fera una capella a on estava la nevateria vella y que no se a posat en execució dita
provisió y que ya molts devots que se offerixen fer algunes caritats y que serà be es faça dita capella
ques veja Io fahedor. E fonch resolt y determinat per tot Io dit Consell nemine discrepante ques faça
de Gaspar Severach. Caixa 199.

1.687

109. A. M. C. L. C. 1605-06.

dita capella dels Desamparats en dita nevateria vella...>>.
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ocupar el solar destinat a aquestes-, comença a bastir-se eni.622, seguint
les traces realitzades per Joan lbañez, i a la mort d'aquest continuà les õbres

Pere Vilallave, finalitzant-les en 7670.111
Aquesta capella, com quasi totes les d'aquest tipus, consistia en un recinte adicional al temple però autònom des del punt de vista arquitectònic,
adequant-se a l'esquema d'una església de creu grega, amb accèsscs per la
nau principal i un altre propi i independent. cobria amb volta de mig canó
en els braços i cúpula en el centre.ll2
Juntament amb aquestes reformes en la fàbrica de I'església, fruit de
l'augment de veïns, així com per les necessitats de culte, Ies tasques d,ornamentació i renovació d'altars, peces d'orfebreria, etc., augmentaran, tant
per part dels titolars de les capelles, com pel clero i consell. Així, als treballs
dels orfebres,l13 s'afegiran els dels pintorslla i escultorsll5 i fins i tot un nou
orgue vindrà a solemnitzar les celebracions litúrgiques.116
De totes les realitzacions pictòriques i escultòriques que es portaren a
terme a l'església parroquial destaquen, al llarg del Segle XVII, per l'empenta posada en elles, aquelles encaminades a I'ornamentació del Sagrari i
de l'Altar Major.
En 163L
de la recomendació tridentina de crear espais reser-després el Consell disposa I'establiment d'un sagrari darrevats al culte eucarístic-,

111. TRAVER TOMAS, op. cit., pp.371-379 i393-97. SANCHEZ GOZALBO, A. .La iglesia
de Ntra. Señora del Lledó y el arquitecto...> Art. cit., pp.275-276. Per solemnitzar la finalització de
les obres de I'esmentada capella es celebraren grans festeigs. Cfr. A. M. C. Llibre Vert, folis 70-77 i
BALBAS CRUZ. Op. cit., pàg. 522 i 659.
112. SANZ DE BREMON. Art. cit., Tom XX (1,9a\ pp. as-a9.
113. Està documentada la participació dels argenters Eloi Camanyes, Antoni Coll, Ramon

Fe-

rre¡, Damià Florejat, Esteve Moliner, Joan Pastor, Josep Roig, Vicent Salvaterra i Josep Torro. Cfr.
OLUCHA MONTINS, F. <Dades per a la història...> Art. cit., pp.503-516.
1'1'4. Sabem de la presència de diversos pintors treballant en l'església de Santa Maria com
Vicent Requena, Lluís Salcedo, Francesc Merce¡ Más, Francesc Mercer Cabrera, Miquel Simó, Josep
Camós, Urbano Fos, Josep Orient, Dionis Oliver, etc., Cfr. CODINA ARMENGOT, E. Artistas y
attesanos del siglo XVIII en Ia villa de Castellón. Castelló 1946. SANCHEZ GOZALBO, A. <Iglesia
de Santa María de Castellón...> Art. cit., Tom LIV (1978) pp. 1-29. OLUCHA MONTINS. F.
Op. cit.
115. Entre els diferents escultors documentats podem citar a Llatzer Catani, Antonio Lopez,
Bertomeu Muñoz, Bernat Monfort, Gaspar Asensi, Juli Lleonart Capus, etc., Cfr. SANCHEZ GOZALBO, A. Art. cit., CODINA ARMENGOT, E. Op. cit., i OLUCHA MONTINS, F. Op. cit.
1^16. A. M. C. L. C. 1646-47 . Sessió 6 abril 7647. <Fonch propasat per dit Miquet Romeu, jurat
en cap, que Miquel LIop de la ciutat de València, mestre de fer orguens, ha fet lo orgue no sols
conforme Io capitulat en preu de doscentes y huytanta lliures, pero encara molt miltor y ademés del
tracte ha fet caixa nova a dit orgue per no haver pogut servir Ia vella que y estava y a fet una porta
nova baix dit orgue y la tribuna y altres coses que no tenia obligació y que ya han oit v.m.s. a dit
Miquel Llop y Io que demana així de millores de dit oÍgue com també de lo que aquell ha fet de
posar caixa nova y demés remendos ques veja Io fahedor...>.
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re de l'altar major, les obres del qual comencen ben aviat.117 Trobant-se en
la vila el pintor Urbano Fos, aquest s'oferí en 1635 per fer una sèrie de
llenços per ornar I'esmentat Sagrari que finalitza en 1638, el mateix any que
es contracta amb els escultors Bertomeu Muñoz i Francesc Ebri la realització de dos retaules, <<...htt a Ia part de defora de I'altar major y Io altre a
Ia part de dins del Sacrari...rr, amb columnes dòriques, estípits i relleus al'lusius a la eucaristia.lls
Respecte al'altar major, sabem que a darreries del segle, el vell retaule
realitzat per Pau de Sant Leocadi no era del gust dels pròcers de la vila,
que desitjaven tenir un altar amb columnes salomòniques, estípits, arquitraus, etc., d'acord amb la decoració que realitzada per Blai Claramuntlle
ofegava pilastres, arcs i capitells. Així en 1685 es contracta amb Llatzer
Catani l'execució d'un retaule per a I'altar major, el qual, una vegada finalitzat no va estar del gust dels administradors, per la qual cosa no va estar
acceptat, establint-se tot seguit contactes amb Juli Lleonard Captz al qual
se li encomanà en 1693.120
Malauradament són mínimes les mostres de les diverses feines artístiques
realitzades al llarg del XVII per a I'església parroquial que ens han arribat.
Dels retaules ni un sol reste es conserva, tant sols una escultura de la Verge
amb el Nen, de principis de la centúria, pot donar testimoni de la riquesa
que poseïa Santa Maria.
Respecte a la pintura, dels diversos llenços, els quals menciona Ponz en
la seua visita,12l sols una mínima quantitat pot contemplar-se encara: un
1,17. Si bé els intents per tenir un sagrari arranquen ja en 1616 (4. M. C. L. C. 1615-16. Sessió
20 gener 1616) no és fins 1631 quan el Consell decideix realitzar-lo (.A. M. C. L. C. 1631-32. Sessió
29 juny 163L o...fonch deteminat per tots nemine discrepante, fent comissio als jurats per a fer Io
sacrari y per a pagar Io gasto...>). Les obres s'estaven executant ja en1632, puix que el 7 de desembre
d'eixe any el Consell li paga a Francesc Mercer sis lliures .<...per haver netejat lo retaule del altar
major de Ia sglésia parroquial de Ia present vila per estar aquell molt cubert de pols de la obra del
sacrari...,, (A. M. C. L. C. 7632-33. Mà d'Albarans).
118. SANCHEZ GOZALBO, A. <La iglesia de Nuestra Señora del Lledó y el escultor Pedro
Ebri> B. S. C. C., tom XXV (19a9) pp. 94-725, OLUCHA MONTINS, F. Op. cit., pp. 37,41,42,

i 64719. Des de 1683 fins 1701 el pintor Blai

43, 44

Claramunt s'encarregà de decorar tot f interior de l'es-

Cfr. CODINA ARMENGOT, E. Op. cit., pà9.24.
120. CODINA ARMENGOT, E. Op. cit., pàg.23. SANCHEZ GOZALBO, A. <Iglesia de

glésia

Sanra María de Castellón...> Art. cit. Tom LIV (1978) pp. 1-29.
121. <Es una lástíma ver al entrar en la Iglesia los disparatados retablos que en ella se han hecho,
señaladamente e] mayor, cuyas pinturas merecian ciertamente una excelente arquitectura que las
acompañase; pues la principal que allí está colocada es original de Carlos Marati, que en figuras del
natural representa la Asuncion de Nuestra Señora. A los lados del presbiterio estan colocadas otras
dos buenas pinturas, originales en mi juicio de Nicolas Berretoni, discípulo del expresado Carlos Marati, que floreció en Roma con gran crédito al declinar del siglo pasado.
Sin embargo de los ridículos omatos interiores de Ia Iglesia, y los extravagantes retablos que he
dicho, se conservan algunos de los antiguos de razonable arquitectura, y buenas pinturas, entre los
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martiri de Sant Bertomeu,
en la coneguda estampa de Ribera de
-inspirat
1624 o en alguna de les seues
còpies-, que presenta un cromatisme ric,
malgrat que amb sequedat de línies, que arriben a afectar a I'anatomia dels
personatges, esbrinant-se la mà d'un pintor de certa qualitat. IJn menut
reliquiari de fusta tallada, amb remat perdut i set tequei reliquiari, amb la
imatge de Sant Roc, inspirat directament en gravats d,orige flamenc. Un
llenç de grans dimensions, representant les Ànimes,
al Museu
de Belles Arts-, tal vegada de mitjans de la centúria,-dipositat
atribuit erròniament
a Ribalta,122 i en el qual es poden albirar certs trets orrentescos en el cànon
allargat de algunes figures, la derivació de models utilitzats pel pintor murcià i la zig-zagtejant brillantor de les teles plegades al viu.

EIs convents de santa clara
Sant Agustí

i santa Bàrbara. El nou temple del convent

de

Per altra banda, els diversos convents que com ja hem vist s'havien fundat en el segle anterior, mamprendran reformes i ornaran les seues sales
amb obres d'art.
El de Santa clara finalitzarà les obres del claustre a principis del segle
(161I), iniciant tot seguit les tasques d'ornamentació, de les quals, desgiaciadament, no conservem cap testimoni, excepte un llenç popularesc, de
caràcter devocional, datable cap ala primera meitat del segie i d'autor anònim, representant I'Ecce Homo'.
El convent de franciscans de Santa Bàrbara, per la seua part, que havia
comenzat la construcció en el cinc-cents, en 1619 encara continuava realitzant obres,123 bastint-se el campanar a partir de I654.12a Amb tot, no serà

quales es bellisima la del altar de las Animas, célebre obra de Francisco Ribalta, con una hermosa
gloria, y dos Angeles mancebos, que sacan las Animas del Purgatorio.
En Ia Sacistia guardan las pinturas del retablo antiguo; de lo que me alegré, pues en aquet goticismo se encuentÍan algunas cosas en Ia parte de Ia expresión, que ahora suelen echar ménos los
inteligentes, que buscan esta en las obras del arte. También hay atti una Imagen de nuestra Señora
del estilo de Lucas de Holanda>. PoNz, A. waje de España. Madrid, l7i2-1794. Reed Madrid 1972,
Tom XIII. Carta Quinta pp. 135-136.
122. ESPRESATI, C. G. Ribalta. Barcelona 1948, pàg. 12,làm. l.
123- A. M. C. L. C. 1619-20. Sessió 14 juliol 1619 o...Íonch també proposat per dit jurat que to

guardià del convent de Santa Bàrbera de la present vila com bé Io han entés, demana una caritat per
ajuda al gasto de Ia falsa cuberta fan sobre la bòveda de la ygtésia de dit convent que per
ço vejen lo
quels pareixerà se tasa...>>.
724- A. M. C. L. C. 1654-55. Sessió 30 agost 1654. En 1669 continuaven enca¡a les obres del
campanar, estant encarregat d'ells I'obrer de vila Josep Dols, major. (Vegeu A. M. C. prot. de Jaume
Cases. Caixa 289. 7669 maig 12).
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fins el segle segùent quan es completarà totalment el conjunt amb un claustre classicista de pesades proporcións.12s
Com la majoria dels edificis religiosos de Castelló, cap testimoni sobre
la seua morfologia es conserva; la desamortització,la seua utilització com
a quarter militar i la posterior demolició impedeixen que pugam saber amb
exactitud la seua configuració.
Junt al record en la toponímia urbana, tan sols ha arribat a nosaltres un
llenç representant la Porciúncula, signat per J. Orient, ----conservat al Museu
de Belles Arts-, d'un estil linial i en certa mesura academicista, voltat
d'una coloració freda, amb una corporeïtat pobra i il.luminació prou plana,
datable cap a darreries de segle.
Els agustins, per la seua part, mamprendran tota una sèrie d'obres que
els permetran que, en finalitzar la centúria, el conjunt de convent i església
apar ega totalment configurat.
Així, junt a menudes reformes en la capella de Nostra Senyora de Gràcia
i dorat d'altres,126 i després d'afonar-se el cor en 1634,127 es procedirà a
l'edificació d'una nova església que finalitzarà en 1653.t2s
El nou temple presenta una planta de nau única, amb quatre capelles
obertes a cada costat entre contraforts, una cúpula amb mitja taronja a la
aquesta innovadora a Castelló,
cruïlla dels braços del creuer,
-sol.lució i cor alt als peus. En el seu alçat
puix fins al moment no s'havia lutilitzat-,
empra pilastres d'ordre corinti marcant els distints trams de la nau, que
cobreix amb volta de canó amb llunetes. La cúpula de mitja taronja volteja
sobre menut tambor, es recolza sobre petxines i es corona per alta llinterna.
El presbiteri és quadrat i de capçalera recta, cobreix amb volta vuitavada
que recolza sobre dues trompes agallonades, sol.lució aquesta prou retardatària, però que tindrà gran pervivència en l'arquitectura barroca de les comarques castellonenques.

125. TRAVER TOMAS, V. Op. cit., pàg.
126. A. M. C- L. C. L61.1-12. Sessió 28 setembre 16lL

<...fonch propossat per îrare Fomer del
convent de Sent Agostí, que ell ha fet renovar y reparar Ia capella de Nostra Señora de Gràcia que
Ii costa més de cent lliures, que per ço suplicava la vila li ajudàs en alguna cosa. E fonch provehit,
clos y determinat que lis donen dos-cents reals castellans...>.
El 8 de juliol de 1624, el manyà Baptista Monseu rep del prior del convent de Sant Agustí ,,...quadraginta quinque libras... per los adobs de la reixa de la capella de Nostra Señora de Gratia...> (A.
M. C. Prot. de Pere Romeu. Caixa 244) Eixe mateix any també al pintor Francesc Me¡cer Cabrera
se li paguen 90 lliu¡es per <<...deauratione retabuli Wrgine Marie Gratie...> (4. M. C. Prot. de Joan
M.' Soldevilla. Caixa 207 . 1624 setembre 28).
127. A. M. C. L. C. 1633-34. Sessió L2 febrer 1634 <-..Íonch proposat per dit jurat Serra que
han oit al pare prior de Sent Agostí com los ha caigut lo cor, que per ço suplica Ii Íassen caritat de
alguna ajuda de costa per a tomar dit cor, que per ço vejen Io fahedor. E fonch determinat per la
major part quels donen per a ajuda de cost quaranta lliures".
128. TRAVER TOMAS, V. Op. cit.
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A l'exterior senzilla façana amb portada composta de dues columnes
toscanes, amb retropilastres del mateix ordre que flanquegen el requadre
de la porta i remat amb un àmpit format per dues volutes vignolesques i
una cartela centîal amb I'escut de l'ordre. Al costat dret s'alça el campanar,
acomplint un paper complementari, formant part de la façana i excedint
únicament en altura pel cos de les campanes.
També, com la resta dels temples de Castelló, desaparegueren els retaules i obres que atresorava, conservant-se únicament tres llenços.
Un representa a Sant Eloi i Santa Llúcia, obra en la qual l'anònim autor
s'adapta molt bé a la valenciana tradició ribaltesca, malgrat que el cànon
de les figures,
allargat que el normal en l'obra de Ribalta, semblant-més
se més al tardo-manierisme
de la pintura toledana-, l'apropen al quefer
d'Orrente, i que ha estat recentment atribuit a Urbà Fos.12e Els altres dos
representen les Ànimes, ambdós conseryats en l'església parroquial de Santa Maria i tal vegada realitzats en la primera meitat de segle. Repeteixen,
amb variants mínimes, l'original de Ztccaro del Col.legi del Corpus Christi
de València i han estat atribuits a Ribalta,l3o però la seua mancança de fermesa impedeixen de relacionar-los tant amb les obres autèntiques del mestre com amb els altres llenços del segle XVII que tenim a la vila.
El convent de dominicans de Sant Tomàs d'Aquino. Església i claustre

L'altre convent, el de dominicans de Sant Tomàs d'Aquino, fundat

en

del casc urbà, prop del camí la mar, al llarg del segle XVII
adquirirà la seua configuració.
Iniciades les obres en 1600,131 encara en 161-3 amb quinze religiosos no
havia construït l'església i encara en L634 continuava construint-se.132 Les
1-579, al sud-est

129. ESPRESATI (Ribalta.

Barcelona 1948, pàg.86) recollint la tradició

i

els estudis anteriors

l'at¡ibueix a Ribalta, DARBY (Francisco Ribatta and his school. Cambridge 1938, figs. 77-80) el
relaciona amb la mateixa mà del Sant Roc conservat a I'Ajuntament, batejant a I'autor amb el nom
de <<Maestro de San Roque>>. No fa gaire, BENITO DOMENECH (,,Urbano Fos. Pintor valenciano
del S. XVII>. Archivo de Arte Valenciano. 1981, pàg. 44) emparenta també l'obra amb el Sant Roc,
atribuintli-la a Urbà Fos a partir d'una anàlisi estilística de les obres conegudes d'aquest artista,
opinió que KOV/AL (Ribalta y los ribaltescos. València 1985, pp. 124-L25) comparteix i que el mateix
BENITO DOMENECH, reaferma en darre¡a publicació (Los Nbalta y la pintura valenciana de su
tiempo. Yalència 1987, pàg. 301).
130. ESPRESATI, op. cit., pp. 84, 1.91.-192. Lam XII.
1,3L. A. M. C. L. C. 1600-1601. Sessió 23 juliol 1600 <...fanch provehit, clos y determinat per lo
dit Consell ques done de caritat als frares del convent y monestir de Sent Domingo de la dita vila per
a ajuda del gasto de la obra y Íàbrica de la iglésia del dit monestir que de present se a de Íer y fabricar
dos cents reals castellans...".
I32. OLUCHA MONTINS, F. <El órgano del convento de dominicos de Santo Tomás de Aquino de Castellón de la Plana>. Cabanilles núm. 6 València, abril-juny 1983, pp. 39-40.
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obres del temple, molt possiblement, degueren finalitzar-se ans de 1648,
donat que eixe mateix any Joan Ibafrcz mamprén la construcció del claustre
adjunt, que finalitza en 1,659, i al voltant del qual s'estructuraven les dependències.i33

El claustre consta de dos nivells de galeries, amb portes als extrems,
N.E. la que donava accés a l'escala principal que pujava
al pis superior. En el claustre es situaven les dependències, repartides en
tres dels seus costats, ja que al costat oest coresponia el lateral de l'esessent la del costat

glésia.

testimoni que es conserva en l'actualitat de
L'esmentat claustre,
-únic segueix el model establert en el Col'legi
les dependències del convent-,
del Patriarca de València, presentant columnes toscanes sobre alt pedestal
en el pis baix, que s'uneixen per arcs de mig punt, i menudes columnes del
mateix tipus recolzades sobre la cornisa en el pis superior.
L'església és d'ampla nau, de cinc trams, presbiteri i atri d'accés, amb
capelles laterals entre els contraforts.l3a TJtilitza un curiós sistema de cubrició amb voltes de nervis reticulats de complicada traceria que correspon a
la tradició tardo-gòtica.13s Les proporcions i elements estructurals de pilastres, cornises i arcs divisoris dels trams són, en canvi, de gust manierista,
amb derivació d'elements de gust renaixentista. El presbiteri cobreix
amb curiosa venera amb rosetes formant <<cassetoni>>, única per aquestes
terres.136

133. SANCHEZ GOZ,ALBO, A. <La iglesia

de Nuestra Señora dei Lledó y el arquitecto...>,

Art. cit., pp.273-274. TRAVER TOMAS, V. Op. cit.

134. Cap a 1690 comencen els treballs de bastiment de la capella del <Roser>', dirigint les obres
els mestres Vicent Mascarós i Macià Zaragoza. Posteriorment, en 1704, el pintor Eugeni Guilló realitzarà la decoració mural de I'esmentada capella, amb motius al.lusius al misteri del Roser. (Vegeu.
CODINA ARMENGOT, E. Op. cit. OLUCHA MONTINS, F. Dos siglos de actividad..., op. cit.,
pp. ss,87, B8).
135. Pel que tenim observat, podem dir que fins I'arrivada del barroc, a les comarques castellonenques no desapareixen les formes gòtiques, a les quals està unit el gust popular, puix aquest respon
als seus ideals estètics i religiosos, essent els elements arquitectònics els da¡rers que desapareixeran
d'aquest estil. Així els arcs tenen tendència a ser de mig punt o rebaixats; les voltes es cobreixen amb
complicada traceria que ha perdut la seua funció i estan tractats com elements decoratius (en aquest
sentit és freqüent cobrir sols amb creueria el presbiteri com la part més noble i important de I'edifici).
Respecte a la planta, segueixen I'estructura gòtica, amb models ja donats anteriorment, senzilla i
armònica, rectangular, amb capçalera poligonal o quadrada, ajustant-se a proporcions geomètriques
que donen gran armonia a tot el conjunt.
136. L'ús de voltes de canó acasetonades i absis amb gran venera, és un recurs d'imprompta
renaixentista freqùentment emprat per Jerónimo Quijano en la zona d'Oriola. En les terres de Castelló
comptem únicament amb els exemples de l'església de Sant Martí de Segorbe (1622) i aquesta del
convent de Sant Tomàs. Cfr. BENITO DOMENECH, F. i BERCHEZ GOMEZ, J. <Presencia del
renacimiento en la arquitectu¡a valenciana. 1500-1570", en l{istoria del Arte Valenciano. Tom 3.
València 1987, pp. 140 i ss.
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Finalitzades les obres de I'església, deuria iniciar-se ràpidament I'ornamentació i decoració amb altars, retaules, pintures, etc. Així ja en 1651
l'escultor valencià Antoni Lopez tallarà el retaule per a la capella de Sant
Vicent Ferrerl37 iPonz, en la seua visita, ens ofereix una relació dels diversos altars en els quals figuraven llenços de Ribalta, Joanes i Espinosa, dels
quals sols ens ha pervingut un menut llenç representant Sant Tomàs, que
ha estat atribuït a Ribalta, sense fonamens, i que es conserva en I'església
de la Sang.138

Dues noves fundacions conventuals

Junt als quatre convents anteriorment ressenyats, al llarg del XVII altres
ordres religioses vindrien a assentar-se a la vila; els caputxins en 1608, junt
al camí Molins, en la banda nord, i les monges caputxines en 1689, en el
nucli urbà, junt a la sèquia Major, si bé altres intents de fundació, com el
de carmelites en 1672, seran rebutjats.l3e
El convent de caputxins, sota I'advocació de Sant Josep i Sant Ponç fun-

1,37. A. M. C. Prot. de Josep Blasco. Caixa 31. 1651, agost,27.

138. <<Las que se ven en el retablo mayor de la Iglesia de PP. Dominicos pasan par originales
del citado Ribalta; efectivamente son de su estilo; y quando é1 no las hubiese executado, pudieron
hacerse baxo su dirección, ó por el hijo, ó por otro de los buenos discipulos que tuvo. Varias que hay
en el altar de San Luis Beltr¿ín seguramente son suyas, y algunas en otros retablitos antiguos parecen
de su discipulo Gerónimo Espinosa. Muy singular es entre todas la que representa el Tr;ínsito de
Santa Maria Magdalena en uno de los retablos, en la qual se advíerte el estilo fino, y acabado de
Juan de Joanes,. PONZ. Op. cit., pp. L37-138. PEREZ SANCHEZ (lerónímo Jacinto de EspinosaMadrid 1972, pàg. 66) confirma les suposicions de Ponz i li atribueix a Espinosa un Sant Domènec
en Soriano que es conservava en I'Asil de Castelló, procedent de l'església dels dominicans i que
desaparegué en 1936.

Sobre el Sant Tomàs que actualment es conserva en I'església de la Sang, és Ramon Huguet qui
la seua procedència així com de la suposada atribució a Ribalta. (Los cuadros del
pintor Francisco Ribalta, existentes en Castellón. Castellón 1913, pp.22-25).
139. A. M. C. L. C. 7632-33. Sessió 1 agost 1632. oFonch proposat per dit jurat Serra que han
oit al pare vicari acerca del que pretenen los frarers carmelites fundar un convent en lo terme de la
pÍesent vila que per ço vegen si eixirà la vila a la causa juntament ab lo cleÍo y convents de la present
vila a comunes despeses de tots o de quina manera. E fonch provehit per la major part de dit Concell
que hixca la vila a fer contradictió a la pretensió que se ha presentis volen intentar los frares carmelites
de Íundar convent y que contribueixca pro ratta ab lo clero y demés convents en los gastos que se
oÍferiran y que per a acudir a fer dita condradictió quant sia menester se fassa comissió segons ques
feu als jurats que soir y seran...)) Vegeu també BALBAS CRUZ, J . A. Casos y cosas de Castellón.
Castelló 1884, pp. 102 i ss.
ens informa de
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dat en 1de juny de 1.608,140 comença tot seguit obres en t609,14r malgrat
que la construcció de l'església no sembla emprendre's fins 1-61-5,142 finalitzant pels voltants de L623, puix el 23 de febrer d'eixe any sol'liciten al Consell .<...s¡ s'els farà caritat de sis o huyt soques de pins per a fer un porche
a la porta de Ia iglésia de dit convent...>r.t43
Desaparegut amb la desamortilzació de 1837 , cap reste ni testimoni tenim del conjunt conventual, tan sols podem fer-nos una lleugera idea de la
configuració de l'església d'acord amb la informació que ens proporciona el
contracte d'obres amb Miquel Rigor i tenint en compte les regles que I'ordre
dictava respecte a la sobrietat i senzillesa.
Així, el recinte caputxí s'organitzava a partir dels dos elements més
usuals; l'església i el claustre. D'acord amb la sobrietat propugnada en les
constitucions, cap element destacaria la seua rellevància.

vegada amb capelles als costats i amb
L'església era de nau única,
marcats per arcs de mig punt que arrencacor alt als peus-, de cinc trams,-tal
ven d'una imposta toscana sobre mènsules planes, sense pilastres. La coberta seria probablement a volta i la capçalera rectangular. El campanar, si hi

140. A. M. C. L. C. 1608-09. Sessió 1 juny 1608. <Fonch proposat per los dit jurat en cap que
los frares capuchinos descalssos menors de la religió del glorios Sant Francesc desigen fundar en 1o
teme de Iâ pÍesent vila de Castelló una casa y monestir de sa religió y quels ajuda a esta causa lo
Visrey y capità general de la ciutat y Regne de València, lo Bisbe de la ciutat de Tortosa y los jurats

de la dita ciutat de València, Ios quals cascún de per si y perpetuâment an scrtit cartes als justicia,
jurats y Consell de dita vila encarregantJos tinguen per bé de prestar per part de Ia universitat de
dita vila lo consentiment pel a que puguen fundar dit monestir en Io terme de aquella, los quals foren
per lo dit scriva ltegides ab alta veu at dit Consell y en fetes aquelles dit jurat dix ques tractàs y votàs
sobre dit negoci y vessen y determinassen sis prestaria per part de dita universitat dit consentiment
o no.

Fonch provehit, clos y determinat per la major part de dit Consell que als dits pares capuchinos
descalsos menors de ta religió del glorios Sant Frances se els preste Io consentiment per part de dita
universitat per a fer casa y monestir de sa religió en Io teÍme de ditâ vila de Castelló segons que ab
la present promisió y consitiar determinació prestaren dit consentiment per a poder fundar dit monestir
en lo terme de dita vila.
També lonch propossat pü dit jurat en cap que sots invocacio de quins sants se fundarà dita casa
y monestir dels dits frares capuchinos.
Y fonch provehit, clos y determinat per la major part del dit Consell, que dit monestir de frares
capuchinos sia fundat sots invocació y a honor y gloria de Sant Joseph y de Sant Ponsr.
141. A. M. C. L. C. 1608-09. Sessió 1 gener 1609. <Fonch provehit, clos y deteminat per la
major part del dit Consell ques done de caritat als dits frares capuchinos per obs de obrar la casa y
monestir de aquells, en lo terme de la present vila, cent lliures moneda reals de València...>.
142. El 24 de juny de 1615, l'ob¡er de vila Miquel Rigor signa el contracte per bastir l'església

del convent. Vegeu TRAVER TOMAS, V. Op. cit., pp.369-370 i OLUCHA MONTINS, F. Dos
Siglos de actividad..., op. cit., pp.73,74,102 i 103.
143. A. M. C. L. C. 1622-23. Sessió 23 febrer 1.623. <Fonch proposat per dit jurat que los pares
capuchins demanen si sels farà caritat de sis o huyt soques de pins per a Íer un porche a la porta de
la igtésia de dit convent, per ço que dinés ne tenen molta necessitat. E fonch provehit, clos y determi'
nat a més vots per dit Consell que no sels done ninguna cosa del que demanen dits capuchins--->.
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havia, es situaria en I'extrem oposat de la façana, que estaria nua de tota
ornamentació. un hort completaria l'àrea conventual, que juntament amb
les almoines era, per a I'ordre, el mitjà bàsic de subsistència.
En conjunt el plà de I'estructura caputxina evidenciaria el record d'una
disposició medieval,rtrets aquests que responen a una norma general en els
recintes caputxins. la'
Resp9.9te a les monges caputxines, serà a finals de segle, el 4 de març
de 1690,14s quan se'ls concedirà llicència per a funda. un cottuent sota l'advocació de la Sang de Nostre Senyor Jesucrist. Anys després, en 1697, el
rei Carles II es dignarà admetre sota el seu patronat el convent ja en formació.146

La construcció començaria en L691, una vegada adquirit el terreny necessari, col.locant-se la primera pedra el 7 de setembre d'eixe any.1a7 Dos
anys més tard acudeixen ja quatre monges vingudes des d'Alzira a formar
la primera comunitat, si bé encara en 1694 continuaven realitzant-se obres
complementàries.1a8
Però, tal vegada, poca prestància i comoditat deuria tenir I'església, puix
pocs anys després, en 1716, es procedeix a bastir-ne una nova amb l'altar
major dirigit cap a l'orient.lae
De totes les obres mampreses a darreries del segle XVII, poques restes
es conserven, desfigurades per les reformes i afegits dels segles posteriors,

custodiant, en canvi, una interessant col.lecció d'obres artístiques (pintura,
escultura, brodats, etc.). Donació dels Comtes de Negrete, que arrivaren
al convent a mitjans del segle XVIII i que no incluïm en aquestes notes,
puix no influiren en el desenvolupament artístic de la vila.

144. BRAUNFELS, W. La arquitectura
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i

monacal en occidente. Barcelona 1974,pp.119

i

ss.

i

ss.

145' LLOPIS SEGARRA, D.
B. S. C. C., Tom XV

<<Documentos del Convento de Monjas Capuchinas de Castellón>.

(1935) pp. 193-198.

L46. TRAVER TOMAS, V. Op. cit., pp. 3B0-385.
1'47. El 8 d'agost de 1691 es contracta amb I'obrer de vila Pere Vilallave Candau les obres de
bastiment del nou convent. Vegeu OLUCHA MONTINS, F. Dos siglos de actividad..., op. cit.,
pp. 86, 87, 1,54, 155,156, L57 i 158. Vegeu rambé LLOpIS SEGARRA, D. Art. cit., pàg. 198.
148. La fundació real del convent va tenir lloc el 5 de maig de 7693 (4. M. C. Llibre Vert,
fol. 172). Ja abans, en 1692, l'escultor Joan Salvador havia realitzat el Sagrari (4. M. C. Prot. de
Josep Cebrià. Caixa 62. 1692 setembre 3). En 1694, l'obre¡ de vila Melcior Serrano concertava la
construcció <<...de un quaÍto en dit convent, en lo spay del cor que al present canten dites religioses
los officis divins...> (4. M. c. Prot. de Llorens de Clavell caixa322. 1694 juny 7). Anys després, en
1700, de bell nou Pere Vilallave Candau és encarregat de bastir el claustre (4. M. C. Prot. de Josep
Cebria. Caixa 65.1700 octubre 18).

749. TRAVER TOMAS, V. Op. cir., pà9.382.
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en la capella de la Sang

Però, on tal vegada es puga observar i palesar eixa empenta renovadora,
de febre constructiva ja assenyalada, fruit de I'auge econòmic i de I'augment
demogràfic, siga en les diverses ermites i esglésies que tant en la vila com
en el seu terme seran renovades i bastides de nova planta.
Així la menuda església de Sant Nicolau, a principis del sis-cents i degut
al seu estat de ruTna, mamprendrà obres de reedificació en 1608,150 finalitzant-les en 16111s1 essent tot seguit consagrada i contractant-se la fabricació
d'un retaule major amb I'escultor Joan Baptista Yazquez.lsz
Degut tal vegada a la rapidesa de la construcció i al precari del material,
totes aquestes obres no degueren ser prou consistents, donat que pocs anys
després, en 1645, es trobava de bell nou l'església ame-naçant ruïna, realitzant noves obres que finalitzen poc abans de 1644.1s3 Amb tot, però, el
temple no assolirà la seua actual configuració fins el segle següent.
La Confraria de la Sacratíssima Sang de Jesús, per altra banda, assentada junt a I'Hospital de Trullols, iniciarà la centúria amb la fabricació d'un
noú retaule major en 1607,15a que ja estava finalitzat en L6L3.1ss Un retaule

150. A. M. C. Llibre de visites i decrets. Visita de Pedro Manrique. 2 novembre 1604. oltem
provehy y mana que Ia igtésia de Sant Nicolau se reedifique dins un any per la vila y també per los
nous conveÍtits, que la tenen perparrochia, cometent alsjurats y vicari la taxació del que deuen pagar
los nou convertits...>>L. C. 1608-09. Sessió 16 novemb¡e 1.608. <Fonch provehit, clos y deteminat per la major part de
dit Concell ques prenguen dinés del clavariat del forment de dita vila per a obs de redifficar la dita
església de Sant Nicolau los que sien menester...)>'
L. C. 1608-09. Sessió 29 gener 1609. oFonch finalment prcposat per dit jurat en cap que Hieroni
Gual balle de dita present vila te un portal de pedra picada y pofies ha llevat de sa casa y que dit
portal y portes serà be la vila les compra per a Ia església de Sant Nicolau...>151. A. M. C. L. C. 1617-12. Sessió 12 juny 1611. "Fonch proposat per Baltazar Gombau ciutada,
clavari qui es stat de Ia fàbrica de Sant Nicolau que dita obra es acabada, que examinen los albaràns
y cauteles y que se acabe de pagar lo que resta...>>.
L. C. 16ll-12. Mà d'Albarans. "A XVI de febrer fonch provehit albarà a mosen Josep Amiguet
procurador del clero de Ia present vila de trenta sous peÍ haveÍ anat en pÍocesó y dit misa conventual
en la església de Sant Nicolau y assìstir a Ia benedictió de la sglésia--->'
152. Sabem que en 1611 els jurats concerten amb I'escultor Joan Baptista Yazquez el fer un
retaule per a Sant Nicolau que fins 7624 no seria dorat per Francesc Mercer Cabrera. (Vegeu OLUCHA MONTINS. Op. cit., pp. 57 i 83).
153. Vegeu A. M. C. Llib¡e de visites i decrets. Visites corresponents a 18 desembre 1645;10
juny 1654; 19 febrer 1664 t23 octub¡e 1665.
1.54. A. M. C. L. C. 1607-08. Sessió 26 desembre 1607. "Fonch proposat per lo dit jurat en cap

que per quant Nicholau de Reus, clavari de la confraria de la Sanch de Jésuchrist a soplicat al Consell
ques fassa caritat a la dita confraria de una mija biga que està arrimada a la paret de Miquel Giner
per al retaule se fa en dita confraria que per ço miren si se li farà caritat o Io que sien servits manar
y provehir. Fonch provehit, clos y determinat per lo dit Consell ques fassa caritat a la confraria de Ia
Sanch de Jesucrist de la dita mija biga te la vila per a obs de fer lo retaule de dita confraria...,
155. A. M. C. Llib¡e de visites i decrets. Visita del Bisbe Alfons Marqués de P¡ado. 23 juny 1613.

1,82
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del qual sols es conserven quatre taules, i que ha estat objecte de diverses
atribucions, i en les quals es palesa la derivació de gravats tardomanieristes
que condicionen la composició i expliquen l'incipient naturalisme i el fort
clarobscur d'algunes escenes.ls6
Així mateix, el desig dels confrares per dotar la menuda capeila d'obres
de prestigi es remarcarà en aquest segle amb I'aparició de l'èscultura del
crist Jacent. una escultura que segons la tradició fou tallada per àngels,1s7
i de la qual estem mancats de cap suport documental, essent l'únic ceit, fins
al moment, que la seua aparició pot situar-se entre L627 ¡ 164g.tsa per la
seua factura ha estat relacionada amb Joan Muñoz i amb Alonso cano, si
bé i donat que desconeixem les característiques precises de Muñoz, així com
la hipotètica influència de Cano a valència tot just és apreciable, sobre tot
en I'escultura, l'obra no sembla avui possible assignar-la a un taller conegut.lse

Amb I'escultura del crist Jacent en la vila, la devoció per la milagrosa
imatge augmentarà, el que farà que en 1670 s'acorde realitzar una capeila
a propòsit per a l'escultura,160 redactant-se Memorial en 1,678,161 si bé l,esmentada capella no arribarà a construir-se sinó a principis del segle xvlll.
En canvi, si que es realitzarà en la menuda església de I'hospital un arrebossament total cap a L680, amb estucs de guix, que embolcallaran I'antic cobriment gòtic.162

<<...mana als majorals de la confraria que fassen daurar Io retaule de dit altar, puix la confraria està
sobrada. - ->756. ESPRESATI (op. cit., pp. 63-66) les atribueix a Ribalta, mentre FITZ DARBY (Juan sariñena y sus colegas. València 1967, pàg.35) ho fa a Lluís Mata. Més recentment GASCO SIDRO
(La Cofradía de la Sangre. (Jn capítulo de ta historia y del arte de Castellón. Castelló l9ïl, pàg. I72
i ss.) les aprope a epígons del taller de Joanes.
157. <Dentro de Ia WIla ay una Iglesia nueva, y muy heÍmosa, dedicada a la Preciosa Sangre de
Christo nuestro Señor; en donde se guarda la Preciosa Imagen de su Magestat, que con mucha devoción llevan en processión por Ia Villa en la Semana Santa. Dicese, que esta Santa Imagen Íue fabricada
poÍ manos de Angeles; aunque yo no he averiguado los fundamentos de esta tradición>>. VELA, J.
Idea de Ia perfecta religion en la vida de la venerable madre Sor Josepha Maria Garcia primera hija
del Real Convento de Capuchinas de la Villa de Castetlón. Valencia 1750, pâg.20.

158. ESPRESATI, C. Estampas de una antigua cofradía. Op. cir,, pp.93-95.
159. MARTIN GONZALFZ, J. J. Escultura barroca en España. 1600-1770. Madrid

1983,

pà9. 337.

160. A. M' C. L. C. Sessió 24 maig 1670. <Fonch propossat per lo dit jurat en cap que ja moltes
peÍsones se han offert donar molt grans caritats per a ajuda de costa de la fàbrica de una capella per
al Sant Crucifici y Ecce ltomo que està en Ia yglésia de la Sanch de Christo Nostre redentor de esta
vila y se esPeÍa que ab lo affecte que la gent desija que es Íaja se ha de animar a donar grans caritats
vejen v.m.s. si es donarà permissió per a que es puga fer y fabricar dita capella en dita yglésia hon
més comodament puga estaÞ.
161. A. M. C. L. C. 1678-79. Sessió 13 desembre 1678.
L62. ESPRESATI, C. Op. cit., pp. 96 i ss. TRAVER TOMAS, V. Op. cit., pàg. 306.
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Els nous temples de Lledó Í Fadrell
L'església de Nostra Senyora del Lledó, que presentava ja a darreries del
segle XVI gran deteriorament, iniciarà la centúria amb una sèrie de reformes
encaminades a suprimir I'antiga fàbrica gòtica, que restaran paralitzades-^per
les pestes de 1.647 -50 , durant les quals Lledó va estar convertit en llatzeret.163

. Apaivagades les conseqüències de la peste, els administradors mamprenen de bell nou amb força la tasca anterior, i el22 de maig de 1655 contracten amb l'arquitecte Joãn Ibañez la renovació i ampliació del santuari.l6a
D'aquestes obres sols ens han arribat referències per les traces i el contracte,
puix d'elles res s'ha conservat.
Els treballs comencen en març de 1659 i finalitzen en L663, procedint-se
tot seguit a conceltar, també amb el mateix arquitecte, la realització d'altres
feineJper reformar la capçalera de I'església.16s
Juntament amb aquest ampli capítol arquitectònic abunden en Lledó els
llegats i donacions al llarg del segle, enriquint-se el patrimoni del santuari
amb creus, portapaus, frontals,
representant la Immaculada i seguint una
IJna nova imatge reliquiari, "1".166
fermament al País Valencià al segle
que
arrelarà
tipologia molt peculiar
a substituir el vell ostentori que aixocentúria
de
la
XVI, vindrà, a þrincipis
trobada.167
Verge
de
la
imatge
plugava la menuda
També gran número de llenços ornaran les parets del temple; de la dotzena que esciten als inventaris d'aquells anys, sols ha_arribat fins a nosaltres
un Crist Crucificat, realitzat en 1648 per Urbà Fos.168
A darreries de segle, un nou retaule major, contractat enL674 amb Pere
Ebri, amb columnes salomòniques i estþits com elements essencials, completarà i'ornamentació del renovát temple del Lledó durant aquesta centúria.16e

L63. BALBAS CRTJZ,J. A. La virgen del Lidón Castelló 1890, pàg. 35.
164. SANCHEZ GOZALBO, A. <La iglesia de Nuestra Señora del Lledó y el arquitecto...>
Art. cir., pp.264-292 i 308-311.
165. Ibídem. 267-269 i 28I-284 i TRAVER TOMAS, V. Op. cit., pp. 268 i ss.
166. Cfr. SANCHEZ GOZALBO, A. Repertorio de inventarios del Santuario de Nuestra Seño'
ra del Lledó. Castelló 1980.
167. Sobre la imatge reliquiari vegeu els treballs de CODINA ARMENGOT, E. <<Notas para
una iconografia de la Virgen del Lledó>. B. s. c. c., Tom xvIII (1943) pàg. 11. SANCHEZ GOZALBO, A. <Imágenes de Madona Santa Maío. B. S. C. C., Tom XXV (1949) pàg.465. RODRIGUEZ CULEBRAS, R. <Galería de A¡te de la P¡ovincia. Iconografía Mariana. La Mare de Déu
del Lledó'. Semanario de la Diócesis de Segorbe-Castellón. núm. 1483-1'485. Any XXIX. Maig1972.
168. SANCHEZ GOZALBO, A. .Mejoras en Lledó". Art. cit., pp. 752-155. A Urbà Fos se li
atribueix també un llenç representant Sant Lambert i Sant Blai, citat en un inventari de1666, desaparegut en 1936, i que es coneix per fotografia. (BENITO DOMENECH, F. <Urbano Fos pintor valen-

ciano...' Art. cit.. pàg. 45).
169. SANCHEZ GOZALBO, A. "La iglesia de Nuestra Señora del Lledó y el escultor Pedro
Ebri>. Art. cit., pp.94-125.
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Altre dels conjunts que també serà objecte de reformes i atenció durant
el segle XVII és el de l'alqueria de Fadrell, sant Jaume, que cap a L696
inicia una sèrie d'obres encaminades a bastir una nova església i a modificar

l'estructura del conjunt. 170
una església d'una nau, sense capelles. Estructurada amb arcs de mig
punt.sobre pilastres adossades poc manifestades; entaulament corregut am6
arquitrau, goles, triglifos i metopes; voltes aristades separades per arcs perpianys i tot ornamentat amb una decoració de ramejais i rocalles.
Finahtzada la construcció de la nova església, en els primers anys del
segle XVIII es realitzarà un nou retaule i es completaran les dependències
complementàries de I'església i casa de I'ermità.171
Les ermites del terme

Junt a les reformes ja mencionades de Lledó i Fadrell, l'activitat constructiva que animava la vila abastarà a tot el terme municipal, i al llarg del
segle XVII fins un total de cinc noves ermites es bastiran de nova plãnta.
El capítol s'inicia en1628, quan el llaurador Antoni castell cedeix a tots
els llaurador i veïns de la vila, en la persona dels majorals de la confraria
de sant Miquel, tres fanecades de terra perquè s'aixeque una ermita sota
I'advocació de Sant Pere i Sant Isidre,ll2 les obres de la qual encara no
havien linalitzat en 1,644, però no tardarien en fer-ho.173
Una ermita amb casa per a l'ermità adossada, d'una nau, de tres trams
i presbiteri, amb coberta de fusta a dues vessants sobre arcs faixons. Lapart
més interessant és el presbiteri, rectangular, més baix en altura que la nau
i al qual s'accedeix per gran arc triomfal sobre semicolumnes adossades,
cobert amb traceria gòtica de nervis, formant un entrellaçat que remata amb
floró central amb la imatge de Sant Isidre. Cas únic entre la resta de les
ermites de la capital, mostrant-nos l'evidència d'unes formes constructives
que arribaren a perviure durant segles.
conserva aquesta ermita el retaule de I'altar major, treballat en 1652 per
770. En 1696 I'obrer de vila Ignaci Vilallave Seglar contracta les obres d'ampliació de I'ermita
de Sant Jaume de Fadrell així com les de reforma del porxo i cobertes. (4. M. C. Prot. de Jaume
Cases. Caixa 294. 1696. Abrit, 11).
771. Passats uns anys, en 1704,|'obrer de vila Miquel Queralt Conté es comprometrà arealitzar
una sèrie de reformes en la casa i ermita. (4. M. C. Prot. de Josep Llorens de Clavell. Caixa 331.
1704. Maig,27). Yeget també TRAVER TOMAS, V. Op. cit., pp.297-300.
172. A. M. C. Prot. de Pere Giner. Caixa254. 1628. Genet,2.
173. A. M. C. Llibre de Visites i decrets. Visita del canonge Mareu Tomas. 22 desembre 1631.
<Wsitavit dictam eclesian et invenit que està mig cuberta y han fet casa al hermita y van obrant...>>.
P¡ot. de Pere Giner. Caixa266. 1644. Gener,S. Testament de Joan Montañes. <<...ftem deixe y
llegue a Ia hermita de Sant Pere y Sant Isidro del terme de la present uila cinch lliures per a les obres
de dita casa...,.

UNe peNoRÀMICA DE L'ART A LA vILA or, CesrEI-I-ó

185

I'escultor Antoni Lopez,17a mentre sols dos llenços, dels que ornaven els
murs del temple, han arribat fins nosaltres, custodiats en I'actualitat en l'església parroquial de Santa Maria. IJn d'ells, que molt possiblement ocupava
el buit central del retaule major, representa als titulars Sant Pere i Sant
Isidre, de poca qualitat i no emparentable, per la seua execució, molt dolenta, i estil amb cap altre llenç dels perteneixents a aquesta centúria conservats
a la ciutat. L'altre representa, també en forma aparellada a Sant Miquel y
Sant Roc, de millor factura i qualitat que I'anterior, i ha estat relacionat
amb I'estil d'Urbà Fos.17s
A meitat de segle i una vegada esmorteïda l'onada de pestes que amenaçava la vila, una nova ermita, aquesta dedicada al sant antipestífer Sant
Roc, reemprendrà el capítol iniciat en 1628 per l'ermita de Sant Pere i Sant
Isidre.
La construcció comença en 1650,176 sobre els solars on s'ubicava la Casa
Blanca o hospital d'infectats,l77 linalitzant les obres en 1658.178
Immediatament es procedeix a col'locar en la seua capçalera un llenç
amb la imatge del titolar. Un llenç que encara es conserva, custodiat a

174. El 25 de febrer de 1652 I'escultor Antoni Lopez ajusta amb eì procurador de l'ermita de
Sant Pere i Sant Isidre la realització del retaule major per a I'esmentada ermita per un preu de 133
lliures encara conservat. (4. M. C. Prot. de Pere Giner. Caixa270. 1652.Febrer,25). Passats uns
anys, el 23 d'agost de L672, el pintor i dorador Francesc Merce¡ Más cobrava 7 lliu¡es i B sous part
de les 245 lliures que se li tenien que pagâr per daurar l'esmentat retaule. (A. M. C. Prot. de Pere
Giner. Caixa 279. 1672. Agost, 23).
175. BENITO DOMENECH, F. <Urbano Fos pintor valenciano...>. Art. cit., pàg. 45.
176. A. M. C. L. C. 1650-51. Sessió 26 julio 1650. <Fonch proposat per dit iurat en cap gue en
esta vila y ha molts particulars que designen fer una hermita sots invocació del Gloriós Sant Roch
advocat de la peste de almoynes dels particulars que axí vejen si es farà y en quin puesto.
Comissió als jurats per a que fomenten se faça hermita de Sant Roch a la Casa Blanca hon ben
vist los serà y que ab les persones que devotes quels parega façen un acapte general per a la obra y
quant sia menester que la universitat ajude en alguna quantitat ho puixen fe| y en orde a la hermita
que es tracta de construir en la partida de Canet que mentrés no y haja qui done renda per a conservar
la y selebrar y misses no es done lloch a que es funde y que 1o plat del Gloriós Sant Roch se aplique
a la obra...r.

La benedicció i col.locació de la primera pedra va tenir lloc el 23 de gener de 1651. (4. M. C'
Escriptures de la Vila. 1651-53. Not Pere Giner. Caixa 7).
177. Com a mesura per evitar el contagi de la pesta i prestar l'ajut necessari als afectats, el 18
afores de la vila-, un hospital per a infectats
de novembre de 164.7 et Consell habilita en el Pla,
-als
que es denominà Casa Blanca. (BALBAS CRIJZ. El libro de..., op. cit., pp. 240 i ss.). En 1648, en
no haver en l'hospital cap imatge, s'acorda contractar amb el pintor Urbà Fos la realització de tres
quadres representant Sant Roc, Sant Sebastià i Sant Cristòfol, per un preu total de 14 lliures. (Cfr.
ROSAS ARTOLA, M. <Una pintura de Sant Roc falsament atribuida a Francesc Ribalta>.
B. S. C. C., Tom LII (1976) pp. 124-t30).
178. Les obres dirigides per Pere Vilallave, degueren finalitzar pels volts de 1658, puix eixe any
es el primer que es cel.lebra la festa. A. M. C. Clavariat. 1658-59. <Item he pagat eo vers mi em
retinch, sis-cents trenta hun sous y dos diners per tants ne pagat pe¡ fer la festa de Sant Roch en la
hermita nova fundada al camí de Borrio|..,.
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I'ajuntament, i la primera referència del qual és de 1658. De gran qualitat
i interés, des d'antic ha estat atribuït a Ribalta, si bé darrerament s'hâ suposat obra d'Urbà Fos, opinió aquesta recentment qüestionada.lTe
Anys més tard, en 1681 es col'loca nou retaule major realilzat per Llatzer catani i el pintor Josep Esparzatreballa tres llenços <...1o hu de la Mare
de Déu contra la pesta, lo altre de sant cristòfol y lo altre de sant sebastià,
per a posar-los en Io retaule se a fet fer per a el Gloriós sant Roch del
PIa...rr.180 Cap dels quals s'ha conservat, puix a mitat del segle XIX el conjunt de I'ermita i casa per a l'ermità desaparagueren en construir-se sobre
el solar una bateria per defensar la ciutat de les tropes carlines.181
L'exemple d'aquestes dues noves edificacions esmentades animarà la devoció de la gent i altres ermites, aquestes molt senzilles, es bastiran en la
segona meitat del segle. En la partida de Canet, a partir de 1652182 s'aixecarà, aprofitant els murs d'una alqueria, altra dedicada al sant de Montpeller.
El25 dejun^y de 1689 serà beneïda la nova ermita de Sant Josep en la partida
de Censal.183 També prop del molí la Font, junt al camí real, es bastirà un
altra dedicada a Sant Francesc i en 1698 serà beneïda la nova ermita del
Calvari.lsa Mentre, la ermita de la Magdalena estarà objecte de diverses
reformes.lSs

179. ROSAS ARTOLA (Art. cit.) identifica el llenç de Sant Roc amb I'homònim que en 1648
realitza urbà Fos per a la casa Blanca, opinió que compârteixen BENITO DOMENECH (<urbano
Fos, pintor valenciano...> Art. cit. i del mateix avtor Ribalta y Ia pintura valenciana, op. cit., pàg.
302) y KOWAL (Ribalta y los ribaltescos. Op. cit., pp. 123-t26). Per la seua part OLUCHA MONTINS (<L'autoria del quadre de Sant Roc un repte per els investigadors> Mediterráneo,3l agost 1985)
amb aportació documental, informa del error existent en intentar identificar el llenç de I'Ajuntament
amb el realitzat en 1648 per Urbà Fos.
180. A. M. C. Escriptures de la Vila. 1680-83. Not Miquel Boner. Caixa 17,1681., juny, 20.
El 25 d'abril de 7682 se li paguen al pintor Josep Esparza <<...cent seixant-tres sous reals de València, a d'aquell deguts, per la pintura a fet de tres quadros Io hu de Ia Mare de Déu contra la pesta,
lo altre de Sant Cristòfol y lo altre de Sant Sebastià, per a posarJos en lo retaule se a fet fer per a el
Gloriós Sant Roch del Pla...> (4. M. C. L. C. 1681-1682. Mà d'Albarans).
181. TRAVER TOMAS, V. Op. cit., pàg. 3BB.
182. El 25 d,e febrer de L652 té. lloc la primera misa <...en Ia hermita novament erigida pet to
dit Pere castell en terme de Ia present vila en la partida de canet.. .> (4. M. c. prot. de Josep Grau.
Caixa I24. 1652. Fe&er,25).
183. A. M. C. Llibre Ve¡t. Fol. 149. Vegeu també TRAVER TOMAS, V., op. cit., pàg. 390.
184. La benedicció es produïa el 28 d'abril de L696 (4. M. C. Escriptures de la Vila 1695-1698.
Not. Macià Comte. Caixa 23. 1696, abril 28). Per a una descripció de l'ermita així com per assabenrarse del seu enderroc, vegeu VELA,

J. Op. cit., pàg. 20 i GIMENO MICHAVILA. Op.

cit.,

pp.295-298.

185. REVEST CORZO, L. <<La ermita de Sanra
(19s2), pp. 773-206.

María Magdalena>. B. S. C. C., Tom
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i una

Una ermita

1,87

església al nucli urbà

Però, no foren sols una sèrie d'ermites escampades pel terme municipal
les que testimonien la gran activitat constructiva del Castelló del segle

XVII.

També en el recinte urbà i en els solars sense edificar, una ermita i una
església vindran a juntar-se al conjunt d'edificacions religioses que conduïen
la vida espiritual de la vila.
lJna nova ermita, sota I'advocació de Sant Joan, en el carrer de la Fira
s'aixecarà a principis de segle. Ja en 1645 oferia un estat llastimós, puix en
la visita que feu eixe any el Bisbe Roque Serrano se'ns manifesta <<...que
dita iglésia es plou tota y que lo altar es molt indecent per esser una cortina
mal pintada...rr.786 Passats més de deu anys i no havent-se pres mesures al
respecte, en1657 I'ermita estava totalment arruinadalsT iencaraes mantenia
en eixa situació en l-664.188 Per fi en l-676 s'inicien obres de reconstrucció,
dirigintJes Jaume Esteller,lse però, paralitzades aquestes, no serà fins deu
anys més tard quan es contractarà amb Josep Dols la renovació total del
temple,le0 que serà ben aviat beneit.lel
Fefaentment no sabem quina seria la seua configuració, puix es va ensorrar per ruînosa en L857 ,1e2 amb tot però, a partir de les capitolacions podem
fer-nos una lleugera idea: una nau de tres trams més presbiteri, amb capelles
laterals entre contraforts; alçat de pilastres dòriques amb cornisa, arquitrau
i fris del mateix ordre que corria al llarg de tot el temple; i cobertes de volta
de canó amb llunetes en la nau, mentre el presbiteri cobria amb volta
d'aresta.
A finals de segle, en 1.679re3 i prèvia sol.licitud al Consell del permís
necessari, un nou temple dedicat a l'Arcàngel sant Miquel vindrà a tancar
el capítol de edificacions que es bastiren al llarg del sis-cents.

186. A. M. C. Llibre de visites.
187. A. M. C. L. C. L657-58. Sessió 26 juliol 1657.
188. A. M. C. Llibre de visites. Visita de F¡ancesc

de Roses, canonge de la Seu de Tortosa. 19
.que tota es cau y està derruìda per ço mana dit visitador que sots pena de excomunió
maior no si diga missa fins tant estiga adobada y reparada de manera que estiga ab decentia deguda.-.>i89. A. M. C. Escriptures de la Vila. 1,674-1676. Not. Vicent Tosquella. Caixa 15. 1676. Juny, L6.
190. A. M. C. Escriptures de la Vila. 1683-1686. Not Jaume Cases. Caixa 18. 1686. Febre¡, 6.

febrer 1664.

<.

.

1,9I. A. M. C. Llibre Vert. Fol. 146.
192. GIMENO MICHAVILA. Op. cit., pp.49-52.

I93. A. M. C. Judiciari 1679. }l{.aig, 20 <Fonch proposat

per lo dit jurat en cap que los confrares

la confraila del Arcangel Sant Miquel suppliquen a este illustre Consell los establixca los
patis nomenats dels Gascons, situats en lo carrer d'en mig, parrochia de Sant Juan de la present vila,
per a ler y eregir una capella en honra y gloria del Arcangel Sant Miquel, que aixi v.m.s. vechen lo
cassats de

faedor.
Fonch provehit, clos y determinat per tot Io dit Consell, nemine discrepante, e fetâ comissió als
señors jurats per a establir dits patis a dits cofrares cassats de la confraria del dit Arcangel Sant Miquel
per a fer y erigir dita capella y per a fer los actes necessaris ab totes les clausules necessaries...,,.
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temple construït al centre de la vila, en el carrer d'Enmig, que en
_ Un
1681 estava ja en obres, si bé no serà fins 1695 quan mamprendrà ãmb força
la construcció, al contractar amb l'obrer de vila Miquel eueralt conté, <...7o
acabar y perficionar Ia dita yglésia del gloriós Sant Miquel...rr.iea Obres que
degueren linalitzar pels volts de 7725, data aquesta que apareix graváda
sobre la porta d'accés a la sagristia.

F. OLUCHA MONTINS

194. A. M. C. Protocol de Vicent

Tosquella. Caixa 303. 1695. Juny, 26.
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Anònim. Primera meitat del segle XVI
Església Parroquial de Santa Maria
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Figura 2. Retaule dc Sant Jaume . (3'35x2'52)
Pere Pertus. 1545
Ermita de Sant Jaume de Fadrell
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Anònim. Cap a 1623?
Ajuntament de Castelló
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Figura 6- Verge amb el nen. (1'14)
Primera meitat segle XVII
Església Parroquíal de Santa Maria
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Figura 7. Martiri de Sant Bertomeu.

Anònim. Mitjans segle XVII
Església Parroquial de Santa Maria
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Figura tì. Les Ànintes. (2'03x t'40)

Anònim. Mítjans segle XVII
Museu de Belles Arts de Castelló
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Figura 9. La Porciúncula. (1'60x1'14)
Josep Orient. Segona meitat segle XVII
Museu de Belles Arts de Castelló
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Figura 10. Sant Elt¡i i Sant¿t Llticia. (2'00x l'50)
Urbano Fos. Primera meitat scgle XVII
Església de Sant Agustí
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Figura 11. LesÀnimes. (2'72x1'52)
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Fisura 12. Cc¡nvent de Sant Tomàs d'Aquino. Església
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Figura 13. Crist Jaccnt. (1'63)
Anònim. Primera meitat segle XVII
Capclla de la Puríssima Sang
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Figtrra 14. Sant MiqueÌ i Sant Roc. (2'l0x 1'50)
Urbà Fos. Mitjans segle XVII
Església Parroquial de Santa Maria
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pintura rupestre a la Moreria de les
Coves de Vinromà

T 'ART rupestre de la Valltorta degué estendre's cap avall pel riu de Les
I-r Coves, ocupant la llarga clota que va des de la Salzadella a la Vilanova,
perquè ací el corrent d'aigua aflora, en la terra grassa hi hauria bons pasturatges i també és lloc de pas. Cert que als marges no es troba l'escampada
de menuts sílex, com sol succeir als planells que dominen aquell barranc;
però és probable que el conreu, de vegades intensiu, s'hage engolit moltes
romanalles antigues. També les pintures rupestres trobarien dificultats insuperables per poder subsistir. A dalt, les muntanyes que envolten la clota
són de cims estirats i vessants regulars, sense retalls de cingles, i per tant
no es veuen les coves o abrics que preferien els primitius pintors per manifestar la seva sensibilitat i destresa. A baix, pel fons de la clota les formacions terciàries i diluvials donen un predomini d'argiles i sòls quan afloren
els bancs de conglomerats s'obre en ells algun abrigall, com el que hi ha a
la confluència del barranc de la Valltorta amb el riu de Sant Mateu, marge
de la dreta, lloc molt adient per establir-se els caçadors a I'aguait de les
preses que cercaven.
Sols al mig de la clota, vora el poble, els conglomerats es fan densos,
s'alcen i donen caràcter al relleu. Al marge esquerre del riu la Solana és una
coma en llarga vessant cap al migdia, on s'obte una cova, que en temps de
pluges sua aigua per tot: volta, parets i sòI. En va cercariem ací pintures o
romanalles d'un passat habitatge. En canvi, a la dreta del riu, les coves que
hi ha al mig del penyassegat de la Moreria són habitables, però no massa,
perquè estan orientades al N. La de la Campana, que ara en diuen del Miracle, és alta, amb poc espai, i les altres, anònimes, encara són més reduides. S'arriba a elles per estreta cornisa com escala i hi ha restes de parets
fetes de pedra correnta i morter. Com un safareig o aljup posats al peu de
la roca. Són les Coves d'Avin Romà del temps de la conquesta, que donaren
nom al poble, conscient encara que ací estigueren els moros. Per les condicions físiques de tals cavitats i I'absència de despulles al peu del penyassegat
es pot dir que aquelles obres sols proven una ocupació ocasional.
En canvi a dalt, pel cim de la coma, ja es veuen romanalles d'aquells
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temps que ens parlen d'un habitatge permanent, obert al sol i al vent, de
cara al migdia. I ací va ser on visqueren els moros, la Moreria; encara avui
hi ha una roca de la Moreria, unes coves de la Moreria i aquest indret en
conjunt es diu la Moreria. Per tant, les coves degueren ser el reducte defensiu d'aquella gent en casos de perill.
Aquesta modesta ocupació musulmana acabaria amb les probables deixalles d'un poblament més antic, que les circumstàncies topogràfiques del
lloc fan suposar i alguns solatges de ceràmica feta a mà donen per segur.
No hi ha altre accident físic que ens atraga com l'esquerp roquer de la
Moreria, posat al mig de la clota on s'uneixen el riu de Sant Mateu i el que
ve de La Vilanova, formant, primer el riu de Les Coves i després el Segarra,
que és com un portell obert a la mar, l'única sortida franca que tenen les
aigues del Baix Maestrat al S. del plà de Sant Mareu. El miilór lloc de parada dels primitius caçadors, esperant el pas dels animals que transitaven
per la clota o pujaven des de la costa cercant els pasturatges d'aquestaterra
fonda i humida. De segur que a les coves del cingle pintarien les conegudes
caceres, perquè les seves idees i creences ho exigien; i en tres ocasions vaig
mirar detingudament el pany de roca sense trobar-ne. Sols a la Campana
hi ha unes taques roges, amorfes i esvaïdes.

Cap a la tardor de 1961., emprenia de nou I'exploració arqueològica dels
voltants de Les Coves d'Avin Romà, començant per la Moreria. I va ser
molt oportú perquè teniem un any de pluges i l'aigua corria clara i silent
pel riu; la traspuaven les argiles en els clars que deixava l'espessa matissa.
A dalt del cingle, en fileres, les garses i altres animals volanders, sorpresos
al veure'm en aquest lloc solitari no paraven de xisclar. Era pels darrers
dies de setembre i la boirina del matí donava una llum freda al roquer enfosquit per la humitat, gotejant per algun clivell. Tot em feia l'efecte d'un
retorn a les condicions físiques d'aquell indret quan el freqüentaven els primitius caçadors. Per l'enrunada escala, per I'estreta cornisa, atansava la
Campana, inspeccionant-la inútilment, deixant les altres coves, que també
les tenia vistes i sabia que estaven en idèntiques condicions. I al baixar no vaig
seguir la senda, que va prou alta, preferint el marge del riu, i prou més enllà
del cingle passava a la vora d'uns pedrots amb una cavitat que semblava poc
prometedora, i més quan la vaig veure detingudament. Poc fonda, no tenint
la part útil més de 5 m. seguint-ne altres 3 m. de sostre molt baix, separats els
dos trams per un graó que sembla fet per guanyar espai. Cap a fora s'eixampla
arribant als 3'5 m. i el sostre atansa els 3 m. damunt el sòI, que és alterós.
Un abrigall que domina el marge del riu, atents des d'ací els primitius
caçadors a I'arribada de preses cobejades, que anirien de pas o baixaven a
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abeurar. No té nom, i com es fa necessari identificar-la, vaig decidir
anomenar-la la Coveta Jussana de la Moreria.l
La cavitat degué ser originàriament una bossa d'argila empastada en la
roca, que les aigües buidaren, veint-se ara per les parets els conglomerats
de graves anguloses i pedres de riera. Una d'elles, més gran, penja de
l'arranc del sostre per I'esquerra, oferint una galta plana, en part coberta
de fina concreció calcària, veient-se a baix la bella silueta d'un ocell de presa, molt probablement un falcó, esteses les amples ales i la llarga cua en
vol rasant i el cap en torsió, recurs corrent en el nostre art rupestre per fer
més intel.ligibles les figures. En lloc de pintura sembla un dibuix de ratlletes
denses i ben ajustades per donar la impressió del plomatge, de color negre,
fet amb carbó.
Damunt, no més de 12 cm.,l'aigua ha deixat esvaTda la figura d'un altre
animal, que ara es veu molt borrosa i és difícil identificar-la, però de segur

1. Posició de la Coveta Jussana de la Moreria: 40'18' 15" N.; 30 48' 0" E.MM. (o siga 0'6'45"
V/. Gr.) segons el Mapa Topogràfico de España, Escala 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral.
Ifoja 593. Cuevas de Vinromá. Madrid, 1952.
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que es tracta d'un quadrúped, perduts el cap, el pit i potes de davant; millor
es veuen el llom, potes de darrere i la cua, torçuda cap amunt i en punta.
El granulat de la concreció estalactítica ha diluït el color i dóna la impressió
d'una tinta plana, homogènia, però encara s'hi nota que va ser pintada seguint la mateixa tècnica de I'ocell, de línies fines, orientades d'acord amb
I'anatomia de I'animal, per donar la sensació de relleu.
Aquestes figures menudes i en negre recorden altres fetes a pinzell del
mateix Maestrat, com els arquers de les Dogues i la segona capa de pintures
de la Cova del Civil, però per la tècnica i el motiu són una novetat en el
nostre art rupestre, especialment el falcó en vol veler.
I també la seua insòlita presència en la Roca de la Moreria és un cas
excepcional, que ens fa reflexionar. Coneixem pintures damunt la caliça,
arenisca o altres pedres uniformes i compactes que donen superfícies llises
en condicions òptimes per posar les figures, soltes o agrupades fent composicions, però no pensavem que en la bonyeguda i bigarrada paret que donen
els conglomerats els primitius caçadors es decidiren a pintar, aprofitant un

menut espai.
I una altra sorpresa: la Coveta Jussana de la Moreria s'obre al N. Una
circumstància negativa per a I'art rupestre, pensant que I'home refusà les
coves així orientades per fredes i humides; raó que tampoc s'hi troben altres
despulles arqueològiques. Açò es vàlid quan es tracta d'habitatges permanents, però no per a les parades ocasionals, servint d'aixopluc o llocs
d'aguait esperant la caça. I també degué succeir amb les pintures rupestres.
Perquè llavors l'art era fonamentalment utilitari, per propiciar la captura
d'animals, l'èxit en els combats... i apareix allí on es feia necessària la seua
presència. Una situació actual o immediata sense pensar en una obra permanent de cara el futur. Per a la mentalitat del primitiu els mèrits artístics
serien accessoris i el realisme i l'impressionisme, que nosaltres admirem,
sols li valdrien per fer més expressiva la finalitat delerada; i açò depenia de
la retenció visual i les mans hàbils de l'artista; unes qualitats personals, que
per sort es donaren prou a sovint, però no sempre. Lligades a la vida diària,
formant part de l'estructura econòmica, arreu les pintures rupestres foren
necessàries, i hi hagué de tot i en qualsevol lloc.
FReNcEsc ESTEVE

Castelló, abrll 1962
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Sobre <<Los Smith>, cuento de Edgar Neville
E
I-)

L texto que nos ocupa es un breve relato de Edgar Neville titulado <Los

Smith"; aparece publicado en Música de fondo, Madrid, Biblioteca
Nueva, t936. En 1,955 lo incluye el autor en Torito Bravo, Barcelona, Janés.
En 1965 lo edita A. Aguado, en Madrid, junto con otros cuentos, bajo el
título de uno de ellos, .E/ día más largo de Monsieur Marcel. Y, por último,
Biblioteca Nueva lo incluye en la Obras Selectas del autor, en 1"969. Esta
última es la edición que manejamos.
La base del análisis que proponemos en torno a este texto es la aproximación semiológico estructural a los textos literarios; así pues en primer
lugar hemos localizado el texto atendiendo a su aparición en obras editadas
y no a su publicación en revistas o periódicos, lo que supondría un estudio
más amplio. A continuación resumiremos el argumento de modo que se
posea una mayor accesibilidad al texto. En el apartado dedicado a la morlosintaxis textual se estudiarán secuencias, funciones y acciones. Cuando la
relevancia del personaje actante lo requiera, efectuaremos una descripción
tipológica del mismo, al margen de esa descripción funcional que se mlnifièsta èn su ser actante. En la semántica se analizarân los núcleos temáticos
y, en su caso, su posible jerarquización. En cuanto a la retórica, se insistirá
èn el tiempo y en los aspectos del relato y, con menor intensidad, dada la
amplitud del análisis que ello requeriría, en los modos del relato.
Para la crítica semiológico estructural todo texto es un signo, o sea' una
realidad que se relaciona con otra realidad a la que evoca y que posee una
estructurá y un valor. No existe un único modelo de análisis sino varios
intentos que poseen en común el empeño en la construcción de una normativa que sì.uf puta analizar los elementos de la obra literaria.l En el estudio

1. Sobre el tema, ver: A.A.V.V., Análisis estructural del re1¿fo, Buenos Aires, Tiempo co¡temporáneo, 1970; A.A.V.V., Poétique du récit, Paris, Seuil, 1977l' A'A.Y.Y., Sémiotique narrative et
textuelle;Pans, Larousse, 1973; A.A.V.V., Teoría de la novela, Madrid, SGEL, 1976; A. J. Greimas,
Semántica estructural. Madrid, Gredos, 1971, y, del mismo autor, En torno al sentido. Ensayos semió-
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de ésta, Todorov distingue sobre los relatos tres aspectos: el semántico, que
representa los contenidos más o menos concretos del relato; y, el verbal,
que examina las frases a través de las cuales nos llega el texto.
Partiendo de esta división, Romera castillo propone tres aspectos: el
morfosintáctico, que tendría como objetivo determinar cuántas unidades
constituyen la macroestructura (texto u obra) a comentar, y su articulación;
el semántico, con el fin de establecer las claves significativas que el texto

encierra explícita o implícitamente; y, el retórico, o estudio de todos los
recursos, sobre todo, los lingùísticos que el creador emplea para relacionarse con el lector.2
Según claude Bremond una obra es un relato porque los acontecimientos que se narran son producidos por agentes o son sufridos por sujetos
pasivos que al ser expuestos en relación con un proyecto humano adquieren
sentido y se organizan en una serie temporal estructurada.3
Pero veamos la historia que se nos cuenta. Whasington Smith es un hombre de Íazanegra que trabaja en una fábricade hielo en Nueva York. Tiene
tres hijos: Nelson, ascensorista del <Empire Express Building>, Napoleón,
quien se dedica a limpiar un teatro durante la noche, y Lincoln, el más
pequeño, que asiste a la escuela. La señora Smith también trabaja; es la
encargada de la limpieza de unos apartamentos; en uno de ellos y mientras
hace la limpieza, cuenta sus penas al retrato de la señora Hollins. Todos
los miembros de la familia Smith bailan <<rag>> en un determinado momento
del día aunque estén trabajando.
La hija de la familia, Ethel, abandonó la casa y baila en un cabaret. Allí
se ha enamorado de Tony, un bailarín negro-blanco con el que mantiene
relaciones una señora blanca; Ethel, angustiada por la situación, decide refugiarse en su casa pero en el último momento no se atreve y se suicida.
En aquel mismo instante los Smith estaban ofreciendo una fiesta a sus amis-

ticos, Madrid, Fragua, 1973;Jrüa Kristeva, EI texto de Ia novela, Barcelona, Lumen, "1974;G.Lukacs, Teoría de la novela, Ba¡celona, Edhasa, 1971 (versión original en Moscú, en 1928); Romera
Castillo, J ., EI comentario de textos semiológicos, Madrid, SGEL, 1,977; y las obras de T. Todorov,
Gramática del Decamerón, Madrid, Taller de J.8., 1973, Literatura y significación, Barcelona,
Planeta, 1971,, y, <Las categorías del ¡elato literario>, en Análisis estructural del relato, op. cit.,
pp. 1,55-192. En España: Baquero Goyanes, M., Estructuras de la novela actual,Barcelona, Planeta,
1970; Boves Naves, M. C., Gramática textual de Belarmino y Apolonio, Barcelona, Planeta, 1,977,
y,
narrativa en algunos ejemplos de "El conde Lucanor">, Prt¡hemio, VI, Planeta, Barcelo"Sintaxis
na, 1975, pp.225-276. También, por último, la obra de Narciso Pizarro, Análisis estructural de la
novela, llladrid, Siglo XXI, 1970.
2. Romera Castillo, J., <Teoría y técnica del análisis narrativo> Elementos para una semiótica
del texto artístico, Madrid, Cátedra, 1980, pp. 113-1'52. La obra nos ha servido de guía fundamental
en nuestro trabajo.
3. En Claude Bremond, <La lógica de los posibles narrativos>, Análisis estructuÍal del relato,

op. cit., pp. 87-109.
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tades; el tema de conversación era el retorno de los negros a Africa. La
fiesta, que había comenzado queriendo ser un té entre gente educada, termina siendo una fiesta de negros en la que domina la espontaneidad, el
baile y los cánticos. Una ambulancia recoge a Ethel quien, poco después,
muere en un hospital. El entierro es una especie de fiesta entre los negros;
el alma de Ethel sube al cielo y allí baila ante un Dios también negro.
Dentro de la morfosintáctica todo discurso narrativo, presenta tres aspectos a estudiar: las secuencias, las funciones y las acciones. Bremond afirma que las secuencias son series de postulados lógicos que engendran el
relato.a Las secuencias se constituyen mediante el reagrupamiento de las
funciones, y pueden ser de dos clases: elementales: constan de tres funciones: inicial, (abre posibilidades); media, (realiza posibilidades); y, final, (resultado de las posibilidades); y, por otra parte, complejas: son el resultado
de la combinación de secuencias elementales. Hay tres tipos de combinatoria, según Bremond, en el encadenamiento que presentan en su relación:
por continuidad: una función es final e inicial; por enclave: un proceso incluye a otro; y, por enlace: un mismo acontecimiento es considerado desde la
óptica de dos personajes.
Nuestro relato presentaría las siguientes funciones:
SL: deseo que posee la señora Smith de integración en la cultura y
en el mundo de los blancos;
52: deseo que posee Ethel de conseguir el amor de Tony.
En cuanto a función hay varias definiciones; Tomachevski dentro del
formalismo ruso, afirma que toda función es un segmento de una historia
que se presenta como el término de una correlación;5 Propp las identifica
con las acciones de un personaje desde el punto de vista de su significación
en el desarrollo de la intriga;6 Todorov afirma que la función de un elemento
en la obra es su posibilidad de entrar en relación paradigmática o sintagmática
con otros elementos de ella;7 Barthes señala que la función es la unidad de
contenido desde el punto de vista lingüístico; es .,1o que quiere decir un enunciado>.8 Según este último las funciones se clasificarían del siguiente modo:
Funciones distribucionales (o funciones): comprenden las operaciones,- no los significados; pertenecen al hacer, no al ser; las hay de dos tipos:

4.
5.

Bremond, op. cit.

Los fundamentos del formalismo ruso se hallan en T. Todorov, Teoría de Ia üteratura de los
formalistas ¡usos, Buenos Aires, Signos, 1970. Ver también: Víctor Erlich, El formalismo ruso, Barcelona, Seix Barral, 7974, y A. García Berrio, Significado actual del formalismo ¡uso, Barcelona,
Planeta, 1973.
6. V. Propp, en Morfología del cuento, op., cit.
7. T. Todorov, en Gramiítica del Decamerón, op. cit.
8. Roland Barthes, en <Introducción al análisis estructural de los relatos>, en Análisis estructural
del relato, op. cit.
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las cardinales o núcleos, las cuales abren, mantienen, o cierran una alterna-

tiva para la consecución de la historia, y corresponden a los núcleos del
relato; y, las secundarias o catálisis, que sirven para llenar el espacio narrativo que separa las funciones nudo y poseen una funcionalidad débil pero
nunca nula.
integradoras o indicios: son semánticas y remiten a un sig-Funciones
nificado,
no a una operación; se presentan de dos formas: como informaciones, las cuales sirven para situar en el espacio y en el tiempo, y son, por lo
tanto, datos puros; y, como indicios que remiten a un carácter, a un sentimiento; tienen unos significados implícitos, e implican una actividad de desciframiento.
Veamos las funciones que aparecen en el relato que nos ocupa:
--distribucionales
-cardinales:
51:-La señora Smith desea imitar las costumbres de los blancos,
----ofrece una fiesta a sus amistades con el intento de imitación,
en sus deseos;

-fracasadesea conseguir el amor de Tony
52:-Ethel
cierta relación,

-mantiene
y se suicida;
-fracasa
o catálisis

-ssçu¡cl¿¡ias
de la vida de los miembros de la familia Smith,
-descripción de la señora Smith con el retrato de la señora
---ronversación
Hollins:

-integradoras
-informaciones de la vida de los negros en Nueva York,
-descripción
--{escriþción de la vida de los blañcos en Nueva York a través
de la conversación de la señora Smith con el retrato de la
señora Hollins,
del cabaret donde trabaja Ethel,
-ambiente
de los negros,
-fiesta
paso del tiempo: datación;

-el

-indicios dureza de la vida de trabajo en Nueva York,

-la

que los negros poseen por el baile,
de los negros a través de sus
-lacelebraciones (fiestas, entierros),
--el deseo frustrado de retorno al hogar como lugar de salvación que posee Ethel.
Dentro de un paradigma semiótico de análisis textual de las acciones se
distinguen dos niveles diferentes: la lógica de las acciones y los actantes. A.
Julien Greimas es quien más ha estudiado este aspecto. Diferencia tres ca-

-amor
espontaneidad en el mundo
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tegorías de actantes: 1: Sujeto/Objeto; 2: Remitente/Destinatario, y 3: Circundantes (Auxiliar/Agresor). Entre estas tres categorías actanciales se pueden establecer tres predicados de base: en la primera relación aparece el
Deseo; en la segunda relación aparece la Confidencia (saber); y en la tercera, la Participación (poder). Naturalmente estas relaciones pueden multiplicarse.9

El modelo de orden que Romera Castillo propone sería el siguiente: 1:
cuantificación de todos los actores que intervienen en el texto, teniendo en
cuenta que actor es un ser específico y actante, un ser determinado por su
función; 2: indicación de los actores que intervienen en cada una de las
secuencias; 3: establecimiento de los actantes; 4: cuantificación de los acontecimientos en los que intervienen los actores-actantes; 5: determinación de
los acontecimientos en los que participan cada uno de los actores; y 6: valoración de los predicados de base: saber, querer o poder.10
En nuestra historia los actores son los siguientes:
e hijos de la familia Smith,
-padre Smith,
-señoraSmith,
-Ethel de la señora Hollins,
-retratonovio de Ethel,
-Tony, blanca,
-señora de los Smith, y,
-amigos
---el Dios negro.
Actantes:
En la Secuencia 1:
Objeto
Sujeto
mundo de los blancos
señora Smith (sujeto de
rebelión contra el mundo de los negros)
Opositor
Ayudante
miembros de su familia y
retrato de la señora Holamigos (vinculación falins
miliar y racial)
Destinatario
Fuente
los negros
Dios negro que otorga
los valores al mundo de
los negros

9. A. J. Greimas, Sem¿íntica estructural, op. cit. , pp. 263-293, y en Entorno al sentido. Ensayos
semióticos, op. cit., pp. 291-315.
10. J. Romera Castillo, <Teoría y técnica del análisis nar¡ativo>', Elementos para una semiótica
del texto artístico, op. cit., pp. 135 y ss.
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En la Secuencia 2:

Sujeto

Ethel (sujeto de rebelión
contra el mundo de los
negros y contra el mundo familiar)
Ayudante
trabajo que ejerce en el

cabaret

Objeto
el amor de Tony

la señora blanca que

se

relaciona con Tony
La Fuente y el Destinatario son idénticos a los de la Secuencia L. Por
otra parte los predicados de base: deseo, confidencia y participación se cumplen en las tres relaciones de las dos secuencias.
La semántica textual tendrá por objeto examinar los contenidos de la
obra literaria, signos que remiten a un tiempo y a un espacio de una sociedad determinada frecuentemente no de una manera directa sino utilizando
elementos simbólicos. Así pues, en la praxis crítica de cada texto se examinarán los núcleos temáticos qlue aparczcan en el mismo. El núcleo temático
del relato se formula como los frustrados deseos de emular la cultura blanca
por parte de los negros. También aparece el tema del suicidio por amor y
el de la existencia de un Dios negro que otorga perdón a los negros. Habría
que añadir que esos frustrados deseos de imitación terminan con la aceptación de la propia identidad.
En el último aspecto, la retórica o pragmática, se estudiarán las relaciones del autor con la obra y de ésta con los lectores.ll Las partes que la
constituyen son: el tiempo, los aspectos y los modos del relato. El tiempo
plantearâ problemas de orden, de duración y de frecuencia. En cuanto al
orden, surgen anacronías (retrospección y prospección). En cuanto a la duración, se pueden presentm varias tipologías:
del tiempo o
pausa: al tiempo del discurso no le corresponde-suspensión
tiempo real alguno (reflexiones, disgresiones...);
de todo un período o elipsis (procedi-omisión
miento inverso al anterior);
perfecta o escena; y, ---€l tiempo
-coincidencia
del discurso es más largo o más
corto que el que se representa y predomina
el resumen. En cuanto a las frecuencias, pueden darse tres tipos de relato:
1: relato singulativo: un discurso único evoca un acontecimiento único; 2:
relato competitivo: muchos discursos evocan un solo y único acontecimiento; y 3: relato iterativo: un único discurso evoca una pluralidad de acontecimientos.l2
Los aspectos del relato serían los puntos de vista desde los que el relato

11. Autores que se han preocupado de este aspecto son R. Barthes en EI placer det texto, Madrid, Siglo XXl,1974 y R. Escarpit, en Escritura y comunicación, Madrid, Castalia, 1975.
72. Jean Pouillon ha estudiado el tema en Tiempo y novela, Buenos Aires, Paidós, 1970.
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nos es contado. Según Jean Pouillon existen tres modos diferentes de estar
presente el narrador en su creación:
narradorÞpersonajes (visión por detrás): el yo del creador maneja a sus
actantes;

narrador:personajes (visión con el personaje): el yo del creador se confunde con el de los actantes;
narrador(personajes (visión desde fuera) el yo del autor desaparece detrás de el de los actantes.
Por modos del relato se entiende la forma discursiva utilizada por el
creador para presentar su historia. En este nivel analítico será preciso establecer los procedimientos estilísticos que hacen que el texto sea literario.la
En cuanto al tiempo existe en el relato tratado y en la primera parte del
mismo la descripción del transcurso del tiempo en un día de la vida de los
Smith. Aparecen las siguientes dataciones cronológicas: 4 o 5 de la madrugada; dos horas después; 8'30 de la mañanma; algo después; y la hora de
la comida principal del día. Posteriormente hay una retrospección en el orden del tiempo y se nos cuenta la historia de Ethel. A continuación se señala
la fecha de un domingo y los acontecimientos sucedidos a Ethel y a los
Smith se presentan como simultáneos, de modo que las dos historias aparecen como paralelas. La duración del tiempo que nos relata el discurso está
resumida y se nos ofrece un relato singulativo en cuanto a la frecuencia. En
cuanto a los aspectos del relato el narrador maneja a los actantes según la
fórmula que hemos descrito: narradorÞpersonajes.
Si atendemos a los modos del relato el texto es una narración en la que
se incluyen varias descripciones.
Ya el comienzo del texto provoca una atmósfera rica en sugerencias y
connotaciones de un poético mundo negro:
<<Entre las cuatro y las cinco de la mañana volvían del cielo, donde habían estado cantando y bailando, las almas de los negros. De puntitas y
callandito, volvían a ocupar su puesto en los negros dormidos" (p. 600).
La descripción de la casa donde habitan los Smith aparece llena de plasticidad:
<Salían de aquella casa de ladrillo rojo como de una madriguera. El negro de su piel contrastaba dramáticamente con el rojo de los ladrillos de la
fachada> (p. 600).

13.

Jean Pouillon, Tiempo

y novela, op. cit., sobre el tema ver Boris Upspennski, .L'alternance

littéraire", Poétique,
núm. 9, 1972, pp. 1,30-1.34.
EIcomc:ntario
14. Sobreelcomentariodetextos,estrictamentelingüísticoverMarcosMarín,F.,
lingüístico (Teoría y práctica), Madrid, Cátedra, 7977 , y Lázaro Carreter, F., <Conside¡aciones sobre
la lengua literaria>, Doce ensayos sobre lenguaje, Madrid, Fundación Juan March, Publicaciones,

des points de vue interne et externe en tant que marque du cadre dans une oeuvre

1974.
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Hacen su aparición algunas imágenes surrealistas aunque no son excesivamente frecuentes:
<Su Ford le esperaba comiéndose las basuras y las sobras de la casa> (p.
600).
<<Nelson tiene a su cargo el ascensor del Empire Express Building...Es
un ensayo a muerte, dice Nelson, seguro de que su alma sabrá subir al cielo
a toda velocidad: a ese cielo de los negros, donde se juega a los dados y se
cantan salmos acompañados por banjos" (p. 600).
En la descripción de los trabajos que realizan los Smith el narrador se
sirve de Ias comparaciones:
<Y dejaba su bloque de hielo con un gesto elegante, con esa elegancia
natural que sólo tienen los grandes duques y los negros, como si hubiera
dejado una tarjeta de visita> (p. 600).
En otras ocasiones, de la ironía:
<A las ocho y media sale de la casa Lincoln. Como es demasiado joven
para trabajar, va a la escuela y juega al hockey sobre sus patines de ruedas,
cerca de los muelles. Sabe todos los nombres de los presidentes de los Estados Unidos y conoce que todas las grandes frases que se recuerdan en el
mundo han sido dichas por Washington, el presidente, se entiende. Las que
se le escaparon a Washington las dijo el presidente Lincoln, y si hay alguna
que se le escapó a éste, la dijo Lindberg. Los demás personajes del mundo
no han dicho frases; mejor dicho, aparte de estos tres, no ha habido más
personajes en el mundo" (p. 601).
Y hablando de la señora Smith, más adelante:
<<Otras veces encuentra cartas, que lee, y otras veces postales de ciudades lejanas, de Europa, que es para ella casi un misterio, algo que está aún
por descubrir. Le han dicho, por ejemplo, que allí no hay gentes de color,
y ella no comprende, de no haber negros, quién puede ser el que recoge
las basuras de la ciudad. Y lo que más le choca de Europa es lo pequeños
que son los árboles>> (p. 603).
En ocasiones la ironía es la apariencia de un juego humorístico:
<<-IJstedes, los de color, aun cuando estén desnudos, siempre parece
que estén vestidos; no es como nosotros, los blancos, que tenemos un desnudo tan crudo...> (p. 60a).
En la narración incluye una conversación imaginaria en forma de diálogo
entre Mistress Smith y el retrato de Mistress Hollins.
El final del relato enlaza con el principio mediante el tema del <cielo de
los negros>r.
<<El alma de la bailarina subió al cielo como una nube negra. La recogieron dos ángeles jubilosos, negros, pero con alas y túnicas blancas, y la llevaron hacia el Señor, que también era negro, y el Señor la acogió con efusión,
con palabras cariñosas, como se acoge a una antigua amiga..." (p. 605).
La enumeración enfatiza esa apoteosis final del mundo de los negros:
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<<Organizaron una gran recepción y vinieron todos los santos negros, todos los negros que dedicaron su vida a servir a los blancos, todos los negros
que habían trabajado hasta la muerte en servir a los blancos, en servir a la

humanidad; todos los negros arrojados, por viejos, a los tiburones; todos
los negros muertos en las minas, todos los negros maltratados y asesinados
por mirar a las blancas. Todos los negros se reunieron en un gran círculo y
comenzaron a cantar>> (p. 608).
En análisis efectuado, si bien es una aproximación al texto, tal vez nos
permita establecer unas bases estéticas sobre las que asentar unas conclusiones en torno al mundo narrativo de Edgar Neville. Pero este propósito excedería las posibilidades de este análisis. Quede pues este breve apunte
como una aproximación a ese mundo narrativo del autor tan injustamente
olvidado.
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Llengua i estil en la poesia de
Gilabert de Próixita
L.-Gilabert de Próixita fou el cinquè fill de Nicolau Próixita, senyor d'Almenara? Quart, Xilxes i La Llosa. Es conserven d'aquest poeta vint-i-una
poesia als primers fulls de l'actual primer volum del Cançoner Vega-Aguiló
(ms. n.o 7 dela Biblioteca de catalunya). Aquest Cançoner fou composat,
segons Martí de Riquer <<entre 1417 i 1430; potser abans de 1,423, ja que
recull cinc poesies de Jordi de Sant Jordi, però no la titulada Presoner ("Desert d'amichs"), composada, com és sabut, després de l'empresonament del
poeta en poder del condottiere Sforza
1.423-.>>1 D'altra banda,
-maig-juny
la datació de l'obra de Próixita cal situar-la
cap a1393, quan Joan I fundà
el Consistori de Barcelona al que sembla referir-se Próixita al poema sisè.
La poesia de Gilabert de Próixita gira entorn al tema de l'amor cortés,
amorosa>> independent del masuposant, per tant, la defensa de la
"fidelitat
trimoni legal, fomentada tan sols en el sentiment amorós. Aquest corrent
poètic, sostenen D. Rougemont2 i A. Beysterveld|,3 atorga a la dona el paper que fins aleshores corresponia al senyor i sobirà. El poeta es reconeix
vassall d'una Dama escollida, enlairant-la, creant un llenguatge adient i ja
desgastat en temps de Próixita.
2.-Els poetes catalans i valencians de la fi del catorzé i principis del quinzé
escrivien en català encara que, de vegades, barrejaven alguns mots i formes provençals degut a l'estreta vinculació amb els trobadors provençals i,
a més a més, perquè alguns d'ells prengueren part del corrent de I'Escola de
Tolosa. La influència provençal és diferent en els nostres poetes de l'època.
De vegades, en el cas d'Andreu Febrer, sembla com si el poeta volgués
escriure en provençal però amb catalanismes, encara que si analitzem I'Au-

1. RIQUER, Martí de,: Gilabert de Próixita. Poesies. Barcelona. Barcino. 1954.
2. ROUGEMON-|,D.,: EI amor y Occidenfe. Barcelona. Kairós. 1981
3. BEYSTE RVELDT, Antony Y.,: ,<El amor cortés en Ia poesía amatoria del siglo XV> en
La poesía amatoria del siglo XV y el teatro profano de Juan del Encina. Madrid. Insula. 1972.
.

(pp.61-203).
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siàs March el que hem

dit canvia completament. Martí de Riquera no creu

gens arriscat afirmar que la provençalització del llenguatge d'aquestos poetes estiga en relació directa amb la influència que rebien de la lírica dels

trobadors en el pensament i en I'estil. El llenguatge de Próixita mostra un
grau de provençalització menys acusat que Andreu Febrer, i més que el de
Jordi de Sant Jordi.
En l'obra del poeta valencià podem trobar moltes formes primitivament
provençals, encarâ que, gran part d'aquestes formes pseudo-provençals,
com diu Martí de Riquer.s <<quan apareixen al mig del vers, poden deure's
a les habituds del copista del Cançoner Vega-Aguiló>>. Hi trobem formes
com raysós en singular en X-16, XI-12 i VIII-16. Les formes verbals hay i
play (XIX-5 i II, que en català foren .<her> i <plau>), i vey, crey, suppley,
autrey (II-1, 9, 1,1, 25), i els infinitius en -.r¡e (Il-5,7, 12, 13, 20, 2L, 36,
41,). Cal senyalar que els infinitius en -ire els fa rimar amb formes del
subjuntiu mirei substantius lire <<llir>>. Podem trobar-ho també amb I'alternància en l'ús d'una mateixa forma bé en català, bé en provençal, eixe és
el cas de fer (IX-17), però far en (XII-52, XV-26). D'altra banda, fenòmens primitivament catalans són el participi desfet i el subjuntit fet
(XIV-46, 47, 50, 5L), els futurs patré (Il-22), sotsmetré, veuré, i morré
(XV-23,39, 47), però morray a l'interior del vers II-35) més (XX-L0, en
oposició a la forma provençal mais) i amors (X-1) amb
rima amb graciós (X-3). Cal ressaltar també el peculiar ús de I'adverbi com
(VL-7, YIII-zz,34,IX-20, XI-8), el valor concesiu de e que (XIV-24,XV25), i voler substantiu (IV-6, VIII-zs, XVII-1) i verb (XIV-3, XXI-2), en
el sentit d'<<amor>> i <<amar>>.
Gilabert de Próixita intenta reviscolar expressions força usades encara
que sense molt d'èxit. Expressions com <<figurans-la dins men, <<simença
d'onor, de laus e de sen>>, <<per asant qui.m encès>>, <<pendray mos mals e
una crusel ventura>>, <<ffont pauch entrey ins lo castelh / d'amor>>, <<de tots
bés és cims, capdelhs e branchatt, <.al cor un joy bestir>, que són típiques
de l'amor cortés.
3.-Així mateix Próixita crea situacions al voltant dels tòpics de l'amor cortés, com pregar a la Dama:
<<Dona ses par, si mercè.us destranyia
tant que.us plagués que fos vostre servén,
per fin.amors no viuria languén
e dels aymans fóra.l pus rich que sia.>
(IX-41 ar 44)

4.

<Stramps
Gener-abril,1951.

5.

Ibíd.

i

Midons de Jordi de Sant Jotdi> Revista Valenciana de Filología., t.

I,

núrn.

1
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L'amada quasi sempre es mostra contrària al desig del poeta, però encara
que I'amada destruesca la seua vida el poeta estarà més enamorat que mai,
xocant contra I'impenetrable cor de l'estimada:
<<sobre son cor du.n poderós scut,
tal que Mercè no.l veyrà may romput,>

(xrv-22,23)
La crueltat de I'estimada sempre es troba ben palesa:
<Ffort pauch estreny ins lo castelh,
d'amor, on suy estat criat,>>
(xrv-41,42)
Per a combatre la crueltat i l'orgull de la dama l'amant s'abasteix d'imatges
de simbologia armamentística:
<<Cant ver.amor vay firent de sa llança,r>
(xrrr-1s)
<<Tant suy ferits ab I'amorosa fonda>>
(vr-2s)
També seguint amb aquesta tendència bèl.lica ens trobem amb un dels símbols més tòpics de l'amor cortés, la ferida de fletxa:
.<Amor, que fir ten sobtilmén
que hom ferits no li gaudiria.
Per ço Amor, que fa tot quan vol fer,
ha mé ferit,...',
(IX-15 a 18)
Però la dama no té pietat d'ell, i així li ocorre com a I'ocell que puja cap el
Sol fins que es crema i cau:
<<Mas com I'auselh qui, volan molt lauger,
va contre.l sol tan que.l avé cremar,
suy en stats, qu.endret d'amor pugar
hay tan volgut qu.eres me fa doler;"
(IX-33 at 36)
I, de vegades, el poeta és un ocell, però no un qualsevol:
<Co.l Ffènix fay, qui.s crema per natura
perquè son cors vage renovelhan,
o ay fayt yen, dona, que.m vau creman
del foch d'amor per haver joya pura;>

(XII-28 al 31)
Com el mitològic ocell Fènix, el poeta es crema en un foc d'amor però, així
com el Fènix en cremar-se es renovella, ací el poeta s'abranda sense que
les penes li esdevingen goig.6

6.

Aquesta comparança es pot relacionar amb els Bestiaris que foren tan famosos a I'Edat
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El poeta també es compara amb l'alquimista i, tot dolorós perquè la
li ha pres allò que més desitjava, obeïnt-la, confia en arribar a ésser

dama

feliç amb ella, cosa que no es farà realitat. L'alquimista del poema dotzé
treballa com un foll en el seu invent fins que perd el seny i cau en la tristesa:
<<Mas com l'om folh qui d'alquimia cura
perquè.n la fi cuyda venir obran
e quant plus va, plus despèn follejan,
d'on pert lo sen e roman ab tristura;
aytal suy yefl,...>>

(xII-10, 14)
4.-Próixita fa ús també de figures retòriques que li ajuden

a reforçar allò
que vol fer entendre. Figures com I'anàfora del poema vuité on el poeta es

mostra desesperat:
<<ne trop mercè ab vós, si la.y deman,
ne.m val servir de cor enteyramén,
ne.m val amar aysí con fis aman,

(v[I-11,

13)

Amb la mateixa funció es empleada la concatenació següent:
<<Amant languesch e languín pas gran pena,

e penan muyr e morín vau perdén
solaç, conquistan marrimén;

:"i* "

(xru-1,3)
En el cas d'anàfora que he dit abans es pot veure ben clar com l'amant
és rebutjat però, en lloc d'abandonar s'encoratja, malgrat que l'estimada li
cause desmais

i

angúnies:
<<Eres midons, per vós suy dolorós
e'per vós tinch mon cor en(grieu)smay,
e vós me fayt mantes vetz enguxós;>

(VIII-17,

19)

Cal dir que l'obra de Gilabert de Próixita no es troba molt abastida de

Mitjana. Açò es fa més palès al poema tretzé quan la dama es comparada al Basilisc, rèptil fabulós
que mata amb la mirada:
<mas quant la vey, (f)ay sí co.l basalís:
ab son squart m'alciu e.m fay rependre,
tan que ladonchs suy en major dubtança;

que ramiran sa falç blanxa com lir
cuyt de falir,
e torn con folhs e no say com m'estia;
qu.enaysi.m pren un amorós desir
qu.ls cinch senys pert e ma faç se cambia.,

(xrrr_43, 50)
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figures retòriques, encara que el poeta tracta de renovellar-les amb el seu
estil personal.
5.-Per a començar I'anàlisi dels models de construcció poemàtica, cal
establir el sistema que vaig attllitzar.T Tot enunciat líric es pot segmentar
en parts o magnituts temàtiques anomenades seqüències líriques(S). Aquestes seqùències es troben sotmeses a un component relacional, o determinat
grau de relació, que pot ésser: a.) Component relacional de Dependència:
Relació establerta entre una unitat constant i una variable almenys, és a
dir: (Rd): QxV -------+ (S) seleccionada +- (S) seleccionanr. b.) Õomponent relacional d'Interdependència: Quan entre dues seqùències hi ha valors d'implicació adversativa o causal perquè les dues unitats s,impliquen
recíprocament: (Ri): Oxa (S) S,+----+(S) 52. c.) Component: ielacional de constelació; Quan trobem una sèrie de seqüències autònomes
(relativament), de manerâ que el camp simbòlic esdèvé la suma de les
referències concretes que cada una de les unitats va marcant, trobantnos aleshores front a una coordinació o juxtaposició de seqüències: (Rc):
VxV -------+ (S)c, + (S)c, + ... + (S)c,. e paitir d'aquestes reflexionì pódem parlar de models de construcció poemàtica. En el cas de (Rd) monoseqüencials (de vegadas complexos); en (Ri) model bipolar; i en (Rc) model
poliseqüencial.
Al primer poema del poeta valencià ens trobem amb un model poliseqüencial amb tres parts:

P.T
S.

I'

6+1 vvr
tt

lvv.

2

C
J-

J

I

6+-1 vV.
tt

7vv.

I

ú+l- vvo
ll

7vv.

51, 52, 53, són variables en relació de constel.lació, i cal veure com cada
seqüència està formada per set versos (6+1). Si tenim en compte el valor
simbòlic dels números a l'Edat Mitjana descobrim que set implica perfecció

7.

Aquest sistema d'anàlisi s'explica a LOPEZ-cASANOVA, Arcadio

i ALoNSo,

Eduardo;

Poesía y Novela. València. Bello, 1982. Els esmentats autors s'inspiren en les teories lingüístiques de

Louis HJELMSLEW-
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i, a més a més, 6+1 fa referència a la creació del món: sis dies de creació
i un de contemplació. Tot açò cal tenir-ho ben present, car si al poema parla
de l'Amor en tres estrofes (3 també és número de la perfecció: Triangle
diví, la Trinitat, etc.) de set versos, a partir de l'estructura podem veure
com el concepte de l'Amor és per a Gilabert una perfecció, i la seua dama
també ho serà.
També correspon a aquest model els poemes II, III, IV, V, VI (el més
clar), X, X[I, XIV i XV.
Una variant del model que hem vist la trobem al poema quatre, on tenim
que la seqüència tercera es troba subdividida en dues subseqüències amb
relació de dependència, aleshores tindrem un desenvolupament de la S, en
un model monoseqùencial complex:
P
c

.IV

sz

-.]'/+ J-vv .

l+1vv.
c

5'3) Se{-(5'3)S

+l-

3vv.
Una altra

J-a trobem al poema onzè:

variant

P

S

1-16 )52

5.ì(J

q

-40)

4)
strofa
VI: torna.io. )
4

(e

(sl) s! +-(
(1-8)
strofal

51
(
e

.e

(s.)sor-(s=)

8-16

)

strofaï

Avv.
(

33-36 )

cstrofa
e
sz 5-

59

4vv.
(

37-40

)

V

sca-(
(11-24) (2s-32)
(sz

estrofalll

estrofalV

En aquest poema les seqüències no coincideixen amb les estrofes (Sr:I i II,
Sz:III i IV, S3:V, S+:VI). Ens trobem a l'interior de les seqüències 1,2
i 3 amb dues subseqüències integrades en relació de dependència. l)'altra
banda totes les seqüències estan en relació de constel'lació, és a dir, cada
seqùència és una variable amb autonomia pròpia.
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Un esquema semblant a aquest coffespon als poemes VIII i XII, i també
amb variants de poca consideració al poema VII.
Un altre model correspon al poema XVII, on no hi ha cap tipus de component relacional, és a dir, es tracta d'una seqüència única que, a més a
més, sembla ésser la primera part d'un poema que haja estat acurtat per
causes desconegudes. L'esquema d'aquest poema és el segùent:

P.XVII

I

5

Un altre model el trobem al poema divuité, on hi ha un component relacional d'interdependència, i el model de composició correspon al tipus bipolar:

P.XVIIT
S

4--c

4"2

Aquest esquema ens presenta la reciprocitat d'implicació entre les seqüències, totes de tres versos (Sr:w.1-3, Sz:w4-6, S::w.7-9). També trobem
poemes d'estructura semblant en XVI, XIX i XX amb tornada.
6.-Si efectuem una mirada retrospectiva a la nostra literatura ens apareixeran versos de moltes mesures. Fonamentalment, a I'obra de Gilabert de
Próixita trobem heptasíl.labs, octosíl.labs i tetrasíl.labs barrejats, i decasíl.labs. Aquesta versificació mostra una evident relació amb dos corrents
lírics. En primer lloc, s'emparenta amb la versificació heretada dels trobadors del Consistori de Tolosa, que impedia la influència del Dolce Stil Nuovo, de Dant i Petrarca intentant ressuscitar I'antiga lírica provençal, però
la intervenció del Sant Ofici decantà aquesta poesia cap ala monotonia dels
temes religiosos, malauradament imitats per poetes catalans, encara que
Próixita tan sols imita la mètrica. D'altra banda, Próixita es deixà influir
pel corrent italià, tendència que continuaren Andreu Febrer, Melcior de
Gualbes i Jordi de Sant Jordi, i també ens ofereix poemes de tres estrofes
amb refrany (IV i V), del tipus de la balada francesa que tingué gran acceptació entre els poetes catalans de finals del segle XIV.8
8.

La composició mètrica de Gilabert de Próixita ja ha estat suficientment t¡actada per Martí de
É,s per això que no m'ature amb profunditat en aquest punt.

RIQUER (op. cit. 195a).
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7.-Un

altre punt que cal estudiar és el de les rimes, 46 diferents en un
total de 716 versos (15'5 versos per rima). Açò demostra que no té gran
varietat pel que respecta a la rima, i també cal ressaltar com la major part
d'aquestes mostren poca dificultat en ésser trobades, tal i com anem a mostran:
serà, finarà.
--ada: coronada, manyada.

-ir:

---ama: fama, flama, ama, desama.
deman, aman, tan, afan(Z), derenan, obran, follejan, talan, gran, re-an:
novellan, creman, cesseran, fineran.
Habundança, sperança(2), dubtança, membrança, pesança, sem-ança:
blança(Z), balança, lança, acordança.
brancha, francha.
-ancha:granda, abranda, comanda(2).
-anda:
sopleyar, par(4), atrobar, clamar, afar, tornar, demandar, exelsar,
-ar:
prexar, avançar, amar(3), lausar(3), menysprear, car, millorar, pensar,
honrar(2), remirar, pausar, devallar, maravellar, cremar, pugar, cossirar,
presar, gardar, aganar,clar(2),trobar(Z),dar(2), asirar, blasmar, folegar,
reptar, deportar, mirar, naffrar, anar, clamar, aydaÍ, far(2), merceyar,
mostrar, tirar, sfroçar, muntar.
bendat, estat, desmat, honrat(2), criat, voluntat, amat, grat, donat.
-at: linatge, coratge, dampnatge, vessalhatge.
-atge:bondatz, volentatz.
-atr desplay, jamay, sumay, gay, hay, xay.
-ay: morré, cové, sové(3), te(Z), sé,, bé,(4), re, mé(3), mercè(2), patré,
-é:fe(3), ve(2), veuré.
vuelh(2), arguelh(2), anselh, renovelh, coslh, suelh, duelh, meravelh,

-elh:
capdelh.

enteyramen, comandamén, plasén, sobtilmén, dexamén, pensalenyalmen, deliuramen, valén(4), presén, breumén, claramén(Z), entén(4), deffeén, tormén,
saubén, turmén, penssamén(4), finamén, humilmen, complidamen, actén, cruselmén, languén cen, sen(2), marrimén, perden.
pena(Z), entena, desensa, estrena(2), amena, defena.
-ena: conaxença(4), sovinença(3), reverença, potença, obediença, per-ença:
vença(2), sciença(2), benvolença(6), penetença(3), agença(Z), simença(2), tinença, en tendença (2), f a I h e n s a(2), cr e e n s a, v alença(Z), s amença,
panetença(3), covinença, reverenç a(2), excelença(2), captinença, malco-

-en:
men(2), servén(5), gen, talén, jausén(2), malvolén,

naxença, conciença.
esmenda(2), atenda(3), contenda.
-enda:
---endre: encendre, entendre, rendre, rependre(2), empendre.
perer(2), poder(1), doler(3), plaser(2), sauber(6), valer(4), voler(7),

-er:
cavalher(S),

morer, haver(4), mester, sper, mantener, parer(2),

des-
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plaser(2), fer, xeser, fever, lauger, desesper, captener, aparer, retener.
----€rma: ferma(2).

lausengers, galiers, parlers, vingués, mesés, malmès, encès(2),
-ers/----es:
plaguès(4), empès, res, conegués, ves, sotmès, pes, es, més.
bellesa, encesa, represa, mesa, cortesa, empresa, bonesa, gentilesa.
destret, desfet, fet(3).
-et: vey, crey, suppley, autrey, enu(e)y.
-ey:fi(2), mi(Z).
-i: garentia, valia, aulcia, requeria, destranyia, auziria, saubria, fatia,te-ia:
nia, atenyaria, tenyaria, mesestria, grandiria, dexandia, hauria, devenia,

-esa'malmet,

lexaria, desvia, via, celaria, paria(1),podia(2),lia(4), dia(9), volia(3), devia, guia(2), cavalharia, escondia, baylia, poria, desplauria, sia(13), cortesia(3), maestria(3) , raia, jausia, faria, senyoria(4), plasia(2), companyia(Z), alagria(2), feunia(3), jolia(2), folia(4), desia, alcia(Z), trobaria,
derraria, sopleyaria, cambia, solia, retenia, avia.
garnida(2), enardida, reixida, crida, ferida, partida, mida, vestida,
-ida:
complida, vida, falhida.
desire( ), sospire, languire, retenire, dire(Z),lire, transire, soffreire,
-ire:
aucire, servire, mire, asire, tire, vire, possire.
servís, fis, inquerís, basalís.
-ís: riu, viu(2), esquiu.
-iu: abonda, jausionda, fonda, environda.
-onda:
valor, amor.
-or força, torça.
-orça:
----ori: decori, adjutori, cosistori, noroti.
fort(2), mort(4), aconort, desconort.
-ort' porta, transporta.
-orta:grãciós(2), raysós(3), dolorós(2), enguxós, fos(2), amorós(2), vós(2),
-os:
envegós, cossirós(2), volenterós argulhós, malaventurós, joyós(2), beneventurós, amoÍs.
joyosa, coratgosa.
-osa' capdulh, vulh.
-ulh:ajut, saubut, acut, virtut, perdut.
-ut: altura, natura(2), mesura, pressura, ardura, apressura, masura(2),
-ura:
cura(6), procura, rencura(2), tristura(3), dura, creatura(3), ventura(2),
dreytura(3) , pura(2), sapultura, figura(Z), puntura.
fuy, destruy, suy, anuy.
-uy:
8.-El ritme és un directiu del món; la natura tota es mou en ritme que és
el batec de la vida. Anem a veure ara com el ritme determina tipus de velsos
diferents. Als poemes del poeta valencià hi trobem versos molt variats pel
que respecta al ritme, i així tenim: ritme iàmbic (u-/uJ...):
<Amor aysí m'a fayt sentir
ab faç plasén son franch perer
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qu.eran m'à tant sobrat poder
que ges no.m say d'amar partir.>>

(r-1, 4)

ritme anapest (uu-/uu-/...):
<<molt xastiatz demanan penetença>>

i

també ritme trocaic (-u/...) i combinacions de -u, JÏ"tìrpus de peu al
mateix vers, per exemple anapest i iàmbic (uuu-/uuu-/u-):
<<e si vós no.m volets valer>>
(r-17)
L'alternança dels peus al llarg dels poemes és ben abundant, pràcticament no s'hi troben quatre versos seguits amb repetició de peus i, þer tant,
són poques les construccions repetitives de versos tractant d'atorgar al poema un ritme característic.
un determinant del ritme que cal analitzar és l'encavalcament, és a dir,
quan la pausa versal no coincideix amb la pausa morfosintàctica. cal diferenciar els encavalcaments segons el tipus de vers(a), i segons la llargària
del vrs(b):
a.I. medial: coincideix amb la cesura:
<<Però, midons, l'amorosa paria
qu.és en mon cor, e l'argulhós talan>>

(xrr-19, 20)
a.2.

versal: coincideix amb la pausa final del vers simple:
<<car per vós muyr, d'on per mort fineran
los grans turme(n)ts qu.m donatz cascun dia.>>

a.3

sirremàtic (substantiu * complement) :
<o ay fay you, dona, qu.m vau creman
del foch d'amor per haver...>>

b.1

suau:

(xII-39,

(xrl-30,

40)

31)

<Si per servir de cor e de sauber
en fin.amor hom degués avançar,>>

b.2. abrupte:

$x-L'

2)

mercè no puch atrobar
ab lieys, qui és dona ses pan>
<<cant

9.-En

(I-13,14)

resum, Gilabert de Próixita escriu en un llenguatge encara amb provençalisme per influència de l'escola de Tolosa, intentant de reviscolai expressions ja força usades a l'època, sobre tot les expressions que giren al
voltant de I'amada segons el tractament de l,amor cortés.
Els models de construcció poemàtica utllitzats per Gilabert de Próixita
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són variats però, es registra la tendència cap a la distribució del poema en
estrofes, que estableixen diferents relacions entre elles, finalitzant amb urla
tornada de caràcter conclusiu.
Pel que toca al tipus de vers es mostra influenciat pel Consistori de Tolosa, encara que el poeta valencià tracta de no deixar de banda la nova
versificació italiana què continuà Jordi de Sant Jordi. D'altra banda, en el
tractament de les rimes no es troba gran dificultat (quasi totes són oxítones)
ni varietat. A més a més es pot comprovar la fluctuació de sons en terminaetc.
cions com
-él-4,
-ença/ensa,
-ós/-ors,
de Próixita
si bé mostren característiques arcaTtde Gilabert
Als poemes
zants, també és ben palés un desig de renovació que no afecta tant al tema
com a la versificació, malgrat l'estrofisme típic de l'escola de Tolosa.
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El teatro de Galdós y el estreno de <<Electra>>
1..1.. El día 1.5 de marzo del año 1892, cuando Galdós cuenta cincuenta
años de edad, estrena en el madrileño teatro de

<<La

Comedia>>, su <<arreglo>>

de la novela <Realidad>.
No era la primera obra teatral que Galdós escribía. Sabemos que en el
año 1,867, recién llegado a Madrid, había intentado el género dramático en
verso con <La expulsión de los moriscos>>, y en prosa con <<El hombre fuerte>>, obras que nunca se estrenarían. De fecha temprana es también su comedia <Un joven de provecho>> que se representaría al final de su vida en l,9L8.
La tentación de escribir teatro fue temprana en Galdós. En sus <.Memorias>, publicadas en el año 1,930, confiesa esta vocación: <<escribir alguna
obra de teatro o por lo menos dar estructurateatral a ciertas novelas suyas
que llevaban la ventaja de estar dialogadas...r'.1 Pero la propia memoria le
advierte: <<que era distinto el dialogar novelesco que el teatral. En aquel
tiempo yo no frecuentaba el teatro; de noche no iba nunca, de tarde, alguna
vez; prefiriendo la comedia por ser muy de mi gusto la compañía de Emilio
Mario. Una tarde, estando yo en el vestíbulo del teatro, entró Mario presuroso y me dijo: no me detengo, don Benito, porque voy a vestirme... Tengo
que hablar con usted... Pues señor, Mario me salió con la misma cantata.
Le habían dicho que <Realidad> novela podía ser <Realidad> drama. El
creía lo mismo. Como empresario y como amigo me suplicaba que pusiese
manos a la obra, si no para la actual temporada, para la próxima>,.
Don Benito hizo el .<arreglo>r y <los ensayos duraron un mes largo. La
dirección escénica se entretuvo días y noches preparando por diferentes sistemas la aparición del espectro de Federico Viera en la última escena de la
obra. Por fin se adoptó una combinación de espejos análoga al artificio llamado de "la cabeza parlante"...>>. María Guerrero, Emilio Mario y Emilio
Thuiller lograron un buen éxito.

1. Benito Pérez Galdós: <Memorias>>. Madrid 1930. Citado por Luis Aguirre Prado en: <Temas
Españoles. Galdós." n.o 503. Publicaciones Españolas. Madrid, 1969.
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escribiendo Galdós"El buen éxito de "Realidad" me movió
a una nueva tentativa para el año siguiente,-sigue
cediendo a las instancias de
María Guerrero y Mario... La experiencia de "Realidad" no me enseñó a
calcular las dimensiones de la obra dramática. "Laloca de la casa" resultó
tan desaforadamente larga que tardamos dos días en leerla. Desde los primeros días empezamos a dar tajos y mandobles para que quedaraenrazonables proporciones... Asistió a todos los ensayos, sin perder día, don José
Echegaray... animando a los actores y a mí con sus atinadas apreciaciones>>.
Al fin se estrenó el día 16 de enero de 1893.
<El éxito fue muy bueno, descollando María Guerrero entra las actrices,
y entre todos, cepillo, que encarnó el Pepet de una manera maravillosa.
Lacrítica anduvo aturdida, desorientada; ni en la censura ni en el aplauso
supieron los críticos lo que decían, ni acertaron a formular una opinién terminante>>.

A partir de aquí y hasta el fin de sus días, don Benito irá estrenando
adaptaciones de sus novelas o dramas originales con relativo éxito; alguno
con éxito más que relativo e incluso con escándalos y desórdenes públicos.
En éxitos y fracasos influían, sin duda, su crédito como novelista y circunstancias políticas e ideológicas que, en general, soslayaban defectos o virtudes estrictamente literarios de sus obras. Estos posibles defectos y virtudes
que, apenas se tuvieron en cuenta en vida de Galdós, han continuado en
un segundo término, hasta el punto de que no contamos con un estudio
críticamente válido sobre el extenso teatro galdosiano. Podemos leer las
crónicas contemporáneas de sus estrenos pérdidas en los periódicos de la
época. También referencias en historias de nuestra literatura o de nuestro
teatro, generalmente positivas con reparos y tópicamente repetidas. Faltan
monografías críticas basadas en análisis y sobran valoraciones basadas en
rápidas lecturas o en ideologías extra-liteiarias. Es lugar común ensalzar las
intenciones de Galdós y denigrar su torpeza teatral, achacándola a su técnica más novelística que dramática. Sólo Pérez de Ayala parece reírse de estas
nimiedades tópicas y técnicas, valorando muy positivamente algunas obras
teatrales de Galdós, ..Casandra>r, <<Sor Simona>>, ..La loca de la casa> y
<<Santa Juana de Castillu, por encima del teatro de su tiempo y del público
al que iba destinado, dándole ventaja sobre el teatro de Benavente cuando
éste barría ya la escena española. Artículos excesivamente elogiados posteriormente pero siempre por encima del público y de la crítica de la época
dePérez de Ayala.2
Tras <<La loca de la casa>>, estrenó Galdós el 3 de febrero de 1893, el
<<arreglo>> de su Episodio Nacional <<Gerona>>, con un rotundo fracaso.

2.

Ramón Pérez de Ayala: <Las máscaras>. Tomo

I. Biblioteca Calleja. Madrid, 1919
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El27 de enero de 1894, también en el teatro de <La Comedia> y por la
compañía de Emilio Mario, subió a las tablas ..La de San Quintín>>. <<Fue
el éxito más brillante y ruidoso que hasta entonces obtuve en el teatro,
por... la novedad de la fabricación de rosquillas ante el público y el simbolismo social que esta escena y las demás encierran...>>. La obra fue acogida
con entusiasmo. Las señoras, en sus palcos, agitaban los pañuelos, aunque
dudamos de que al llegar a casa se pusieran a amasar rosquillas. Galdós,
siempre tímido y asustadizo, se escabulló al cercano Café Inglés y de allí
escapó en un coche hasta su casa.
Un viaje por el Valle de Ansó le inspiró su siguiente obra. <<Penetramos
por las calles desiertas por entre casas altas, negras, ahumadas, y al llegar
alaplaza quedé alelado viendo los grupos de "chesas" con sus trajes verdes,
unas sentadas, otras de pie, y oí el alegre vocerío que en la multitud producía el gracioso espectáculo de los titiriteros... Ya me veo frente a mis condenados... Estamos en el siglo XIV...>. El día 11 de diciembre de 1894,
Emilio Mario y Carmen Cobeña estrenaban <Los Condenados>>. El fracaso
fue absoluto y ruidoso. .<Desde las primeras escenas, parte del público
-recuerda Galdós- dio en meterse con la obra de una manera tan grosera,
que claramente se veía la confabulación y el designio de reventarla. Amigos
míos de incondicional adhesión habían notado entre los curiosos que asistían
a los últimos ensayos, un cierto secreto y tacto de codos que delataban la
conspiración. Descuidado yo de estas miserias por mi candorosa ignorancia
del recóndito mecanismo teatral, no presté atención a lo que dijeron mis
amigos, y afronté el estreno, tragándome las amarguras de aquella luctuosa
noche>>.

Los estrenos se van sucediendo con regularidad. Y fracasos, éxitos y
escándalos, van jalonando la carrera de dramaturgo del novelista Galdós.
El 20 de diciembre de 1895 estrena <<Voluntad>>.
El 28 de enero de L896, su ..arreglo' de <Doña Perfecta>>, silbada y hundida por la derecha más cerril y clerical española.
El23 de diciembre de 1896, .<La Fiera>'.
El 30 de enero de 1901, el éxito y el escándalo llegan de nuevo con
<<Electra>>.

El 9 de abril de 1902, <Alma y Vidu.
El 16 de julio de 1.903, <Mariucha>>.
Hasta llegar al 14 de febrero de 1904, fecha en la que Galdós, consigue
su mayor triunfo teatral, indiscutido y sin escándalo, con su <<arreglo>> de su
novela <El Abuelo>>. Nieves Suárez, Fernando Díaz de Mendoza y Felipe
Carsi, contribuyeron con sus interpretaciones a la apoteosis de Galdós.
El 28 de marzo de L905, <<Bárbara>>.

El 17 de noviembre del mismo año, <Amor y Ciencia>.
El L5 de diciembre de 1908, <<Pedro Minio".
El 28 de febrero de 1910, <<Casandra>>, obra en la que Galdós vuelve a
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affemeter contra la hipocresía y la intolerancia, ensalzada por la crítica,
aunque el público <se aburriera>>, como anotaPérez de Ayala.
El 9 de diciembre de 1913, <Celia en los infiernosr>.
F.l21. de abril de 19L4, <Alceste>.
El 1 de diciembre de 1915, <<Sor Simona>>.
su comedia primeriza,
tón Caballero>.

<<IJn

joven de provecho>. Y el 16 de diciembre,

<<An-

En 1977 se estrena en Barcelona interpretada por Margarita Xirgú, la
adaptación teatral de <Marianela>> escrita por los hermanos Quintero.
Y el B de mayo de 1918, <<Santa Juana de Castilla>, que cierra dignamente la labor teatral de Galdós. Hay un drama lírico, <<arreglo>> del Episodio
<<Zaragoza>>, que no sé si llegó a estrenarse.
Veintitrés obras dramáticas estrenadas, con repercusiones sociales y ¡rolíticas importantes, no han merecido todavía un estudio de conjunto dignamente crítico.
Francisco Ruiz Ramón,3 ensalza en el teatro de Galdós, <su renovación
temática>>, opinión más que discutible, pues Galdós no sobrepasó temáticamente al teatro burgués de su tiempo como acusara <El Socialista> con motivo del estreno y subsiguiente polémica sobre <<Electra>.
También elogia <<la presentación de la realidad y sus problemas, su mayor densidad y riqueza de pensamiento frente al teatro de sus contemporáneos..., y le achaca,,.su ingenuidad, la falta de economía en sus diálogos,
su técnica dilatoria de la palabra...>>, concluyendo con un balance positivo:
<<pese a sus defectos, el teatro de Galdós significa un nuevo nivel de trascendencia... Poseyó imaginación, pero careció de instrumentos idóneos para
su dramatización>r. Todo lo cual es cierto aunque creemos sería más justo
sustituir la palabra ingenuidad por la de voluntaria tosquedad. Voluntaria
si se tiene en cuenta para qué público escribía Galdós y con qué fines escribía. Los mismos por los que emprendió la escritura de sus <Episodios Nacionales>: fines didácticos

y de divulgación,

incluso de propaganda de sus

ideas: liberalismo, comprensión, justicia, tolerancia, verdad y amor, auténticas obsesiones de Galdós en su larga carrera de escritor. Sólo que en el
teatro había que presentar con menor minuciosidad y sutilidad que en la
novela estas ideas para facilitar su comprensión inmediata de boca y gesto
a oído.
La labor teatral de Galdós se distingue de la de sus contemporáneos,
por su mayor ambición estética e ideológica, por su intención crítica y didáctica. La anécdota está siempre al servicio de unas ideas. Y también por su

3. Francisco Ruiz Ramón: <Historia del teatro Español (desde sus orígenes hasta 1900)> Tomo I
Cátedra. Madrid 1986 (Sexta edición).
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europeísmo: Galdós sabía el teatro que se hacía en Europa y las huellas de
Ibsen y de Shakespeare son fácilmente detectables en su teatro porque no
trató de disimularlas. El drama burgués, el naturalismo, el simbolismo, cobraban otros vuelos en España gracias a Galdós que no quería quedarse en
la epidermis de modas, escuelas y estilos.

l-2.

<<Electra>>

se estrena en el teatro <Español> de Madrid el 30 de

enero de 1901.

El éxito y el escándalo'hacen que ese mismo año se publique el drama
por M. Hernando en un volumen de 281 páginas, del que se venden veintemil ejemplares en pocos días.
El estreno había sido precedido por una gran expectación a la que contribuyó, quizás involuntariamente, conocida la timidez e incluso el miedo de
su autor, el propio Galdós. Conversaciones, comentarios y cartas hicieron
crecer la expectación. El 30 de agosto escribe a su amigo Tolosa Latour:
<Estoy escribiendo, sí, una obra dramática que se titula "Electra">> (ese sí,
no es sólo afirmativo, sino confirmativo). <Y que no es floja tarea. Tiene
cinco actos, y mucha miga, más miga quizás de lo que conviene'r.
Pío Baroja también se refiere en sus <<Memorias>>4 a estos preliminares:
<<Por este tiempo...> (alude a la publicación de su novela <<La casa de Aizgorri>' y su envío a Galdós), <<empezó a hablarse de un drama o comedia
de don Benito que iba a llamarse "Electra". Unos suponían que iba a ser
una comedia de aire griego, otros que se trataba de una cuestión de electricidad>
Baroja con cazurrería-. Galdós justificaría el título en
-comenta
el propio
drama:... <<ya fuese por abreviar, ya por embellecer el nombre,
dieron por llamarla "Electra", que es grande novedad>>. Eleuteria, madre
de Electra, estaba casada con un militar al que engañaba y conocido por
Agamenón. <<Es como la electricidad: misteriosa, repentina, de mucho cuidado...>
un personaje caracterizando a la protagonista-. Al mismo
-dirá ingeniero, se dedica a investigaciones sobre la electricitiempo, Máximo,
dad.
<<Por entonces>>
Baroja- .<Ramiro de Maeztu me presentó a
Galdós en el teatro -sigue
Español... Después Galdós estuvo hablando de lo que
era su próxima obra y de las dificultades que encontraba para su representación. No sé cómo fue que poco después se caldeó el ambiente, y la mayoría de los escritores jóvenes nos dispusimos a defender>> (la cursiva es mía),
,.la obra de Galdós con un cierto entusiasmo que podía recordar en otras
proporciones los preparativos del estreno de Hernani>>.
A caldear el ambiente contribuyeron sin duda, aparte de las conversa-

4. Pío Baroja: .Desde Ia última vuelta del camino. Memorias. Final del siglo
del XX>. Biblioteca Nueva. Madrid, 1945.
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ciones y caftas de Galdós, el caso de la señorita Ubao en todo semejante a
lo que le sucede a Electra en escena. IJna joven, internada por su confesor
jesuita y contra su voluntad y la de su madre en un convento, con herencia
de por medio. La defensa de la joven la llevaba el señor Salmerón de filia-

ción política bien conocida. Galdós, tras los incidentes ocurridos en y después del estreno de su drama, se disculpó, negando a Olmet y Carrafa toda
posible influencia del caso real de la señorita Ubao en su obra: <Se dijo
que yo había aprovechado el procesamiento de la señorita Ubao... pero
esto no es cierto. Cuando yo comencé a hacer Electra en Santander, nadie
podía imaginar que el asunto viniera a conmover a las gentes. El escándalo
de la señorita Ubao ocurrió meses después, cuando yo ya tenía terminada
la obra>>. Pese a la tajante negativa de Galdós, nunca sabremos si fue sincero. De lo que no hay duda es de que el asunto de la señorita Ubao contribuyó en gran manera al éxito y al escándalo de <<Electra>>. Es posible que
al comenzar la obra, Galdós no tuviera en cuenta el caso real, pero el internamiento en el convento, herencia incluida, en el acto V, al final de su obra,
y que poco añade a la totalidad del drama, hacen sospechosas las negativas
de Galdós. Pasados unos meses del estreno, quizâs Galdós menos temeroso,
los jóvenes escritores publicaban en Madrid una revista titulada <<Electra>>
y en ella escribía Galdós: <No me tengo por maestro de nadie, sino más

bien por discípulo, poco aventajado ciertamente, de la realidad y de los
hechos humanos... No me pidan sistemas ni en el orden sociológico ni tampoco en el artístico... Venga el pan nuevo de donde viniere, por mi parte
declaro que lo único que sé es recogerlo, así en la calle como en el hogar,
ya en el disertar de los sabios, ya en el charloteo de los indoctos... Si alguna
cualidad posee el que esto escribe, digna de Ia estimación de sus amigos,
es la de vivir con el oído atento al murmullo social, distrayéndose poco de
este trabajo de vigía o de escucha: trabajo que subyuga el espíritu, se convierte en pasión y acaba por ser oficio...>>. Algo supo Galdós. Algo imaginó
con el <<oído atento al charloteo de los indoctos>> y al recurso de Salmerón.
Quizás los hechos, la realidad, se le impusieron cuando estaba terminando
su obra. ¿Iba a desdeñar Galdós lo que la realidad le ofrecía? Cuando se
estrena <<Electra>>, el escándalo estaba en la calle y, según Baroja, <había
que defender>> lo que Galdós había escrito.
Baroja, testigo de excepción, nos cuenta lo que sucedió la noche del
estreno. <<Don Benito y Maeztu fueron los que dirigieron la distribución
estratégica de los amigos en la sala del teatro Español cuando llegó el estreno. Yo tenía una butaca cerca de Azorín. Maeztu dijo que iba al paraíso>.
.,Comenzó el drama en medio de una gran expectación. El público temía
que pasara algo. En uno de los momentos en que aparece un fantasma,
Azorín me agarró del brazo y vi que estaba conmovido. Cuando el joven
ingeniero derriba a Pantoja, Maeztu desde el paraíso, con voz tonante, dió
un terrible grito de ¡Abajo los jesuítas!. Entonces el público comenzó a es-
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tremecerse, y algunas señoras de los palcos se levantaron para marcharse.
Afortunadamente la representación terminó sin ninguna ìurbulencia. La
gente acompañó a Galdós por la calle entre gritos y aplausosrr.

1,.3. ¿Qué es <<Electra>?
La historia de una joven huérfana de padre desconocido y madre casquivana que murió arrepentida, educada desde los cinco años en un convento
de Bayona. Sus tíos, Fvarista y urbano, burgueses enriquecidos y <piadosos>>, la traen a Madrid, a su casa, donde conoce a Máximò, ingenieroviudo
y con.dos hijos que s_e dedica a investigar. EI Marqués de Rõnda, antiguo
juerguista, Leonardo cuesta, agente de bolsa y Pacheðo, pecador arrepentìão,
trlt_an de proteger a Electra. cualquiera de ellos pudieraier su padre. Electra
y Maximo se enamoran. Pacheco y Evarista tratan de <<salvar>> aìa joven internándola en un convento. Máximo la defenderâ y al fin se la llevará con é1.
Los personajes son: ELECTRA, 18 años, ingenua, juvenil, imaginativa
_
y libre, femenina, algo artista y que opta por el amor, la materniðad y la
libertad. Mezcla de Nora ibseniana y de Ofelia de Hamlet.
MAXIMO: 35 años, ingeniero, representa la inteligencia,larazón. Deja
a un lado ala razón cuando hay que luchar por la libertad.
p^l_fin que pretenden alcanzar los protagonistas es la LIBERTAD y el
AMOR compartido. Los restantes personajes se agrupan en dos banãos:
los que ayudan a conseguir este fin y los que tratan de impedirlo.
EVARISTA: 50 años, burguesa rica que confunde la Caridad con la
Beneficencia y trata de imponer su fanatismo religioso y prejuicios con la
ayuda de: URBANO, su esposo, burgués rico, convencionál que representa
la <urbanidad> social y tópica y que obedece en todo a su esposa.
PANTOJA, 50 años, fanático y clerical de maneras melifluas, de una
gran voluntad, serpentino, y que se constituye en <<salvadorn (ese es su nombre de pila) a la fuerza, de Electra.
En el otro bando: LEONARDO CUESTA, 50 años, agente de bolsa,
burgués_enriquecido, partidario de la libertad que ayuda a Eléctra dejándole
la mitad de su fortuna cuando muere.
El MARQUES DE RONDA, 58 años, <<reformista>, partidario de la
libertad dentro del orden social establecido.
SOR DOROTEA, monja que ayuda a Electra y que palia, en parte, el
anticlericalismo de la obra. No todos los creyentes son iguales, parece querer decirnos Galdós.
La SOMBRA DE ELEUTERIA, madre de Electra, que con su aparición final, corrobora a Electra en su camino: <Dios está en todas paìtes.
Búscale en el mundo...>>.
completan el reparto personajes ancilares: MARIANO, auxiliar de laboratorio, GIL, calculista, BALBINA, criadavieja, PATROS, criada joven, JOSE, criado viejo.
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La acción de la obra, dividida en cinco actos, está descompensada a favor de la presentación y el nudo y en disfavor del desenlace que es relativamente rápido en el V acto. Galdós novelista, en Electra no puede prescindir
de la descripción del "medio>>, QUe la escenografía de la época no podía
mostrar plenamente... ("Quiero dar un vistazo a esta sala... No he visitado
a los señores García Yuste desde que habitan su nuevo palacio...iQué lujo!>
un personaje al principio de la obra-) ni de los <<antecedentes> bio-dirá
gráficos y familiares de sus personajes (padre de Electra, los parientes de
Cuesta, cardíacos, el Marqués y Pantoja, viejos pecadores, arrepentido uno,
no el otro..., etc.).
Técnicamente la obra avanza y se resuelve por medio de diálogos (para
entendernos, conversaciones entre dos personajes). Y las escenas de transición. Los tiempos muertos entre los núcleos dramáticos, congregan en escena al mayor número de personajes a los que Galdós divide casi siempre en
dos lugares escénicos.
Electra, por su fecha, pertenece al tercer período de la obra de Galdós
(1,592-1907), al subperíodo de la libertad (1901-1907).

1.4.

La acción dramática se desarrolla de la siguiente forma:

ACTO I
<<La acción en Madrid, rigurosamente contemporánea>> (anota Galdós).
Lugar dramático: <Sala lujosa en el palacio de los señores de García

Yuste>>.

L.-José, antiguo criado del Marqués de Ronda, y el Marqués de Ronda.
Marqués: <<Quiero dar un vistazo a esta sala. No he visitado a los señores
de García Yuste desde que habitan su nuevo palacio... ¡qué lujo! Hacen
bien. Dios les da para todo, y esto no es nada en comparación de lo que
consagran a obras benéficas. ¡Siempre tan generosos!>>.
José informa de que los señores han traído de un colegio de Francia, a
una señorita, <<niña algo traviesa, juguetona, monísima, un ángel si hay ángeles parecidos a los diablos...>>. En una casa de vecindad de los mismos
señores, a la que se entra por el jardín, vive Máximo, el <Mágico prodigioso>>, investigador, viudo y con dos hijos.
2.-Urbano, dueño de la casa, sigue poniéndonos en antecedentes. La
niña, Electra, vivía en Hendaya en casa de unos parientes y es sobrina de
la dueña de la casa.
Urbano: <<Yo nunca fui partidario de traerla a vivir con nosotros, pero
Evarista se encariñó hace tiempo con esa idea... su objeto no es otro que
tantear el carâcter de la chiquilla, ver si podremos obtener de ella una buena
mujer, o si nos reserva Dios el oprobio de que herede las mañas de su madre. Ya sabe usted que era prima hermana de mi esposa y no necesito recordarle los escándalos de Eleuteria del 80 al 85... Vivió hasta los cinco años
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con su madre y después pasó a las ursulinas de Bayona, donde por abreviar
o por embellecer su nombre, dieron por llamarla Electra, que es grande
novedad... A la madre también la llamaban Electra aunque su nombre fuera
Eleuteria por estar casada con un militar desgraciadísimo en su vida conyugal, al que llamaban Agamenón... La chica tiene un exceso de imaginación... Es como la electricidad: misteriosa, repentina, de mucho cuidado...
3.-Leonardo Cuesta, agente de bolsa. Negocios rentables. Marqués:
<La facilidad con que nos enriquecemos enciende en nosotros el amor a la
vida y el entusiasmo por la belleza humana>.
Desea hablar a solas con Electra.
4.-Pantoja, de negro, tristre... <Ascético estáis...> Comparado con una
serpiente. Completa los antecedentes sobre Máximo. Tal vez se traslade a
Barcelona o Bilbao. Pantoja lo desea.
5.-Pantoja, Cuesta, Evarista, Urbano y Marqués de Ronda. Galdós
critica la confusión entre Caridad y obras benéficas.
6.-Aparecen Electra y Máximo, jugando, y comienzan a definirse por
sí mismos. Electra ha roto unos tubos de ensayo. <La imaginación entró en
el laboratorio>. Imaginación, Razón, y la Voluntad encarnada en Pantoja.
7.-Evarista anima a Pantoja para que le ayude a educar a Electra.
B.-Cuesta, con antecedentes de enfermedad cardíaca en su familia,
brinda su protección económica a Electra. Pudiera ser su hija.
g.-El Marqués insinúa el matrimonio de Electra con Máximo. ¿Por qué
su interés por Electra?
10.-Pantoja también brinda su protección a Electra.
1 1 .-Electra pide ayuda a Máximo. <Me quieren hacer un ángel. . . Quieren anularme, esclavizarme, reducirme a una cosa... angelical... No lo entiendo>>.

Máximo: No consientas eso, por Dios... Electra, defiéndete...
Electra: ¿Qué me recomiendas para evitarlo?
Máximo: (sin vacilar): La independencia... la emancipación... más claro,
la insubordinación.
LZ.-Pantoja coge la mano a Electra y se la lleva.

ACTO

II

Lugar dramático: el mismo.
1.-Urbano y Evarista emplean gran parte de su dinero en beneficencia.
Evarista molesta porque Electra recibe muchas cartitas de enamorados.
2.-ll;f.âximo consigue dinero por otros medios no especulativos: la ciencia, la investigación.
3.-Elogio de Máximo por el Marqués: <Máximo une cerebro y corazón>>. Pese a vivir su vida falsa, social, sabe apreciar al hombre nuevo.
4.-Electra aparece jugando con una muñeca. <El día en que yo vine al
mundo fue un día muy triste, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se acuerda? A
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ratos le cuento (a la muñeca), mis penas. Sí, penas yo. Y cuando nos ve
usted tan calladitas es que pensamos... La gente me causa miedo. Me gusta
la soledad...>.
Le confiesa a Evarista que se le aparecía su madre para guiarla.
Evarista: <Ay, Electra, niña boba y discreta, eres un modelo de inteligencia y gracia cuando no el modelo de la necedad; tu alma se la disputan
ángeles y demonios. Hay que intervenir, hay que mediar en esa lucha, dando muchos palos a los demonios, sin reparar en que puedan caer sobre tí y
causarte algún dolor>.
5.-Electra y Patros de acuerdo. ¿Para qué?
6.-Urbano, José y Cuesta. Piensan enviar a Electra al convento para
preservarla. Cuesta opone que alguien pueda protestar. ¿Quién? ¿El padre?
Condena del convento sin vocación religiosa.
7.-F.lectra recomienda el cuidado del niño de Máximo a Patros, marcando su vocación por la maternidad frente a la virginidad conventual.
8.-Electra confiesa a Cuesta que ama a uno de sus pretendientes.
9.-Cuesta, IJrbano, Evarista y Electra. Evarista se enfada por las numerosas cartas de enamorados que recibe Electra.
10.-Pantoja se propone salvar a la niña. Cuesta partidario de la liberalidad. Se forman abiertamente los dos grupos que van a luchar por Electra.
1,1.-Irrupción de Balbina que da cuenta del rapto del niño de Máximo.
L2.-Aparece Electra con el niño en brazos. <Sentido le sobra. Ha encontrado su camino. El niño no tiene madre. Ella no tiene madre>>.
Electra va a casa de Máximo.

ACTO

III

Lugar dramático: Laboratorio de Máximo.
1.-Conversación entre Electra y Máximo.
Máximo: <<Para mí, Electra, la doble historia que me has contado, esa
supuesta potestad de dos caballeros>> (Pantoja y Cuesta), <<es un hecho que
carece de valor positivo... Todo se reduce a dos paternidades platónicas sin
ningún efecto legal... hasta ahora...r,.
Lo peor del caso es la autoridad que quiere tomarse el señor Pantoja.
<Pantoja me ahoga...>>. Su madre acudirá en su ayuda.
Valores burgueses: <El ocio es el principal perturbador de nuestra
mente>>.

Electra <<liberada>>, ayuda a Máximo en sus cálculos.
Lucha contra los convencionalismos; .<una señorita no puede permanecer en casa de un hombre, aunque éste sea de bien>.
yo y por ella vivo>
Máximo-.
"Idea fija tengo
-dirásimbólico. Lucha entre ciencia,
Fundir dos metales en uno, con carácter
razón, y amor e imaginación.
Se disponen a comer.
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<Bendita sea ella que trae la alegría, laluz, a este escondrijo de la ciencia, triste y oscuro, y con sus gracias hace de esta aridez, un paraíso... ¡Oh,
Electra, tú juguetona y risueña, cuân llena de vida y de esperanzas! Y la
ciencia qué yerta, qué solitaria, qué vacía...>>.
Máximo recomienda a Electra que se case. El mediará ante sus tíos. De
postre, una manzana simbólica.
<<Dios hace estas maravillas para que el hombre las coja y se las coma...>>.
<.Pero no todos tienen la dicha o la suerte de pasar bajo el árbol>.
<Sí, pasan, sí pasan... pero algunos van tan abstraídos mirando al suelo
que no ven el hermoso fruto que les dice: Cógeme, cómeme...>>.
2.-Definitivamente, el Marqués a favor de Máximo y Electra. Anuncia
que están reunidos.
3.-Aparece Pantoja. Enfrentamiento verbal entre éste y Máximo.
Pantoja: <<Yo no necesito decir a ustedes el fundamento de mi autoridad.
¿A qué tomarme ese trabajo, si estoy seguro de que ella,la niña graciosa...
y ciega, no ha de negarme la obediencia que le pido? Electra, hija del alma,
¿no basta una palabra mía, una mirada para separarte de estos hombres y
traerte a los brazos de quien ha cifrado en ti los amores más puros, de quien
no vive ni quiere vivir más que para ti? ...Máximo, los metales que arden
en tus hornos son menos duros que yo. Tus máquinas potentes son artificios
de caña si las comparas con mi voluntad. Electra me pertenece: basta que
yo lo diga>.
4.-Electra decide quedarse en casa de Máximo. Se fundirán como los
metales, cuya unión, anuncian los operarios.
Electra: "Es el día... ¡Día eterno para mí! (Máximo la enlaza por la
cintura y salen>.

ACTO IV
Lugar dramático: Jardín del palacio, entre la casa de los García Yuste,
y el laboratorio de Máximo.
L.-Electra y Patros. Electra y Máximo se cartean a la espera de la decisión de sus tíos sobre la boda.
Z.-Electra y Máximo. Amor.
3.-El Marqués defenderá a los enamorados. Urbano deja la resolución
de la boda en manos de su esposa, Evarista.
4.-F,lectra, Evarista y Pantoja. Este trata de convencer a Evarista para
que lo ayude en la salvación de Electra.
Pantoja: <<Amo a Electra con amor tan intenso, que no aciertan a declararlo todas las sutilezas de la palabra humana. Desde que la vieron mis ojos,
la voz de la sangre clamó dentro de mí, diciéndome que esa criatura me
pertenece... Quiero y debo tenerla bajo mi dominio, santamente, paternalmente... Que sea imagen mía en la conducta, espejo mío en las ideas.
Que se reconozca obligada a padecer por los que le dieron la vida y purifi-
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cándose ella, nos ayude a los que fuimos malos, a obtener el perdón... Yo
la dotaré ampliamente. Cuanto poseo será para ella... Electra será nombrada Superiora, y bajo mi autoridad, gobernará la Congregación... ¡Qué feliz
será, Dios mío, y yo qué feliz!>.
5.-Electra, IJrbano, Marqués, Patros, {Jrbana, Pantoja (oculto).
6.-Electra y Pantoja. Lázaro Yuste, padre de Máximo, fue el primer
corruptor de Eleuteria, madre de Electra, luego pueden ser hermanos. Electra, enloquecida, adornada con flores, huye pasando de Nora a Ofelia.
7.-Enfrentamiento de Pantoja y Máximo. Este llega a la agresión.
Máximo: (estallando en ira, con gran violencia lo acomete). <<Pues por
ese silencio, por esa burla, máscara de un egoísmo tan grande que no cabe
en el mundo; por esa virtud verdadera o falsa, no lo sé, que en la sombra
y sin ruido lanzael rayo que no aniquila (Le agarrapor el cuello, le arroja
sobre el banco); por esa dulzura que envenena, por esa suavidad que estrangula, confúndate Dios, hombre grande o rastrero, águila o serpiente o lo
que seas>>.
Pantoja (incorporándose). <<Con la fiterza respondo. (Volviendo a ser
normal se expresa con calma). Tú eres la luerza física, yo soy la fuerza
espiritual (Máximo le mira atónito). Puedo yo más que tú, infinitamente
más. ¿Lo dudas?>.
8.-Evarista con la Superiora y dos Hermanas de La Penitencia. Pal.ros.
Se llevan a Electra enloquecida.
Máximo.-¡Iniquidad! Para poder robármela le han quitado la razón...
Marqués.-No la pierdas tú también.

Urbano.-Calma.
Marqués.-Déjela ahora... Ya la recobraremos.
Máximo: ¡Ah! (como asfixiándose). Devolvedme a la verdad, devolvedme a la ciencia. Este mundo incierto, mentiroso, no es para mí.
ACTO V
Lugar dramático: Locutorio del convento de San José de La Penitencia
y Patio del convento.
l.-Evarista y Sor Dorotea. Leonardo Cuesta ha muerto de un ataque
alcorazón y deja la mitad de su fortuna a Electra si ésta abandona el convento.

2.-Urbano, Máximo y el Marqués. Josefina Perret es la auténtica madre de Máximo. Después, Pantoja.
Pantoja: <<Y aseguro que Electra, que ya sabe despreciar los bienes terrenos, no aceplarâ la herencia>.
Máximo: <Hay que matarle>>.
Pantoja: <Venga esa muerte.
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Marqués: .<Confiemos en la ley>.
Pantoja: <Confío en Dios>.
Máximo: La ley es Dios... o debe serlo.
Pantoja: ¡Ah!, señores de la ley, yo les digo que Electra, adaptándose
fácilmente a esta vida de plrÍeza, encariñada ya con la oración, con la dulce
paz religiosa, no desea, no, abandonar esta casa>>.
Máximo (impaciente): <¿Podremos verla?>>.
Pantoja: <<Ahora precisamente no... ¿Cómo no, si confío en Dios?
Máximo: <Yo también. Llevármela por grado o por fuerza. Si no tengo
poder bastante, buscarlo, adquirirlo, comprarlo; traer amigos, cómplices,
un escuadrón, un ejército... Renacen en mí los tiempos románticos y las
ferocidades del feudalismo... A ese hombre, a ese monstruo, hay que matarlo>>.

Marqués:

<<No

tanto, hijo. Imitémosle, seamos como él astutos, insidio-

sos, perseverantes>.

Máximo: .<Seamos como yo, sinceros, claros, valientes. Vayamos a caÍa
descubierta contra el enemigo... Destruyámosle si podemos... o él o nosotros...>>.

forzoso que respetemos el orden social en que vivimos>>este orden social en que vivimos nos envolverá en una red
Máximo:
y
argucias, y en esa red pereceremos ahogados sin defensa
de
de mentiras
alguna... manos y cuello cogidos en las mallas de mil y mil leyes caprichosas,
de mil y mil voluntades falaces, aleves, corrompidas...>>.
Marqués: <<Emplearemos, pues, medios eficaces...>.
Máximo (con mayor violencia): Eficacísimos, sí; pegar fuego a esta casa,
pegar fuego a Madrid... ¡A la violencia!
Marqués: <<Astucia, caciquismo...n.
Máximo: <<Por el camino derechor>.
Marqués: <<Por el camino sesgado... Confía en mí>>.
Máximo: <<Confío en Dios>.
Sor Dorotea ayudará a Máximo. (No todos los <clericales>> son iguales,
apunta Galdós).
3.-Electra, enloquecida, sale guiada por Sor Dorotea. Aparece Pantoja
tratando de llevársela.
4.-Intervención de la sombra de Eleuteria.
Sombra: <...Ningún vínculo de naturalezate'u;ne al hombre que te eligió
por esposa... Si el amor conyugal y los goces de la familia solicitan tu alma,
déjate llevar de esa dulce atracción, y no pretendas aquí una santidad que
no alcanzarías. Dios está en todas partes... Búscale en el mundo por senderos mejores que los míos>>.
Marqués:

<<...Es

<<Y

5.-Máximo

se lleva a Electra.
Pantoja: <Hija mía, ¿dónde estás?
Marqués: <Aquí con nosotros>>.
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Máximo: <<Es nuestra>>.
Pantoja: <¿Huyes de mí?>.
Máximo: <<No huye, no... Resucita>.
1.5. <Después del estreno>> ----continúa escribiendo Baroja- <<nosotros
los periodistas, fuimos a Ia redacción de "El País" y escribimos cada cual
un artículo sobre el drama. El mío apareció el primero como fondorr.
<Pocos días después Azorín, más impresionable que yo, me dijo que
sospechaba que la obra no fuera tan buena como había creído. yo, la vbrdad, nunca había creído que fuera una obra maestra. Azorín que ha sido
siempre de gran probidad intelectual, dentro de sus cambios, èscribió un
artículo en "El Madrid cómico" hablando de "Electra" fríamente y rectificando lo que había escrito en "El País". Maeztu que estaba obsesionado
por la obra, insultó a Azorín, y se encontraron los dos en un café y estuvieron muy cerca de agredirse>>.
<Las polémicas en torno a "Electta" si se recopilasen, darían lugar a
varios volúmenes>, escribe Bravo-villasante. <<Todavía suena el eco de los
elogios y de los ataques, que nos dan la medida de una literatura que ejercía
presión sobre la vida del país, y estaba cargada de intenciones extraliterarias, lo cual es muy frecuente en casi toda la literatura española. El intelectual era un ser eminentemente social y sobrepasaba los límites estéticos,>.s
La misma autora recoge parte de la crítica que apareció en el periódico
<El Imparcial> de Madrid: <<Electra no es un drama antirreligioso, sino sencillamente anticlerical, lo que es diferente, aunque haya gentes que crean
o digan, sin creerlo, que es lo mismo: Máximo confía en Dios y espera en
Dios en su obra de emancipación y libertad>.
<<Dos o tres días después, para que el triunfo de "Electra" fuera más
aparatoso, Luciano Berriatúa, empresario de El Español y de varios juegos
de pelota, pensó organizar a Galdós un homenaje monstruo en el Frontón
Central y nos convocó a los jóvenes para preparar el acto. Estos acudieron
al saloncillo del teatro Español. Galdós me llamó aparte y me dijo que pusiera dificultades al proyecto de homenaje en el Frontón y añadió que Berriatúa era una especie de Barnum y que quería hacer algo estridente y
populachero... estábamos charlando en el saloncillo del teatro, cuando se
oyeron gritos en laplaza de Santa Ana. Salimos varios a los balcones. Era
una manifestación espontánea que desfilaba. Galdós dirigiéndose a mí, dijo:
usted a casa.
-Acompáñeme
Salimos sin ser advertidos por nadie y tomamos un coche. Este fue por
la calle del Príncipe en medio del vocerío de ¡Viva Galdós! y ¡Muera el
clericalismo!
piensa usted hacer, don Benito?- le pregunté yo.

-ðQué

5.

carmen Bravo-villasante: <Galdós visto por sí mismo>. Novelas y cuentos. Madrid,
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me voy al extranjero. Yo no tengo nada que ver con estas algara-

-Yo
dasrespondió a todas luces muy molesto

don Benito.
con un movimiento polítirelación
comprendo que no tenga usted
-Yo
puede negar la tendenpolítico,
pero
usted
no
presenciamos
es
co, si lo que
obra-.
cia de su
Galdós no replicó, pero le vi inquieto, y cuando llegamos a la calle de
Hortaleza se desþidió de mí muy afectuosamente>>.6
<<Durante varios meses el país vivió bajo el signo de "Electra". Se vendían cigarrillos "Electra", sombreros "Electra", caramelos "Electra" y hasta
el dueño de Lhardy escribió a Galdós pidiéndole permiso para bautizar un
plato con el nombre de Electra. Alcalá Galiano, escribía a su amigo llamánãole <Electrísimo> señor. El nuevo gobierno llamóse gobierno Electra...>>.7
Dejando aparte exageraciones hay que anotar que el estreno de <Electra> llovió sobre mojado. Estaba todavía reciente la firma delaPaz de París
que, tras el Desastre, nos dejaba sin colonias. Era inminente la proclamación de la mayoría de edad del Príncipe Alfonso y era polémica la boda de
la Princesa de Asturias, doña Mercedes, con su primo don Carlos de Borbón, hijo del Conde de Caserta, de conocida filiación conservadora. A la
boda se oponían Romero Robledo, Canalejas, Montero Ríos y Sagasta, partidarios de un marido más liberal. Pese a ello, la boda se celebraría el día
14 de febrero de 1901.
En Madrid estaba declarado el estado de guerra debido a unos artículos
del cura Fernández Montaña, profesor del Príncipe de Religión y Moral,
publicados en <<El Siglo Futuro> y que condenaban las doctrinas liberales.
El estreno de <Electra>>, que presentaba un caso muy parecido al de la
señorita lJbao, defendida por Salmerón, fue la gota de agua que rebosó el
vaso, la causa mediata y callejera de la crisis gubernamental que estalló el
día 25 de febrero. El presidente Azcârraga presentó a la Regente su renuncia con la excusa de que había necesidad de aprobar los presupuestos antes
del día primero de enero de 1902. La Regente trató de formar nuevo gobierno de concentración y conservador, primero bajo la presidencia del mismo
Azcârraga y después con Fernández Villaverde. Ante la imposibilidad de
lograrlo, el dia 5 de marzo hizo el encargo al liberal Sagasta. El gabinete
llamado <<Electra>>, estuvo formado por las siguientes personalidades: Moret
en Gobernación, el Duque de Veragua en Marina, V/eyler en Guerra, Marqués de Tenerga en Gracia y Justicia, Urzâiz en Hacienda, Romanonos en
Instrucción Pública, Villanueva en Agricultura, Comercio, Industria y O.
Públicas y el Duque de Almodóvar en Estado.
El día 22 de marzo, un decreto obligaba apagar contribución industrial

6.
7.

Pío Baroja: obra citada.
Carmen Bravo-Villasante: Obra citada

248

Josp Luls AculRnp

y de comercio a los productos fabricados en los conventos. Esta medida
demagógica y la convocatoria de elecciones, que ganó el gobierno liberal
los_días 19 de mayo y 7 de junio, acabaron con lasãlgaradas y las manifestaciones callejeras.
Pero el éxito de <<Electra>> continuó. El día 23 de junio se celebra en
Santander un banquete de homenaje a Galdós. Este dirige una carta a su
amigo José Estrañi director del periódico <El cantábrico", en la que asume
sus responsabilidades: <<Por tanto no me asusta que sean estimados como
función política los agasajos del dia 23... Nos ha unido y nos unirá más cada
día el amor a la libertad de pensamiento, nos une también el temor a la
oscuridad de que estamos amenazados y que acabaríapor sumirnos en triste
ceguera si no pudiésemos cerrar el paso a las tinieblas pavorosas en que

quieren envolvernos...>>.
Pese a la ecuanimidad de la carta de Galdós, éste fue atacado por la
prensa clerical y conservadoÍa, <<La Atalaya> y ..La Voz Episcopal>.
También por <El Socialista> que tachó a Galdós de reaðcionãrio y burgués. <¡Qué gentes, Señor, estos devotos que todavía se usan!>> exclamaría
Pereda, ultraconservador y amigo de Galdós.
En Madrid, la gente identificaba por las calles al actor valero como pant-gja, y lo insultaban y perseguían. Algunos obispos prohibieron que en sus
diócesis se representara el drama de Galdós, condenando a la o6ra y a su
autor. En muchas ciudades y pueblos la representación de <<Electra>> ierminaba con el Himno de Riego y la Marsellesa.
El día 16 de mayo aparecíaen Madrid una revista literaria titulada <Electra>> y presentada por Galdós.
. . Poco después el drama se estrenaba en París con escándalo y regurar
éxito.
Jose Lurs
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Delimitación y reajuste de términos en la
Edad Media. La disputa de Benadresa
entre Castellón y Borriol (1315)
XIII hasta las primeras décadas del XIV se registra en las tierras castellonenses una sucesión casi ininterrumpida de
discusiones y litigios, por cuestión de límites, entre grandes dominios señoriales y entre términos municipales vecinos. Es, sin duda, la frecuencia de
tales litigios la que justifica la provisión que, fechada en Valencia a 1 de

J\
l-'f

esoe finales del siglo

mayo de 1321, dicta Jaime II para establecer el salario del procurador general del reino de Valencia y de su lugarteniente en las salidas que hagan por
cuestiones de delimitación de términos (pro questione seu questionibus dividendorum terminorum).1 La coincidencia cronológica bastaría para relacionar esta racha de situaciones litigiosas con el desarrollo de la ganadería
lanar en estas comarcas, pero a mayor abundamiento son muchas las menciones expresas que en los correspondientes documentos se hacen a este
tipo de motivación.
Ajustes de límites

Una de las primeras decisiones de Blasco de Alagón al entrar en posesión del castillo de Morella es la fijación de los límites territoriales del mismo, en febrero de t233, para cuya operación se reclama el asesoramiento
de cuatro moros.2 La expresión <<acceperant herbatica> que incluye el documento es significativa de la motivación ganadera de la operación, precisamente en un término cuya repoblación se hace a fuero de Sepúlveda y

1.

Archivo Municipal de Castellón (4. M. C.), perg., y Llibre de Privilegis, fols, 54r-55r. Aureum

Opus, priv.

2.
(8.

CXXVII de Jaime II.

Joan PUIG, <Llibre de Privilegis de
S. C. C.), x, 1929, p. 28s.
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Extremadura.3 Hay que recordar que antes de la conquista la comarca morellana estaba incluida en los términos generales de la comunidad de Alcairiz,a y que ya bajo dominio cristiano aún siguió formando parte de la Junta
de aquella ciudad aragonesa.s
Fueron muy frecuentes las discrepancias entre Morella y su vecino castillo de Cervera, la línea limítrofe con la cual fue fijada en 1235 por un
acuerdo entre Hugo de Follalquer, maestre del Hospital, y el propio Blasco
de Alagón.6 IJn nuevo deslinde entre ambos territorios es ãprobado por
Jaime I en 1244.7 Y sucesivamente existe noticia documentál de nuevos
acuerdos en los años 1280,8 128I,e 1283,10128611y 1322.12 En una concordia
de 1323 participa también el abad de Benifasá.13
Concordias semejantes las firma Morella con Tortosa,l4 Benasal,ls
Ares,16 Cantavieja y Castellote.lT
Dentro de la comunidad morellana, también las aldeas entre sí llevaron
a cabo deslindes de los respectivos términos. Sobre esta cuestión dice Segura

3. 7233, abril, 77. Carta puebla de Morella por Blasco de Alagón, en B. S. C. C., XIII, 1932,
p. 291 (Col. de cartas pueblas. XXXIX).
4- Vid. José SANCHEZ ADELL, <La comunidad de Morella y sus aldeas>, en Estudis Castellonencs, núm. 1, 1982, pp. 73-181.
5. Los cit., nota 17.
6- Vid. Elena SANCHEZ ALMELA, EI Llibre de Privilegis de la villa de Sant Mateu (11571512), Castellón, 1985, p. 370.
7. Vid. Ambrosio HUICI-Amparo CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón,II, Valencia, 1978, doc. 391.
8. Archivo de la Corona de Aragón (A. C. A.), Pedro III, reg. 48, fol. 159.
9. A. C. A. Pedro III, rc9. 49, fol. 43.
10. Vid. Enric GUINOT RODRIGUEZ, Feudalismo en expansión en el norte valenciano, Cas-

tellón, 1986, p. 196.
11. A. C. A., reg. 66, fol. 198.

1.2. Vid. SANCHEZ ALMELA,loc. cit.. doc. XXII, p.

190.

13-

y

7323, marzo,12. Roselt. Amojonamiento entre términos de los castillos de Cervera, Morella
Benifasá por cuatro árbitros nomb¡ados por el maestre de Montesa, el consejo de Morella y el

monasterio de Benifasá. Manuel BETI, Rose11, Castellón, i920, Ap. XVL
1,4. <lJna real sentencia de la división de los términos de Tortosa y Morella>, Indice del Archivo
de Morella (s. XVIII), cajón 61, núm. 13.
15. <Una sentencia para dividir los términos de Morella y Benasal>, Ind. Arch. Morella, cajón
60, núm. 3.
16- 1290, diciembre 7. Barcelona. Orden a Pedro Ferrando a fin de que vaya personalmente al
lugar de Ares y ponga en su antiguo sitio los mojones que Fernando Garcés, alcaide de don Artal de
Alagón, había mudado, tomando tie¡ras de Morella. A. C. A., reg. 81, 1o1.225.
De la misma fecha, orden sobre el mismo asunto al justicia y jurados de Morella. A. C. A.,
reg. 81, fol. 225.
17. 1290, noviembre, 20. Ba¡celona. Comunicación al baile, justicia y jurados de Morella refe¡ente a la cuestión existente entre Artaldo y Blasco de Alagón con los comendadores de Cantavieja,
Castellote, San Mateo y Tortosa, sobre la división de los términos de dicha villa. A. C. 4., reg. 81,

fol. 218.
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Barreda: <<En esta época
refiere a 1340- todas las aldeas formaban
-se aprovechando las leñas, pastos y demás bieun cuerpo común con Morella,
nes comunes, en cualquier parte de los términos generales en que se hallaran, pero aumentadas en su vecindario algunas de estas aldeas concibieron
el pensamiento de pretender se les señalase lindes propios, sin que Morella
ni ninguna de las otras aldeas pudieran asaltarlo impunementerr.ls He aquí
una relación de noticias sobre estos lindes:
división del término de Zurita por D. Blasco a D. Andrés de
-<<La
Peralta>,.1e
septiembre, 22. Gúllem de Vimbodi y Agramunt Noguer arbitran-1256,
la división entre los términos de Castell de Cabres y Corachar.20
junio, 10. Compromiso entre los monasterios Scarp y Benifasá
por-1268,
el que se establecen tres jueces que arbitren todas las cuestiones que
surjan entre los términos de Corachar, Castell de Cabres y Bojar.z1
enero, 13. Valencia. Pedro IV ordena al baile de Morella, Nicolau -1340,
del Pi, que proceda a señalar los términos de las aldeas-zz
agosto, 20. Tortosa. Dadas las demoras e inconvenientes que
-1341.,
ponía a la orden de Pedro IV, la reina doña Leonor reitera la orden
Morella
a Nicolau del Pi para que sean amojonados los términos de las aldeas.23
por haver quitado los mojones del Forcall>.24
-<<Absolución
comisión por lindar los términos de Castell de Cabres, las Parras
-11fJn¿
y Zurita,
a don Pedro de Lunan.2s
de dicho lugar (de Palanques) con Morellan.26
-<División
auto de partición del término de La Mata con el de Morellarr.zT
-<<U'n proceso sobre fitas (de Forcall)>.28
-<<fJn (cuaderno) de las fitas y mojones del término (de Forcall)".2e
-11Q¡¡6 protestas del síndico de Morella sobre la división del término
(del-11þ6s
Forcall)".30

18. José SEGURA BARREDA, Morella y sus aldeas, Morella, 1868, I, p. 196.
19. Ind. Arch. Morella, cajón 19, núm. 13.
20. Vid. Vicente DOMENECH, <La querella entre el monasterio de Santa María de Benifazâ
y el monasterio de Santa María de Scarp>, en B. S. C. C., LX, 1984, p. 189.
21. DOMENECH, loc. cit.
22. SEGURA BARREDA, op. cit., p. 197.
23- Vid. Juan PUIG, Historia breve y documentada de la Real Villa de Catí, Castellón,7970,
p 85.

24. Ind. Arch. Morella, cajón75,
25. Loc. cit., cajón 18, núm. 13.
26. Loc. cit., cajón21, núm.9.
27 - Loc. cit., cajón 23, wim. 2.
28. Loc. cit., cajón 25, núm. B.
29. Loc. cit., cajón25, núm. 10.
30. Loc. cit., cajón26, núm. 10.

núm. 35.
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escritura de visión del término entre Morella y el Forcall>t.3l
de Fitadas (de Vallibona)r,.32
división y partición del término de la Iglesuela con Portell".33
-<<La sentencia real para que (Morella) fuese amollonada>>.3a
-<<IJna fitada encima de la mola de Santo Domingo de Ballivana>.3s
-..IJna del Rey D. Jaime el 20 para que Morella y Aldeas dividan sus
-<<Carta
términos>t.36
-<<U-nalibro
-----.<IJn

orden del Rey D. Martín para que se linden el término de Moy Portell con la Bailía de Cantavieja>.37
rella-11{Jn¿
Problemas análogos cabe registrar entre los castillos de Cervera y Peñíscola,38 Ares y Villafranca,3e Miravet y Montornés,a0 Traiguera y Õanet,al
Peñíscola-Benicarló-Vinaròs,42 Sant Mateu y Cervera,a3 y en la Plana, entre
Nules y Ondaaa y entre Castellón y sus vecinas Borriol y Almazora.a5

37.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Loc.
Loc.
Loc.
Loc.
Loc.
Loc.
Loc.

cit.,,cajón 26, n(tm.

1.1..

cit., cajón 27, núm. 5.
cit., cajón 31, nlúm.2.

cit.,

cajón 42, núm. 17.

cit., cajón 56, núm. 1.
cit., cajón 60, núm. 5.
cit., cajón72, núm. 11.

1289, diciembre, 16. Barcelona. Orden a Raimundo de Sanllehy para que se informe del pleito
por razón de límites en el castillo de Cervera, entre los frailes del Hospital de san Juan y los hombres de
Peñíscola. A. C. 4., reg. 80, fol. 746v.1294, septiembre, 15. Tortosa. Límites de los términos generales
de los castillos de Cervera y Periíscola de Ia escritu¡a de concambio de Tortosa por los castillos de Ares,
Coves de Vinromá y Peñíscola entre la orden del Temple y el rey Jaime IL B. S. C. C., IV, 7923, p. 196.
39. Delimitación entre Ares y Villafranca, poco después de comprar Ares la orden del Temple.
40. Sentencias arbitrales sobre la determinación y fijación de las lindes entre. los castillos de
Miravet y Montornés, pedidas y aceptadas por sus respectivos señores en 1285 y 1333. Vid., Padre
RAMON DE MARIA. <Documentos de los siglos XIII y XIV. Los castillos de Miravet y Montornés>,
en B. S. C. C., VIII, 1927, p.327. El doc. de i333 es un laudo entre Berenguer Prats, obispo de
Tortosa y señor de Miravet, y Juan Eximenis, señor de Montornés.
41,- 1340, mayo, 31. Amollonament entre Traiguera i Canet. Fr. Bernat de Monsonis, comendador mayor de Peñíscola, y Arnau Guiot, administrador de la bailía de Cervera, acuerdan terminar
las discusiones entre Traiguera y Canet por ciertas tierras y la jurisdicción sobre ellas, poniendo mojones. Vid. Joan FERRERES NOS-Daniel LLATJE i BASET, Traiguera. Historia documentada,

Traiguera, 1986, p. 35.

42.

1359, septiembre, 5. Castillo de Cervera. División y amojonamiento de los términos de Peñís-

cola, Benicarló y Vinaròs, hecho ante Pere de Thous, maestre de la orden de Montesa. Publ. José
FEBRER IBAÑEZ, Peñíscola. Apuntes históricos, Castellón, 1924, p. 371.
43. Vid. E. GUINOT, op. cit., pâg. 107.
M. 7290, mayo,11 y 12. Nules y Onda. Carta de tregua firmada entre Guillem Ramón de IVIoncada y Ramón de Moncada, señores de Nules, con la orden del Hospital, por razón de unas disputas
que no se especifican pero que están relacionadas con la jurisdicción sobre la alquería de Tales, que
en aquel tiempo era propiedad de los primeros; es muy probable que se tratara de cuestiones de
pastos. Publ. Vicente GARCIA EDO, Onda en el siglo XIII (notas paÍa su estudio), Onda,1988, p. 12.
45. 1303, mayo, 21. Sentencia pronunciada por el baile general ante Ponç de Montblanch sobre
señalamiento de mojones divisorios de los términos de Castellón y Almazora. A. M. C., perg., traslado de 30 de junio de 1312.
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Castellón y Borriol

La vecindad de Castellón con el señorío de Borriol no estuvo exenta
durante la Edad Media de discrepancias y pleitos. Ya en 1280 se llevan a
cabo amojonamientos,a6 y aunque por otras motivaciones, tal vez sea oportuno recordar el pleito que en 1459 originó el avecindamiento de moros
procedentes de aquel señorío en la villa de Castellón.47
En 1315 se inicia un litigio que tiene por causa la discusión de límites y
cuyo proceso conserva el Archivo Municipal de Castellón.
El objeto de la disputa entre la villa de la Plana y Pedro Ximénez, señor
de Borriol, erala zona del término municipal castellonense que en la actualidad se adentra hacia el oeste
llano de Benadresa-, entre los
-elal fondo con el de Alcora. En estetérminos
de Onda y Borriol, hasta tocar
amplio
apéndice de tierras llanas que se extiende a la orilla izquierda de la rambla
de la Viuda, y cuyo topónimo
sugiere la existencia de algún
-Benadresaasentamiento musulmán, han sido
apreciadas huellas de alguna centuriación
rornana y detectados diversos hallazgos arqueológicos sin especial relevancia.48
Es ese apéndice de apetecibles pastos, en el momento en que la ganaderíalanar está iniciando su auge, el que en 1315 pretende reivindicar el señor

de Borriol como perteneciente al término de su señorío.
En el pleito, una y otra parte aduce a su favor la notoriedad y el antiguo
reconocimiento público de sus límites (incluyendo cada uno, naturalmente,
la disputada zona en su respectivo término), pero sin aportar ninguno de
ellos la correspondiente prueba documental. Los representantes de Castellón atribuyen en sus declaraciones una antigüedad de 77 años a aquel notorio reconocimiento, lo que talvez pueda significar que se están refiriendo
a la carta puebla de Benimahomet, de 1239, como prueba de legitimación
de su propiedad sobre aquella zona.Lo cierto, sin embargo, es que en esta
carta puebla no figura descripción alguna de límites.ae
Si buscamos antecedentes más remotos, tampoco en la donación del castillo de Fadrell que en II78 hace el rey Alfonso II de Aragón al obispo de
Tortosa se hallan detallados los límites, de los que simplemente se dice que

46. <Algunos papeles sueltos, todo bajo el número 33, pertenecientes a varios pleitos y amojonamientos de esta villa y la de Borriol, y un proceso seguido en año 1280 sobre lo rnismor', A. M. C.,
Indice de O¡tiz, fol. 95.
47 . José SANCHEZ ADF.LL, <Repoblación de Castellón con moros de Borriol en el siglo XV>,
en Actas del IX Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Nápoles, 1973), Zaragoza, lnst.
Fernando el Católico, 1,984, pp. 173-187.
48. Ferran ARASA GIL, "Arqueologia del terme municipal de Castelló de la Plana>, en Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, Castellón, núm. 6, 1979, p. 121,.
49. José SANCHEZ ADELL-Pierre GUICHARD, <La carta puebla de Benimahomet y el
poblamiento de Castellón en el siglo XIII>, en B. S. C. C., LX, 1984, pp. 352-370.
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Zona dcl término municipal dc Castcllón rcivindicatla an i,315 por Parc Eximeniç, señor da Borriol.
En el croquis se han situado las noticias y topónimos que contiene el pleito
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llegan usque ad terminum de Borriol.s0 Tampoco los documentos conocidos
de los dominios limítrofes de la zona disputada arrojan luz sobre este asunto. La carta puebla de Onda, de 1248, se limita a consignar que sus términos
tocan con los de Alcalatén y Almazora (es decir, a lo largo de la rambla de
la Viuda), silenciando cualquier mención a Castellón (con quien Onda limita hoy) o a Borriol .sl La misma decepcionante falta de datos existe en la
carta puebla de Almazora, que no detalla límites.s2 Ni la donación del castillo de Alcalatén por Jaime I a Ximén de lJrrea, en l2ï3,s3 ni la carta puebla de Onda, de 1305, dan detalles de lindes.sa
En l-1, de enero de 1282, sin embargo, Bernat de Miravalls ---{omendador de la orden del Hospital en Onda, cuyo señorío posee- requiere a Rodrigo Ximén, señor de Borriol, para que por orden real acuda a
Onda con todos los demás poseedores de dominios colindantes con este
término, con el fin de que aporten cartas antiguas y testimonios fidedignos
que justifiquen la colocación de los oportunos mojones deslindadores.s5
Pese a que el comendador entiende que Borriol limita con Onda, al año
siguiente serán esta villa y la de Castellón las que se pondrán de acuerdo
para poner los mojones separadores de ambos términos en la partida de
Benadresa.56 Son sin duda estos mojones los que aparecen citados en el
pleito de 1315.
Del largo y voluminoso proceso entresacamos a continuación aquellos
fragmentos de las declaraciones que contienen noticias descriptivas. precisiones topográficas y topónimos que consideramos de interés para el conocimiento del término de Castellón a principios del siglo XIV. Hay que destacar que es este proceso el que contiene la única referencia documental
hasta ahora conocida sobre la identificación de la villa de Castellón con la
alquería musulmana de Benirabe.5T

50.

1178, noviembre, 28. Tortosa. Carta de dotación de la catedral de Tortosa por Alfonso

II

de Aragón y su esposa doña Sancha. por la cual Castellón, Fadrell y Almazora con sus términos pasan
a propiedad del obispo y cabildo de aquella sede, en B. S. C. C., XVI, 1935, p. 385.
51. Arcadi GARCIA-SANZ-Vicente GARCIA EDO, <La carta puebla de Onda de 1248>, en
Miralcamp. Butlletí d'estudis onders, Onda, núm. 1, 1,984, pp. 7-56.
52. 1.237, agoslo, 15. Carta puebla de Almazora por el prior del Hospicio de Santa Cristina del
Summu Portu, en B. S. C. C., XV, 1934, p. 287.
53. 1233, julio, 24. Burrtana. Jaime I hace donación del castillo de Alcalatén a Ximén de Urrea,

en HUICI-CABANES, op. cit., doc. 184.
54. 1305, diciemb¡e,21. Carta puebla de Alcora por Juan Ximénez de Urrea, en B. S. C. C.,

XXVII,

1951.,

p.27.

55. Publ. en B. S. C. C., XXIII, 1.941 , p.88.
56. 1283, febrero. Colocación de moiones entre Onda y Castellón, en la partida de Benadresa.
A. C. 4., reg. 60, 1ol. 35v.
57. Vid. José SANCHEZ ADELL, <Las murallas medievales de Castellón>, en B. S. C. C.
XXVIII,

1952, pp. 44-77,

¡ota

1 de la pág. 45.
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A Ia demanda ineptament proposada per Io dit en Pere Eximeniç
Burriol respon en Johan de Miralles, procurador den terrer Dez cortell,
batlle sobredit et sindich et procurador encara dels homens de Castelló Et
atorga quels homens de castello tenen et poseexen et han tengut et possehit
per termens del dit loch de Castello per espay de LXXVil anys et de
LXXVil anys aença decensivament entro a aquest temps present et tenen
encara et posseexen de present los homens de Castello de Ia vila et del
castell de Castello tro a Ia sumitat del Muntalt qui es prop la Mola en Io
qual no ha pins en Ia part de Castello et devalla aygues vessants vers Burriol
et ves Castello per les sumitats de les serres tro al coll de Beniçalema et tïo
al coll de Ia Bassa et tro al coll de la Garrofera et tro a un claper de pedres
qui es della Io cabeç qui es prop del Castellet et tro a la sumitat de un
cabeçol qui es al peu de les faldes del toçal Gros, aquells dits Castellet et
toçal Gros romanents dins los termens de castello et de Ia sumitat del dit
Cabeçol per clapers de pedres et per toçal estenense per la muntanya tro a
Ia sumitat del Puig qui mire [17 v.] Burriol et lo pla de Benidreça et devallen
serra serra axi com aigues vexssen per les sumitats d aquelles serres tro al
peu de Ia muntanya que s te ab Io cami de Vilareal qui va vers Burriol. Et
daqui estenense dret tro a Ia senda antiga que de Burriol anave vers Onda,
Ia qual senda se mescle en Io cami qui de Ia vila de Castello va a Alcalaten
sobre Io loch nomenat la Baseta. Et del cap del mesclament de la dita senda
a avant seguent dretament Io cami de Alcalaten s estenen tro al co\\ de
Benidreça et del dit coll siguent aquell matex cami tro al terme de Vila
<<...17 r.>>

de

famez tota Benidreça et la Pedrica Blanca et les faldes d aquella romanents
dins los teÍmens de Castello.
<...19 v.>> Declara que los termens del dit loch de Burriol de que es contrast
son es deuen estendre del Puig que dien de les Talayes com devalla al coll
del Espartar et ixen a man dreta sobre la Cova del Colom et d alli com va
al aljub et del aljub com va a Ia bassa et de la bassa com hom va a Ia Rambla
d Algonder et encara huy hi a alcuns mollons per termens del dit loch de

Burriol. Negala.
Item declara que d aço es et es estada fama publica et comuna dita de
Ies gents. Item ad hanc.
Item declara que los damunt termens et lochs desus nomenats Io dit en
Pere Eximeniç et los antecessors seus senyors qui foren del dit logar et los
homens del dit logar de Burriol han tengut et possehit per termens del [20
r.l dit logar de Burriol entro als teÍmens desus especificats et nomenats.
Item ad hanc.
Item declara que d aço es et estada fama publica et comuna dita de les
gents. Item ad hanc.
Item declara que lo dit en Pere Eximeniç et los seus antecessors senyor
qui es et qui Íoren del dit hoch de Burriol et los homens d aquel erbegaren
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et reeberen et prengueren erbatges per termens del dit loch de Burriol en
los termens desus especificats et nomenats. Idem ad hanc.
Item declara que d aço es et es estada fama publica ut supra. Idem ad
hanc.

Item declara que los homens del dit loch de Castello injustament et
no deguda s an pres et occupat dels termens et dins los termens del dit loch
de Burriol, ço es a saber, les terres et termens que son del loch qui dien
Ies Talayes axi com devalla deça en ves Almaçora et ves Onda per Los mollons tro al coll del Espartar axi com [20 v.] devalla a un mollo a man dreta
de Ia Cova del Colom et d alli com va al aljub et del aljub com va a Ia Bassa
tro a un mollo ora Ia Rambla del Algundar damunt la senda de Betxi,
segons que lo dit en Pere Eximeniç mostra et especifica a huyll a vos altres
dits senyors jutges, et d altra part del dit loch de les Talayes axi com va
a man dreta en ves Onda entro al loch appellat la Punta et de Ia Punta
a un vilar que ha en Io pla on lauren los homens de Burriol ves Burriol,
et de Ia part della Io vilar lauren los homens de Castello que s an occupat que es dins los termens et teÍres del dit loch de Burriol, et d aquel
vilar axi com a va a un togalet que ha prop Ia Basseta et de Ia Basseta axi
com va Io cami ves Alcalaten a avall ves Ia Rambla de Algondar, dins les
quals affrontacions los homens del dit loch de Castello s an occupat hes
teÍres et termens qui son enmig qui son es pertanyen al dit en Pere Eximeniç com sien d els termens et dins los termens del dit loch de Burriol
et los antecessors del dit en Pere Eximeniç qui per temps foren et son estats
senyoÍs del dit loch de Burriol los han tenguts per lonch de temps per termens del dit loch de Burriol ey ha huy en dia mollons antichs. Atorga lo
dit en Johan que los homens de Castello et los senyors d aquell loch an
tengut et possehit et tenen et possehexen per termens de [21 r.] Castello
segons que es proposat et confrontat per part del dit en Johan de Miralles
en Io dia que hom comptava VII idus marcii en la resposta en Io dit kalendarii feyta.
v.] E la part del dit en Pere Eximeniç per abreviar declara que I terme
de Burriol afronta ab Io terme d Almaçora al logar de la Basa, lo qual dit
en Pere Eximeniç ha mostrada a hull a vosaltres senyos dits jutges, et de la
dita Bassa al mollo a man dreta ora la Rambla d Algonder davant la senda
de Betxi, et afronta ab Onda en Ia dita Rambla d Algonder axi com puia
Ia Rambla en sus en ves Vilafamez aytant com dura Io terme de Burriol.
Per que com Io dit en Pere Eximeniç haia declarat segons que per vos senyor
dit jutge Ii fo manat dessus, per ço requer que per vos senyer dit jutge sia
asignat dia peremptori a Ia part adversa a respondre a les declaracions dessus per ell proposades sia asignat que desus moltes de vegades ho a request
et demanat.

[..3a
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r.] Et Io dit en Johan de Miralles diu excipien o en aquella manera que
mils pot esser dit que les dites declaracions no proceexen ne han logar ne
ell es tengut de respondre a aquelles com sien imposibils et quasi contra
natura, per tal car los termens de Castello afronten ab los termens de Onda
e ab los termens de Alcalaten et ab los termens de Almaçora, et axi es cosa
imposibil et quasi contra natura que Burriol afront ab los teïmens de Almaçora ni de Onda si doncs no pasaven volan per Io ayre o no cercaven Ia mar
en torn o en gfu, et aço es axi cosa notoria et manifesta que Castello afronte
ab Almaçora et ab Onda et ab Alcalaten que no s poria negar com sia notori
facti permanentis que a ull se pot mostrar et veer et encara se pot mostrar
per cartes publiques et sentencies daquen donades.
[35

[...a8 r.] Dimecres que hom comptava XI kalendas julii lo dit en Pere Calbet, jutge sobredit, fo personalment constituyt en un pux 1o qual en Pere
Eximeniç, senyor de Burriol, afermava en la sua demanda et declaracio esser appellat Puig de les Talayes, estan aqui ab ell presens Io dit en Pere
Eximeniç et Pere Paschual, sindich et procurador de Ia Universitat de Castello, et Arnau de Rossello, [48 v.] jurat del dit loch de Castello, et en
Ramon de Pahuls, vehin del dit loch, afermans que I dit Puig es appellat
Puig Gros, en Io qual ha acostumat de estar atalayes en temps de la gerra,
lo qual puig es alt et del qual a hul pot esser vist quasi tot 1o contrast dels
termens et en lo qual puig havia un munt de pedres lo qual lo dit en P.
Eximeniç afermava esser mollo.
Et enapres 1o dit jutge peu a peu al dit Coll del EspartaÍ en un loch on
avie pedres justades 1o qual afermave Io dit en Pere Eximeniç esser mullo,
en presencia dels sobredits et den Berenguer Rodaner et den Domingo Duran, jurats del dit loch de Castello, et den Pere Domenech, vehin del dit
Ioch.

Et enapres peu a peu el dit jutge âna personalment a la Cova del Colom
et a la Bassa et al aljub e a Ia Rambla hon eren alcuns mollons antichs los
quals lo dit en Pere Eximeniç mostra al dit jutge per termens et per limitacio
dels termens de Burriol, presens los sobredits les quals [a9 r.] coses lo dit
en Pere Paschual axi com a sindich et procurador de Castello que foren del
terme de Burriol denega esser veres, ans dix esser aquelles d el terme de
Castello.

[...53 r.] Ans de publicacio de testimonis proposa en Johan de Miralles,
procurador del honrat en terrer Dez Cortell, batle general en lo Regne de
Valencia per Io senyor Rey, procurador encara et sindich de Ia universitat
dels homens de Castello contra Lonrat en Pere Eximeniç de Burriol, que 1o
senyor Rey te et poseex peÍ seu Ia vila et loch de Castello. E lo dit senyor
Rey et 1os seus antecessors et los homens de Castello per espay de LXX
anys aença, et de LX anys et de L anys a ença, et de XL anys et de XXX
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anys a ença, et de XX anys, et de X anys a ença, et deçessivament tro aI
temps d ara present, an tengut et posseyt et tenen et posseexen per termens
de Castello, ço es saber, de Ia vila et del Castell de Castello tro a Ia sumitat
del Munt alt, prop lo Puig de Ia MoIa, en 1o qual Munt alt no ha pins en la
part de Castello. Et daquen devalle aygues vessans ves Burriol et vers Castello per les sumitats de les serres et per Io Coll de Beniçalema et per lo
Coll de Ia Bassa et per Io CoII de la Garrofera tro a .1. claper de pedres qui
en senyal [53 v.] de moylo antich es en lo cabeç prop del Castellet. Et del
dit senyal de pedres estenen se aygues vessans vers Castello et vers Burriol
per la muntanya tro al claper de pedres qui en senyal de moyllo antich es
en la dita montanya entre Castello et BurrioL. Et daquen pugen aygues vessans per mig de la muntanya per clapers de pedres et per toçals tro al Puig
qui mire Ia vila de Burriol et 1o pla de Benidreça, el qual puig fo mostrat a
huyll per Ia part dels homens de Castello als honrats en Pere Calbet, jutge,
et an Pere Ferrer, notari, qui eren presens a veure los dits termens, lo seti
redon d un claper de pedres en senyal de moylo antich qui ere novellament
escampat et desfeyt.

Et daquen devallen serÍa serra per les sumitats d aquelles serres axi
com aygues vessen vers Castello et vers Burriol tro al peu de la montanya nomenada Ia Punta qui s te en lo cami de Vila Real que va vers Burriol.
Et daquen estenen se tro a Ia senda [5a r.] antiga que de Burriol anave
a Onda, et per aquella senda mesclen se en lo cami de Alcalaten anan
Ientament tro al coll de Benidreça et devalen per Io dit CoLL per aquell
matex cami se estenen tro al terme de Vilafameç. Et daquen, ço es, del
dit cami d Alcalaten a avall seguent Io barranch de la Pedriça Blanca
confronten los dits termens de Castello tro en Ia Rambla d Algonder
endret la Cova tomada ab los dits termens de Vilafameç. Et daquen
seguent Ia dita Rambla d Algonder a avall tro en lo terme d Almaçora
confronten los dits teÍmens de Castello ab los termens d Alcalaten et
d Onda. E daquen per cefts senyals et moyllons feits de pedra et d argamassa devallen et confronten los dits termens tro en Ia Canal de Ia Cequia major de Castello que passe per Io pont del Riu de la Celada [5a v.]
ab los termens d Almaçora. Totes Les terres et lo Castellet et Toçal Gros
et Ia Basseta et la Pedriça Blancha et Benidreça et altres posessions dins
los lochs desus nomenats et especificats tro a la vila et Castell de Castello romanent dins los termens de Castello. On com lo dit en Pere Eximeniç de Burriol a tort et sens raho meta contrast et embarch et torb los
homens de Castello del senyor Rey en Ia possessio dels dits termens, per
ço demane et requer lo dit en Johan de Miralles que vos altres dits jutges
façats manament al dit en Pere Eximeniç de Burriol que no torb ni embarch per si ne per altre los homens de Castello ni los officials del senyor
Rey en la possessio o quasi en Ia qual son et son estats dels dits termens et
dels aemprius d aquells.
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Apres lo dit en Johan a mils fundar Ia seua intencio et de Ia sua part
posa les seguents declaracions.
Primerament declara et enten a provar Io dit en lohan que eI senyoÍ
Rey te et poseex et ha tengut et posseyt per seu lo loch de Castello ab los
termens et pertinencies d aquell, et de aço es fama. Atorga que I senyor
Rey ha tengut et te et posseix Io dit Loc de Castello per seu, I als diu si no
saber ne creure en contra posat es contra si.
Item declara et enten a provar que I senyor Rey et los antecessors seus
ho los Lochtinents seus en Io loch de Castello per si et per sos officials et
les homens de Castello del senyor Rey tenen et posseexen et an tengut et
posseyt per los temps desus declarats per termens de Castello tro als lochs
desus nomenats et especificats. Idem ad hanc.
Item declara et enten a provar que los batlles et los officials del senyor
Rey et dels antecessors seus et encara los compradors de les rendes del dit
Ioch de Castello an delmat et reebut delme et carnatge et erbatge dels bestiars estranys et privats qui paxien dins los termens soús 1es dites confrontacions contenguts axi com per termens del dit Loch de Castello. Idem ad hanc.
fss v.].
Item declara etenten a provar que Io senyor Rey et sos antecessors ho
los batlles ho officials lurs et los compradors de les rendes del dit loch de
Castello an reebut et acostumat de reebre Ia meitat del delme dels blats que
s cuillen ho s reeben dels termens que s lauren dintre les confrontacions
dels termens desus dits, et de aço es fama. Idem ad hanc.
Item declara et enten a provar que ells homens de Castello an laurat et
sembrat totes Les terres que son acostumades de laurar dintre les confrontacions sobre dites et sembren et cullen los fruyts et espleits ixents de aquells
axi com per termens de Castello, et de aço es fama. Idem ad hanc.
Item declaru etenten a provar que els homens de Castello an cullits et
reebuts et cullen et reeben los esplets an cullits et reebuts et cullen et reeben
Ios esplets et fruyts de les terres laurades dins les dites confrontacions et
aquells esplets et fruyts se n porten et an acostu [56 r.] mat de portar al
loch de Castello axi com per terme de Castello, et de aço es fama. Idem ad
hanc.

Item declara et enten a provar que els bestiars dels homens de Castello,
axi de nuyt com de dia, pexen et tresnuyten per termens de Castello et les
terres hermes et laurades sots les dites confrontacions contengudes, et de
aço es fama. Idem ad hanc.
Item declara et enten a provar que de les dites coses et de cascuna d
aquelles es veu et fama publica entre los veyns et los conexens d aquells.
Idem ad hanc.
[...77 r.] E com Io dit en Paschual dixes que d alcunes partides de termens
en Ia dita raon proposada per part de Ia dita universitat divendres que era
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comptant XIII kalendas novembris, Ia qual comença ans de publicacio de
testimonis etcetera, no fos contrast, per ço Io dit jutge [77 v.] feu legir la
dita relacio denant Io dit en Pere Eximeniç et atorgaren les parts que del
Castell et de la vila de Castello en tro a la sumitat del Munt alt prop Io Puig
de Ia Mola en Io qual Munt alt no ha pins en Ia part de Castello et daquen
devallen aygues vessans ves Burriol et ves Castello per les sumitats de les
serres et per Io coll de Beniçalema et per lo coll de Ia Bassa et per Io coll
de la Garrofera tenen et poseexen et han tengut et possehit per termens de
Castello Ia universitat dels dits homens de Castello.
Et encontinent peu a peu lo dit en Ramon Paschual en presencia dels
sobredits parten del Coll de Ia Garrofera mostra a uyll al dit jutge en qual
loch dehia que Ia dita universitat tenia et possehia per termens de Castello
segons que es escrit en la dita, ço es a saber, tro a un claper de pedres que
en senyal de mollo antich aygues vessans del Coll de la Garrofera tro al dit
mollo o mont de pedres tro al qual loch loch atorga Io dit en Pere Paschual,
sindich en nom damundit, ves Burriol lo dit en Pere Eximeniç tenir et possehir per termens de Burriol segons que en la dita relacio de mot a mot es
proposat tro al qual loch o mollo no [78 r.] entenen esser questio dels termens entre el dit loch de Burriol ni el Loch de Castello et allo metex atorga
Io dit en Pere Eximeniç los dits homens et universitat de Castello per la lur
partida segons que en Ia dita relacio es declarat tenir, possehir per termens
de Castello les dites partides de termens.

Et encontinent del dit senyal de pedres lo dit en Pere Paschual ensenya
per termens de Castello, ço es a saber, esser en possessio d aquelles los

bons homens e Ia universitat de Castello, del dit senyal de pedres tro a un
toçalet velos et cubert d erba 1o qual es al peu del Puig o toçal Gros ves
Burriol qui en altra manera es appellat de les Talayes, et daqui romanen lo
dit Puig Gros dins lo terme de Castello per les faldes del dit Puig tro a .1.
claper de pedres qui es en .1. toçal prop 1o dit Puig Gros axi com aygues
vessen vers lo dit loch de Castello esser en possessio per terme de Castello.
Daqui pugen aygues vessans per mig de la muntanya per clapers de pedres et per toçals tro al Puig qui mira la vila de Burriol et lo pla de Benidreça, et daquens devallen serra a serra peÍ la sumitat d aquelles serres axi
com aygues vessen ves Burriol et ves Cas [78 v.] tello tro al peu de Ia muntanya nomenada Ia Punta qui s te en Io cami de Villa real et va ves Burriol,
segons que en la dita relacio o scriptura de punt a punt es contengut. Et
com fos gran dia et passada ora de menjar, lo dit jutge de volentat de hes
parts assigna a I endema en ora de mati a tornar al dit loch de la Punta et
a continuar Los dits lochs o termens de veure segons que mostrats Ii seran
per Ia dita part de Castello sobre la possessio per ells allegada.
Al qual dia et hora en Io dit loch de la Punta comparegueren lo dit en
Pere Eximeniç d una part et lo dit en Pere Paschual en lo nom sobredit de|
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altra davant Io dit en Pere Calbet, estan aqui presens en Pere Romeu, justicia del dit loch de Castello, en Domingo de Aztor, en Ramon Miquel, en
Domingo de Copons, jurats, et Nandreu Trullols, en Poncet de Bruscha,
en Pere Domenech, vehins del dit hoch de castello, et Io dit en Pere pasqual
continua lo demostrament dels termens los quals se diu possehir et tenir la
universitat de Castello, mostra et ensenya per termens del dit [79 r.] toch
de Castello los quals se diu la dita universitat tenir et posseyr, ço es a saber,
del peu de Ia muntanya nomenada Ia Punta qui s te ab Io cami de ViIa real
qui va ves Burril d una fita antiga aqui posada dret tro a .1. claper de pedres
que es prop una garrofera passat lo Riu sech un bon troç, et daquen esten
se tro ha una senda antigua Ia qual en alcuns lochs es estada laurada segons
que s dehia, Ia qual senda anava de Burriol a Onda que es prop d un cabeçol
a Ia part de Castello, et sobre Ia dita senda apart de Burriol et per aquella
senda mesclas ab Io cami de Alcalaten qui mou de Castello sobre una basseta la qual roman vess Ia part de Castello, et daquen per lo cami d Alcalaten anan dretament tro al Coll de Benidreça. Et com 1o dit jutge et les parts
ensemps anas per lo dit cami d Alcalaten per veeÍ Io Coll de Benidreça et
les altres partides del terme fo atorgat per les parts quo noy calia anar lo
dit jutge que quant a Ia possessio dels dits termens o tenen et tenien Ia
universitat de Castello los termens segons que era recomptat en Ia dita relacio de XIII kalendas novembris et segons que per [79 v.] Io dit en Pere
Eximeniç es estat demanat et espresat en 1o libell seu et en les addicions et
declaracions, et encontinent peu a peu lo dit jutge ensemps ab los dits homens de Castello et ab Io dit en Eximen Perez Doblit, procurador del dit
en Pere Eximeniç tornassen al dit loch de Castello et enanta interlocutoria
a donar en la forma ques segueix...

[...80 v.] Et atorga quel dit en Pere Eximeniç de Burriol ha tengut et possehit et te et posseex per termens de Burriol de la vila de Burriol entro a
un cabeçolet que ha damunt lo castellet, et d aqui com davalla per una
esquineta dintre a entrar de .1. barranquet et travesa Io barranquet et dona
en un fronton de roquetes [81 r.] et com puga daquen per una esquineta
et per Ia dita esquineta puga alt en la talaya que es ves Io castellet en Ia
qual talaya ha mollons antichs, et de aquella talaya passa a I altra talaya
que es ves Onda, et d aqui a .1. toçal qui esta alt qui mira Ia Plana ves
Almaçora et Villa real et de I altra part mira ves Burriol et daqui va a la
Punta que es prop lo cami qui va de Burriol ves Vila real, et d aqui va per
1o pla avant entro al Riu de Burriol et travesa el Riu et d ali a .1. vilar que
ha el pla et del vilar a un cabeçol qui es davall Ia senda que va a Honda,
et del dit cabeçol a Ia Basseta et mesclas en Io cami qui va a Alcalaten et
com va el dit cami a amunt ves Alcalaten atorga encara que de les dites
afrontacions en ves Castello lo qual avia nom Benirabe et en ves Fadrell et
Almaçora et altres logars tenen et posseexen injustament \os de Castello
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totes les terres segunt que mes largament es contengut en Ia demanda et
addicions et declaracions feytes per part del dit en Pere Eximeniç.

Todos los detalles descriptivos que el precedente texto contiene van a
continuación clasificados :
Núcleos de población:

-Alcalatén
-Almaçora Castelló lo qual avia nom Benirabe
-Benirabe;

-Betxí
-Burriol

-Castelló
-Fadrell(Honda)

-Ondaet castell de Castelló

-Vila

-Vilafame

z (Y lla famez)

Orónimos:

coll de la

-Bassa,
coll de
-Beniçalema,pla de
-Benidreça, coll de
-Benidreça,el
-Castellet,
del Colom

-Cova
-Cova

Fumada

coll del

-Espartar, coll de la
-Garrofera,
la; puig de la

-Mola,
-Muntalt Blanca, la
-Pedriça
el

-Puig, lloch appellat la; muntanya
-Punta,
de Vila real qui va ves Burriol

nomenada la Punta qui's te ab lo cami

puig que diuen les

-Talayes,Gros qui en altra manera
-Tossal

es appellat de les Talayes

Hidrónimos:

-Algonder,
el

-Aljub,

-Bassa,

la

rambla d'; Algondar; Algundar
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la

-Basseta, riu de la
-Celada, Major de Castelló; canal de la
-Cequia Blanca, barranch de la
-Pedriça
de Burriol

-Riu
-Riu

Sech

Construcciones:
el

-Castellet,
de les Talayes en lo qual ha acostumat de estar talayes en temps de

-Puig
la guerra; en lo qual puig havia un munt

de pedres lo qual lo dit en Pere
Eximeniç afermava esser molló
del Espartar... on avie pedres justades lo qual afermava lo dit en
-Coll
P. Eximeniç esser molló
Rambla on eren alcuns mollons antichs
-la claper de pedres
qui en senyal de moyló antich és en lo cabeç prop
-un
del Castellet
----certs senyals de moyllons feyts de pedra et d'argamassa
del riu de la Celada
-pontclaper de pedres qui és en un toçal prop lo dit Puig Gros

-un

claper de pedres que és prop

garrofera

una
passat lo Riu Sech
-un talaya que és ves lo Castellet en
la qual talaya ha mollons antichs
-la aquellatalaya passa a I'altra talaya que es ves Onda
---de
Caminos:

--camí de Vila real qui va ves Burriol
----camí qui va de Burriol ves Vila real
antiga que de Burriol anave vers Onda
-senda
----c,ami qui de la vila de Castelló va a Alcalaten; lo camí de Alcalaten qui
mou de Castelló
de Betxí
-senda antiga que de Burriol anave a Onda; aquella senda mesclen se ab
-senda
lo camí de Alcalaten
Datos topográfîcos y de paisaje:
que mira la vila de Burriol et lo pla de Benidreça
de pedres que es prop una garrofera passat lo Riu Sech
cabeçolet que ha damunt lo Castellet

-puigclaper

-un
-un
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fronton de roquetes

-un toçal qui es alt qui mira la Plana ves Almaçora et ves Villa real
-un vilar que ha el pla (de Benidreça)
-un cabeçol qui es davall la senda que va a Honda
-un toçalet que ha prop la Basseta
-un
----en lo qual Munt alt no ha pins en la part de Castelló
toçalet velos et cubert d'erba lo qual es al peu del Puig o toçal Gros

-un qual Puig es alt et del qual a hul pot esser vist tot lo contrast dels
-lotermens
JosE
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Los escribanos de la Cancillería ReaI en la
conquista de Valencia por Jaime I
(el problema de Guillem y Guitlemó)

p
Ij

documentación emanada de la cancillería Real catalano-aragonesa,
referida a tierras y asuntos valencianos, aproximadamente entre lcs años
1229 y 1251., aparecen dos escribanos de idéntico nombre, que han dado origen
a muchas confusiones respecto de su adecuada identificación.l Se trata de Guillem (o Guillermo 1.') y Guillemó (o Guillermo 2.o), qte,juntamente con un
tercero, Pere Joan, son los únicosz que encontramos en compañía del monarca
en los textos conservados de los años de las campañas que propiciaron la
conquista valenciana. A los dos primeros los creemos presuntos autores de
una gran parte del <Llibre del Repartiment>>. Sobre cada uno de estos escribanos tratamos en las líneas que siguen, con el fin de delimitar mejor la
cronología y rasgos principales de su actividad al servicio de la corona.
N Ia

1. Fuentes documentales.-Hemos utilizado únicamente pergaminos
originales o copias autorizadas de los mismos,3 que garanticen la fiabilidad
1. Sobre la Cancillería Real catalano-aragonesa, son imprescindibles: TRENCHS ODENA, José:
<La Cancillería de Jaime I. Cancilleres y escribanos>. Homenaie a Giulio Battelli. Roma 1979.
TRENCHS ODENA, José: <Las escribanías catalano-aragonesas desde Ramón Berenguer IV a la
minoría de edad de Jaime I>. Folia Budapestiana. 1983. TRENCHS ODENA, José: <Las cancillerías
catalano-aragonesas. Estado actual de la cuestión>. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura.

1982. TRENCHS, José; ARAGO, Antoni.: <Las cancillerías de la corona de Aragón y Mallorca
I a la muerte de Juan lI". Fotia Parisiensia. 1984.
2. Nos referimos a los escribanos que participan activamente en la política real; los que perrnanecen junto al rey en las campañas de Burriana y del Puig, y no a Ios que se registra esporádicamente
en la documentación, como pudiera ser el caso de Marqués, entre otros, que nos aparece firmando
los pactos de '1,235 entre el rey y don Blasco de Alagón. Nuest¡os t¡es escribanos son quienes casi
monopolizan la documentación en estos años de actividad.
3. Aunque nunca podremos decir que ha sido estudiada toda la documentación, consideramos
que es muy difícil que nuevos documentos que puedan verse en el futuro modifiquen las líneas
desde Jaime
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de su contenido. Son documentos de la Cancillería Real dirigidos a las órdenes
del Temple, Hospital y Calatrava, o conservados en sus antiguos archivos, hoy
reunidos en el Histórico Nacional de Madrid; monasterio de Benifasá, también
en el mismo Archivo; pergaminos del Archivo Municipal de Valencia, y algunos de la Catedral de Valencia; los más destacables pergaminos de Jaime I del
Archivo Real de Barcelona, y alguna pieza suelta de otras procedencias.

2. Primera identificación.-En 1979, José Trenchs,a en su importante
trabajo: <La Cancillería de Jaime I: cancilleres y escribanosrr, facilitaba por
vez primera información sobre estos dos escribanos como personajes distintos, del modo siguiente:
<Guillermo (1227-1247). Escribano. Actuó a las órdenes del rey y de los
notarios G. de Almogera, G. Rabaça, Pedro Sánchez y G. Sasala. También
actuó bajo el canciller Berenguer, obispo de Barcelona. En 1247 obtuvo el
títuho de notario y Io desempeñó en la Canciliería hasta el 1252."s
<Guillemó. Notario de Barcelona el 1,230. Escribano de cancillería de
1237 a 1247. Actuó a las órdenes del rey y de los notarios G. de Bell.lloc
y

B. de Soler."6
Estos datos se recogen en un listado alfabético en el que por primera
vez se reúnen los nombres de todos los escribanos conocidos de la Cancillería Real durante el largo reinado de Jaime I. Como veremos, en base a la
documentación valenciana que hemos consultado, se puede avanzaÍ bastante en el conocimiento de los citados personajes.
de

3. Identificación a partir del <<signum> notarial.-Para tener la absoluta
certeza de quién es quién en cada momento, independientemente de la información que proporcionan las palabras que acompañan, habremos de reconocer a los personajes en primer lugar, a partir de la representación gráfica de su respectivo <<signum>>. Es el único dato absolutamente fiable para
empezar atrabajar, porque en él está el fundamento que darazón de ser a
los oficios de escribano y de notario, como definidor que es de la identidad
de quien redacta o autoriza las escrituras.
El signo de los tres escribanosT que acompañan a Jaime I en la conquista
generales de cuanto exponemos, puesto que los datos que hemos podido obtener han proporcionado
un panorama que consideramos muy claro. Como mucho se podrá hacer puntualizaciones que aclararán la cronología, pero sin que cambien sustancialmente los resultados conocidos.
4- V. nota 1. En ese artículo se aborda toda la problemática para el conocimiento del funcionamiento de la cancillería real, y es quizá el trabajo más importante para introducirnos en el tema-

5. Id. pág. 120.
6. Id. pâs.120.
7 . No conocemos

publicaciones en donde se hayan reproducido los signos de los tres escribanos.
Los dibujos se han calcado de originales.
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valenciana, ordenados cronológicamente, se reproducen a continuación, y
se corresponden con los oficiales reales que nombraremos siempre para evitar confusiones, como GUILLEM (Guillermo 1.o), PERE JOANy GUILLEMO (Guillermo 2.o).

1.o Guillem

*2

(<Guillelmus>)

2.o

3.o

Pere Joan
(<Petri lohannis>)

Pg

n^7

Guillemó
(<Guillemonus>
o <Guillelmus>)

Signos de los tres escribanos que figuran en Ia documentación de la Cancillería Real
relativa a Ia conquista valenciana. (Supuestos autores del <Repartiment>)

4. Identificación a partir del nombre.-De la documentación consultada, podemos deducir lo siguiente: Guillem (o Guillermo 1.o) nos aparece
en los textos valencianos entre 1229 y 1240, firmando siempre con la forma
<Guillelmus>>. Su <<signum>> lo compone una cruz inscrita dentro de un círculo, como acabamos de ver.

278

VrcENrp G,rncre Eoo

10. Principales originales del escribano Guillem.-A continuación relacionamos los originales y copias autorizadas más destacables de su gestión
que se conservan, con Ia transcripción de los textos distintos que acompañan
la aposición de su ..signum>.
1

1238, febrero 15.

Jaime I da a Aznar de Rada unas tierras en la alquería de Beniamar.
, <<sig*num Guille-moni scribe, qui mandato domini Regis pro domino
Berengario barchinonensi episcopo, cancellario suo, hec scr"ibileci loco die
et Era prefixis.>f1
2

1239, abrll 13.
Acuerdo entre Jaime

I y Pedro Fernández d,e Azagra, sobre el peaje de
Teruel.
<signum * Guille-moni scribe, qui mandato domini Regi et petro Feyrandi, pro domino Berengario barchinonensi episcopo, cáncellario suo,
hanc cartam scribi fecit loco die et anno prefixis.r3s
J

1240, enero 13.
Jaime I concede libertad de pastos a los vecinos de Valencia.
<signum * Guillelmi scribe, qui mandato domini Regis hec scribi fecit

loco die et anno prefixis.rr3e

4

1242, febrero 77.

I confirma la carta puebla de Vinaroz.
<signum lacobi Dei gratia regis Aragonum, Maioricarum et valencie, comitis Barchinone et (Jrgelli, et domini Montispesulani, qui predictam donacionem laudamus, concedimus et confirmàmus, sicit siperius
continetur, apositum in Ilerda xIII kalendas marcii anno a Nativitaie Domini M.cc.xL. secundo, per manum Guilermoni scribe, mandato domini
Jaime

Regis.rrao

37.
38.
39.
40.

Archivo
Archivo
Archivo
Archivo

Histórico Nacional. Madrid. ordenes Militares. Carpeta 4g1, n.o 60R. original.
Real de Barcelona. Pergamino 758 de Jaime

L

Original.

Municipal de Valencia. pergamino 1 de Jaime I. Oiiginal.
Municipal de Vinaroz. pergamino original.
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Guillemó (Guillermo 2.o) nos aparece en la documentación valenciana
entre l23By 125L, aunque desde L237 ya está en el Puig, junto al rey, que
prepara el asalto a Valencia.s Firma los documentos con las formas "Guillelmus>> y <Guillemonus>>. Su <<signum>> lo componen dos triángulos isósceles
tumbados y entrelazados con un aspa y un rombo por el lado estrecho, que
se omite.

Si Guillemó era, como parece sugerirnos la documentación exhumada
por Trenchs,e hi¡o de Guillem, podríamos tener la solución al por qué en
gran parte de los documentos originales suyos conservados firma <Guillemonus>>, que vendría a ser un diminutivo afectivo para diferenciarle del padre, en especial en los primeros años de actividad, que era cuando podían
coincidir.
A partir de 1247 lo hallamos firmando <Guillelmus>> únicamente, abandonando la otra forma, coincidiendo esta fecha con el inicio de su nombramiento como notario real. Esta dualidad de maneras de firmar, unida a la
coincidencia del nombre paterno, hace que no podamos fiarnos sino de los
originales o copias autorizadas para identificar al correspondiente escribano
en base a su signo. Por el contrario, a través de las numerosas copias simples
conservadas de textos, de los que no nos ha llegado un original, habremos
de dudar sobre quién lo firmó polque, indistintamente, puede tratarse de
uno de los dos.
El problema es especialmente grave cuando estudiamos los libros de privilegioi de Valencia,l0 porque <Guillelmus> (el que sea) firma la mayor parte de los privilegios de la ciudad desde la conquista hasta algo después de
L247, textos que en muchos caSos solamente Se nos han conservado a través
de estos libroõ de privilegios, en cuyas más antiguas copias los copistas incluSo nos abrevian en muchas ocasiones el nombre Guillermo con la forma
..Gi.rr, o bien nos dan la lectura genérica <Guillelmus)>, pero hemos podido
comprobar algún caso en que corresponden a escribanos distintos textos de
un mismo año, por lo que en ocasiones permanece la duda.
De todo esto, podríamos concluir lo siguiente: atendiendo a los originales conservados, que nos facilitan una cronología bastante coherente, es casi

8. Así lo hemos podido saber de la lectura de algunos asientos del <Llibre del Repartiment>,
en que nuestro personaje aparece dotado por el rey.
g. Trenchs. La cancillería de Jaime I...pág. 118, publica el siguiente texto: <<..-Guillemono
scribe, filio G. scribe, octo mille et trescentos solidos regales Valentie, in quibus nos debitoris et
paccatores constituimus vobis, quod A. scribe patruo vestro...>> procedente del registro 14, folio 95v.
del Archivo Real de Barcelona.
10. GARCIA EDO, Vicente: EI llibre de privilegis de València. Vicent Ga¡cia Editores. Valencia 1988. Las afirmaciones sobre Guillem y Guillemó contenidas en ese estudio, quedan más claras
en este artículo, puesto que se ha abarcado un espacio cronológico más amplio, que permite conocer
mejor la actividad de los hipotéticos padre e hijo-
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seguro que toda la documentación anterior a julio de L237 es de Guillem
(o Guillermo 1.") y toda la documentación posterior ar24l lo és de Guillemó (o Guillermo 2.o). Entre los años 1237 a 1240 hay coincidencia de actividad, y por tanto subsistirá la duda en las copias y únicamente la certeza
a partir de los escasos originales conocidos o que puedan encontrarse en el

futuro.

5. Guillem.-El primer escribano de los tres que estudiamos, por orden de antigüedad, es Guillem (o Guillermo 1.o), que aparece siempre en
la documentación original firmando con la forma
Lo êncontramos en los documentos de la cancillería Real a"Guilèlmus>>.
partir de 1227,11aunque
de tierras valencianas no conocemos documentación original firmada poi et
sino desde 1229. selelocalizajunto al rey hasta 1240 en la expediciõn de
buena parte de los documentos más importantes.12 A partir de mediados de
este 1240 desaparece de la documentación valenciana, y aunque no hemos
una investigación exhaustiva al respecto, parece ser que también deja
l"4o
la cancillería, quedando únicamente en activo con ese nombre el escribano
Guillemó (o Guillermo 2.o) que según documenta Trenchs pudiera ser hijo
suyo, como hemos dicho.
Se conservan un buen número de pergaminos originales o copias autorizadas, en las que se reproduce el signo notarial de Guillem, de los que relacionamos a continuación parte de los más significativos, y transcribimos
los textos completos que acompañan la aposición del <signum>>, en los que
podemos leer como Guillem actúa en buen número de ocasiones directamente por mandato del rey Jaime I, y en dos ocasiones lo hace por mandato
de Abu Ceit. otras veces interviene en nombre de los notarios de la Cancillería Guillermo ça Sala (o de Sala), pedro Sanz (o Sánchez) y Guillermo
Rabasa. También lo hace a veces en nombre del canciller Berenguer, obispo
de Barcelona.
A partir de comienzos de 1238, conservamos documentación de Guillemó, por lo que en estas fechas es cuando empiezan a surgir las confusiones
entre ambos personajes, problema que se mantiene hasta1240, como se ha
indicado.
6. originales del escribano Guillem.-Seleccionamos a continuación algunos de los documentos más importantes firmados por Guillem, cada uno
11'- Lo encontramos en documento de21, de julio de722i, en Lérida, cuando el rey sustituye
unos bienes usurpados a Alaiz de Aviçanda. HUICI, Ambrosio; CABANES, Amparo: Documentos
de Jaime I. Vol. I, n.'95.
12. Por ejemplo en la renuncia de Abu Ceit en 1232 a sus derechos sobre Valencia en favor de
Jaime I (pergamino 480 del Archivo Real de Barcelona): o en la capitulación de Valencia, en septiembre de 1238 (pergamino 734 de Jaime I del citado archivo).
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de los cuales presenta variaciones de texto,i3 junto a la aposición del signo,
en relación con el distinto ordenante del documento a que se refiera.
1,

1229, abrll20.
Jaime I y Abu Ceit firman un tratado para recuperar el reino de Valencia, expoliado al segundo por Zayân.
<Sig-lnum Guillelmi scribe, qui mandato domini Regis et Çeyd Abuçeyd
prediciorum, hanc cartam scripsit loco die et Era prefixis.rrla
2

1229, jvnio 15.
Jaime I confirma al abad de Poblet la donación que la había hecho Guillermo de Cervera, del castillo de Benifasá.
<Sigtnum Guillelmi scribe, qui mandato domini Regr pro Guillelmo de
Çassala, notario suo, hanc cartam scripsit loco die et anno prefixis.>1s
3

1232, enero 30-

Abu Ceit renuncia a sus derechos sobre Valencia en favor de Jaime I.
<Sig*num Guillelmi scrive, qui mandato domini Açeyd hanc cattam
scripsit loco die et Era prefixis.>16
4

1233,

þnio

17.

Jaime I dona a la orden del Temple las alquerías de Benihamer y
Matella, en Burriana
<<Siglnum Guillelmi séribe, qui mandato domini Regis hanc cartam
scripsit loco die et Era prefixis.rrll
5

1233, octubre 27.
Jaime I dona a la orden de Calatrava unas heredades en Burriana.
<Siginum Guillelmi scribe, qui mandato domini Regis, pro Petro Sancii
notariõ suo, hanc cartam scripsit loco die et Era prefixis.>\8
13. Para evitar repeticiones, omitimos los numerosos textos que repiten las mismas fórmulas.
Hemos tratado de escoger, siempre, los documentos más importantes, y además el más antiguo y más
moderno conocidos de la actividad de cada escribano.
14. A¡chivo Real de Barcelona- Pergamino 373 de Jaime I. Copia autorizada.
15. Archivo Histórico Nacional. Madrid. Clero. Carpeta 418, n.o 2. Pergamino original.
16. Archivo Real de Barcelona. Pergamino 480 de Jaime I. Copia autorizada.
L7. Archivo Histórico Nacional. Madrid. Ordenes Militares. Montesa. Carpeta 480, n.'25R.
18. Id. Ordenes Militares. Calatrava. Pergamino 265.

Los escRrneNos DE r-a CeNcrrlpRre REel-...

275

6

1233, noviembre 22.

Jaime I da al monasterio de Poblet el castillo de Benifasá para edificar
un monasterio.
<<Signum + Guillelmi scribe, qui mandato Regis pro Guillelmo Rabace
notario suo, hanc cartam scripsit loco die et anno prefixis.>\e
7

L237, octubre 3.
Jaime I enfranquece de impuestos al monasterio de Benifasá.
<Scripta mandato domini Regis, per manum Guillelmi scribe loco die et
Era prefixis.to
B

1238, septiembre 28.

Acta de capitulación de la ciudad de Valencia.
<Sig-fnum Guillelmi scribe, qui mandato domini Regi, pro domino Berengario episcopo cancellario suo, hanc cartam scripsit loco die et anno prefrxis.>}l
9

1238, octubre LB.

Jaime I da a la orden del Temple la torre de Barbazachar.
<<Sig*num Guillelmi scribe, qui mandato domini Regis, pro dominum
Berengarium barchinonensi episcopum cancellarium suum, hec scribi feci
loco die et Era prefixis.r?z

7. Pere Joan.-De este escribano nos dice Trenchs, en su ya citado
estudio: <Pedro Iuan. 1224-1236. Escribano de cancillería que actuó a las
órdenes del rey y de los notarios G. Sasala y pedro Sánchez. El L237 fue
nombrado notario de la reina Yolanda.t3
En la documentación valenciana, sin embargo, a Pedro Sánchez lo documentamos junto al monarca entre mediados de julio de 123324 y mediados
de mayo de I236.2s
1,9. Id. Clero. Carpeta

20. Id. Clero- Carpeta
21,. Archivo Real

419, n." 4. Original.
420, n.o 4. Original.

de Barcelona. Pergamino 734 de Jaime

I.

Original.

22. Archivo Histórico Nacional. Madrid. Ordenes Militares. Carpeta 481, n.. 65R.
23- Trenchs. La cancillería de Jaime 1..., pág. 720.
24. Sehallael15dejulio1233enelasediodeBur¡iana,cuandoelreyconfirmaaloshospitalarios
todos sus privilegios- Huici-Cabanes. Documentos..., vol. I, n.o 182.
25. El 28 de mayo de 7236 estâ en Teruel, donde se ¡edacta el documento de ratificación de los
tratados ent¡e Jaime I y Abu Ceit, de 1229. Atchivo Real de Barcelona, pergamino 678 de Jaime I.
Copia autorizada.
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Se conservan igualmente un cierto número de documentos originales y
copias autorizadas, que relacionamos a continuación, sin que ello constituya
una investigación exhaustiva, que en definitiva tampoco es tan precísa como
lo era con los dos Guillermos, dado que no hay más que un personaje con
este nombre en la Cancillería.

Actúa este escribano por mandato real fundamentalmente, y también en nombre del notario Pedro Sanz o Sánchez. En 1237 se le documenta, efectivamente, al servicio de la reina, en el otorgamiento de la
elección de sepultura por parte de dicha señora, en el monasterio de Benifasâ.26

Su actividad se desarrolló sobre todo en la campaña de Burriana y posteriormente en la consolidación del asentamiento cristiano en dicha población, siendo el escribano que redactó, entre otras cosas, los textos de las
dos cartas pueblas de dicha villa.

8.

Principales originales del escribano Pere Joan
1

1233, julio 25.
Jaime I hace donación a la orden de san Juan de la alquería de Benirrage, en Burriana.
<<Sigtnum Petri lohannis, scriptoris, qui mandato domini Regis hec
scripsi die et anno prefixis.>}7
2

1233, noviembre 1.
Jaime I concede la primera carta puebla de Burriana.

<Sig-lnum Petri Iohannis, scriptoris, qui a mandato domini Regis hec
scripsit loco die et Era prefixis.>?8
J

1235, enero 1.
Jaime I concede la segunda carta puebla de Burriana.
<SigInum Petri Iohannis, scriptoris, qui de mandato domini Regis hec

scribi fecit.>?e

26. A¡chivo Histórico Nacional. Madrid. Clero. Carpeta 420, n.o l.
n. Id. Ordenes Milita¡es. Carpeta 480, n.'33R.
28. Archivo Real de Barcelona. Registro 479,iolios 134v-735r. Copia

autorizada de \329. }ìiay

dos copias más, de 1336 y 7339.

29.

Archivo Real de Ba¡celona. Registro 479, folios 135v-136r. Copia autorizada.
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4

1235, abril27.
Jaime I dona a la orden de Calatrava el castillo de Begís.
<<SigI num Petri lohannis, scriptoris, qui mandato domini Regi pro Petro
Sancii notario suo, hec scribsit loco die et Era prefixis.rf0

9. Guiltemó.-El más famoso de nuestros personajes fue31 sin duda alguna, el tercero de ellos cronológicamente hablando. No hemos podido documentarlo a través de textos originales sino a partir del 15 de febrero de
1238,32 en el Puig de Santa María, en un bello texto en el que aporta en
tierras valencianas. por vez primera que sepamos, los rasgos escriturarios
propios de lo que conocemos como letra gótica catalana, típica de la Cancillería Real. Sus últimas apariciones quedan documentadas por el momento
en1251,, a través de unos textos de ese año que nos lo sitúan hacia el final
de su carrera, habiendo conseguido al menos desde 1247 haber ascendido
al puesto de notario real, desde sus comienzos como escribano de la Cancillería.
Guillemó fue nombrado escribano de la curia real en Valencia el día L
de noviembre de L238,33 puesto que desempeñó de por vida, pero ese trabajo era teórico más que otra cosa, y el continuo seguimiento de la corte regia
hizo que tuviese un notario de Valencia a sus órdenes, que era en realidad
quien hacía el trabajo. Algo después de 124534 era Berenguer de Ripoll, notario de la ciudad, quien ocupaba esa lugartenencia en nombre de Guillemó.
Como escribano, nuestro personaje actuó a las órdenes del rey fundamentalmente, una vez incluso, coniuntamente con éste, a las órdenes de
don Pedro Fernández de Azagra; y también del canciller Berenguer, obispo
de Barcelona; así como del notario de la cancillería Guillermo de Belloc.
Su nombramiento como notario real se produjo a comienzos de la primavera de t247, porqte el 5 de abril3s ya lo encontramos ocupando ese cargo
hasta su retirada o fallecimiento, mientras que a mediados de marzo aún
figura únicamente como escribano.
30. Id. Registro 864, folio 319rlv. Copia autorizada.
31. Guillemó es quien, socialmente hablando, logra un mejor puesto, ya que en 1247 conseguiría
notario. Pero antes, desde 1238 obtiene el favo¡ real, y en el <Llibre del Repartiment> se contienen
importantes concesiones hechas en su favor por el monarca. Ver los asientos 75,76,83,84, 87, 88,
932, 1.579,7.717, 7.787 , 1.806,2.269 y 2.278 de la edición de Antoni Ferrando y otros. Valencia 1'979.
32. Se trata de una concesión de tierras a Aznar de Rada en la alquería de Benihamer. Archivo
Histórico Nacional. Madrid. Ordenes Militares. Carpeta 481, n.o 60R. Original.
33- Archivo del Reino de Valencia. Real 612, folio 137. Huici-Cabanes, vol. II, n.o 280.
34. Archivo Histórico Nacional. Pergaminos particulares de la orden de Montesa.
35. Huici-Cabanes, vol. II, n.o 455. Dice: <...Sigtnum Guillelmi, domini regis scribe et notarii,
qui mandato ipsius hec scribi fecit loco die et anno prefixis.
36. Huici-Cabanes, vol. II, n.o 453. Fechado el 10 de marzo de 1247.
ser
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1244, marzo 26.

Tratado de Almizra entre Jaime I y el infante Alfonso de Castilla.
<Signum * Guille-moni scribe, qui mandato domini Regi Iacobus et domí
ni Alfonsi predictorum, hec scripsit die et Era prefixis.rral
6

1244, junio 6.

I

dona a Ramón de Aljabo unas casas en Denia.
I Guille-moni scribe, qui mandato domini Regis pro Guillelmo
de Belloloco notario suo, hanc cartam scripsit loco die et anno prefixis.>ra
Jaime

<Signum

7

\247, abrll 16.
Jaime I ratifica la franqueza de impuestos a los ganados de Benifasá.
<<Signum -l Guillelmi domini Regis scribe et notarii, qui mandato ipsius
hec scribi fecit loco die et anno prefixis.rra3
8

1247, mayo 4.
Jaime I ordena colocar la bula real en la donación hecha a Poblet del lugar

de Benifasá en1233.
<Signum + Guillelmi domini Regis scribe et notarii, qui mandato ipsius
hanc cartam bullavit bulla plunbea apud Valencia IIII nonas madii anno

M.CC.XL.

septimo.>>aa

9

\247, mayo 8.
Jaime I promulga la nueva moneda de Valencia.
<Signum i Guillelmi scribe domini Regi et notarii, qui mandato domini
hec scribi fecit \oco die et anno prefixis.r>as
10

125L, septiembre 10.

I da licencia a los vecinos de Onda para vender heredades.
<Signum Guillelmi scribe domini Regi notarii, qui mandato ipsius hec scribi fecit loco die et anno prefixis.rra6
Jaime

41,. Archivo real de Barcelona. Cartas en papel de Jaime I, n.o

85.

42. Archivo Histórico Nacional. Madrid. O¡denes Militares. Carpeta 481, n.'77R
43. Id. Clero. Carpeta 421,, n." 9. Original.
44. Id. Clero. Carpeta 418, n.o 15.
45. Archivo Municipal de Valencia. Pergamino 13 de Jaime I.
46. Comercio valenciano de antigùedades en 1985.
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casibus et vestris usibus et contractibus universis. Recipientes vos omnes et singulos,
presentes et futuros, in fide et nostra legalitate, et habebimus de vobis curam et sollicitudinem, sicut de nostris fidelibus et legalibus homnibus et vassallis.

Datum apud Burrianam, festo Omnium Sanctorum Era Mu. CC". LXX". prima.
Sig*num Iacobi Dei gratia regis Aragonum, regni Maioricarum, comitis Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani, qui hec laudat perpetuo et confirmat.

Testes huius rei sunt: Poncius dertusensis episcopus, Blaschus de Alagone maiordomus Aragonum, Eximinus de Urreya, Petrus Fernandi de Açagra, Garsias Romei,
Artaldus de Alagone, Guillems Assaliti, Bertrandus de Aniaya, Sanccius de Sesse,
Sanccius de Antilione, Raimundus Ximini de Lusia, Petrus Petri de Pina, Petrus Sanccii de Vera, Gonçalbus de Vera, Ferrandus Luppi, Luppus Eximini de Lusia, Lupus
Eximini de Castallote, Ferrandus Didaci, maiordomus curie, Petrus Petri iusticie Ara-

gonum.

Sig*num Petri Iohannis, scriptoris, qui a mandato domini Regis hec scripsit loco
die et era prefixis.

4

1235, enero 1. Burriana.
I otorga la segunda carta puebla de Burriana.
Archivo de la Corona de Aragón. Registro 479, fols. 135v. a 136r. Copia de 1329.
registro 860, copia de 1336. Registro 866, fol. 55. Copia de 1339.

Jaime

Manifestum sit omnibus, quod nos Iacobus Dei gratia rex Aragonum et regni Maioricarum, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, attendentes quod
ad maiestatem regiam pertinere quoslibet suos subditos beneficiis et muneribus decorare et eos precipue qui intendunt cotidie ad exaltacionem nominis christiani, cum
presenti carta nostra firmiter valitura, donamus et concedimus vobis, dilectis et fidelibus nostris universis populatoribus de Burriana presentibus et futuris, omnes almarjales ut eos ad vestros usos comuniter habeatis, excepto illo qui est et affrontat cum
hereditate de Calatrava.
Item, firmiter prohibemus quod nullus habeat vel faciat vetatum de aliqua venacione nec habeat deffesiam cognitam vel determinatam.
Item, concedimus quod villa de Burriana habeat suos terminos sicut habere solebat
tempore sarracenorum et tenebat.
Item, donamus et concedimus ad faciendum campos et vineas, totam terram illam
que est extra çequiam de Burriana, videlicet de za Rapita usque ad rivum de Almaçora, et inde usque ad Bechin.
Item, concedimus quod habeatis scriptores publicos et alios officiales qui eligantur
a savalmedina sive iustice et probis hominibus, et sint in suis officiis fideles. scribaniam
vero que pertinet ad iusticiatum nobis retinemus.
Item, concedimus vobis franquitatem plenam et perpetuam de omnibus rebus vestris, quod non donetis pedagium sive lezdam vel aliam consuetudinem in aliquo loco
terre vel dominacionis nostre.
Item, concedimus quod molatis in molendinis et cocatis panes vestros in furnis ad
consuetudinem Cesarauguste.
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Guillemó y la datación de ciertos documentos suyos.-Una de las

cuestiones más interesantes que nos plantean algunos de los textos firmados
por Guillemó, es el hecho de que vayan fechadosaT con la forma <<Anno a
Nativitate Domini>>, en diferentes momentos de su actividad referida a tierras valencianas, cuando, por mandato de Jaime I recogido en los fueros de
valencia, se ordenaba estrictamente que los notarios valencianos habían de
firmar sus documentos por la fórmula del año del Señor (Anno Domini), o

de la Encarnación (Anno Incarnationis Domini lhesuchristi).

Analizado el problema desde una óptica limitada, es decir estudiando
únicamente los documentos que ofrecen esa particularidad de la data por
el sistema del Año de la Natividad, el problema no tiene solución, por lo
que se hace necesario enfocarlo desde una visión amplia:
1.-A partir de las noticias que nos proporciona el <Llibre del Repartiment>.

Z.-De la documentación emanada de la Cancillería Real a partir de
julio de 1237, que es cuando el ejército real se instala en el Puig, hastal25I,
en que desaparece Guillemó de la escena.
3.-A partir de la documentación particular conservada. Hemos estudiado la correspondiente a los primitivos archivos de las órdenes del Temple
y del Hospital, desde 1240, q:ue es cuando empiezan a aparecer notarios
propios de Valencia en la documentación, y hasta finales de esa misma década

1. El <Repartimentr>48 nos descubre que los notarios de la Cancillería
Real que lo redactaron, utilizaron las cuatro formas de datación siguientes:

a.-Anno. b.-Era. c.-Anno Domini. d.-Anno a Nativitate Domini. El
período que se abarca en el <<Repartiment>> es desde 1237 hasta poco después de 1250.
2. La documentaciónae emanada de la Cancillería Real demuestra, que
Guillem y Guillemó firman los documentos, valencianos o no, por las formas de la <<Era>> en mayor número, y por la forma del <Anno Domini>> en
47. Nos referimos a los documentos que contienen asuntos valencianos.
48. Consultado el <Llibre del Repartiment>> en su totalidad, observamos lo siguiente.

Con la
denominación ANNO, hallamos documentos en el volumen I del Repartiment para los años 1237 a
1245 ambos inclusive sin excepción. En el volumen II lo documentamos en 1238,1239,1240, 1242
a 1249 ambos inclusive, y 1252. En el volumen III no figura tal forma. Bajo la forma de la ERA,
localizamos textos en el volumen I del Repartiment para los años 1237 , 1238 y 1239. No figura en el
volumen II y en el volumen III se localiza en 1239. La forma ANNO DOMINI, figura en el registro
I del Repartiment pâra los años 1238 y 1239. En el volumen II se registra en los años 1234,7237 a
1240,1248 y 7249. En el volumen III no figura. La forma ANNO A NATMTATE DOMINI aparece
en el volumen I en los años 1240 y 1242. En el volumen II se localiza en 7240, 1244, 1248 y 1249
(estos dos últimos años con gran profusión de citas). En el volumen III no figura.
49 - Estas afirmaciones proceden del conocimiento de las series documentales citadas al principio,
más la consulta de la colección de documentos de Jaime I de Huici-Cabanes.
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menor medida, hasta algo después de la conquista de Valencia. Pero desde
1239s0 desaparecen las suscripciones por la forma de la
<<Era>> y el predominio de la forma <<Anno Domini> es total, aunque haya
algunas excepciones, y ya en 29 de diciembre de 1239sr hallamos la primera
datación por el año de la Encarnación, y el 15 de mayo de 12401a primera
por el año de la Natividadsz aplicadas a unos textos valencianos.
A partir de estas fechas Guillemó nos firma mayoritariamente por la
forma <<Anno Domini>>, pero hay un significativo número de textos por las
formas del año de la Encarnación y por las formas del año de la Navidad.
3. Los documentos de las órdenes militares, nos descubren a los siguientes notarios de Valencia actuando en la ciudad desde fechas muy tempranas, seguramente una parte significativa de los que fueron primeros notarios valencianos. Encontramos por vezprimera a Guillermo Galcerán, el
B de diciembre de I240;sa a Bernardo de Balaguer, el 15 de diciembre de
I240;ss a Bertrán el 30 de noviembre de 1241;s6 a Pedro Gasch, el27 de
marzo de 1242;s7 a Berenguer Bonell, el27 de marzo de L242;s8 y a Guillermo de Jaca, el 16 de octubre de L243-se
Todos estos notarios firman la totalidad de sus documentos por la forma
..Anno Domini". También documentamos a un tal <Petri clerici de Patertrârr,60 notario público de Burriana, el 26 de mayo de 1242, firmando un
documento por el año del Señor. Finalmente, hallamos a Bernardo Leocadio,61 desde 1242, firmando la totalidad de sus documentos por la forma del
año de la Encarnación.
Del enunciado de los tres apartados anteriores, resulta que la normativa
foral valenciana afectaba únicamente a los notarios que ejercían en la ciudad
y reino de Valencia, quienes databan sus textos tal como el monarca había
ordenado en los fueros, sin excepción de los numerosos textos que conocemos; pero no afectaba a los notarios de la Cancillería Real, que aunque
abrumadoramente datan por el año del Señor, en sus actuaciones valencianas continúan firmando según variadas posibilidades, y por eso a veces ha-

el 17 de abril de

50. Huici-Cabanes, vol. II, n.o 296.
51. Id. n.'304.
52. Id. n." 309.
53. Se trata de los pergaminos particulares

que pasaron a formar parte del archivo de la o¡den
de Montesa, actualmente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.
54. Archivo Histórico Nacional. Madrid. Ordenes Militares. Carpeta 51.2, n.'20P.
55. Id. O¡denes Militares. Carpeta 512, n." 23P.
56. Id. Ordenes Militares. Carpeta 512, n." 29P.
57. Id. Ordenes Militares. Carpeta 512, n." 35P.
58. Id. Ordenes Militares. Carpeta 512, n.'38P.
59. Id. Ordenes Militares. Carpeta 5L3, n." 74P.
60. Id. Ordenes Militares. Carpeta 512, n.' 39P.
61,. Id. Ordenes Militares. Carpeta 512, n.'36P.
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llamos formas del año de la Navidad y del año de la Encarnación. Desde
1239 se abandona prácticamente la forma de la <<Era>> en la Cancillería.
Por esta razón no extraña que se conserven originales de Guillemó en
el Archivo Municipal de Valencia, datados por el sistema de la Navidad, y
que también los haya de otros notarios, como Guillermo de Roca;62 y de
Salvador, notario de la reina.63
Vrc¡,Nrn, GARCIA EDO

62.
63.

Archivo Municipal de Valencia. Pergaminos de Jaime I
Huici-Cabanes. Vol.

II.,

n.o 473.
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APENDICE DOCUMENTAL
Como complemento a este artículo, hemos estimado oportuna la inclusión de unos
documentos de la cancillería real entre 1232y 1251,, escritos por nuestros escribanos,
y con la característica común de ser poco conocidos o divulgados. Ninguno de ellos
figura en la colección Huici-Cabanes de documentos de Jaime I.
La renuncia de Abu Ceit a sus derechos en Valencia, fue publicado hace unos cien
años por Roque Chabas en un estudio sobre Abu Ceit publicado en <el Archivo>. Es
un texto fundamental y poco conocido. No sabemos que desde entonces se haya vuelto
a publicar. Lo firma el escribano Guillem.
La donación de Benihamer y Matella al Temple fue comentada por el padre Ramón
de María en su obra <el Repartiment de Burriana y Villarreal>, de 1935, pero no se
transcribió el texto. Lo recoge Aurea Javierre Mur en su obra <Privilegios reales de
la orden de Montesa en la Edad Media>. Lo firma el escribano Guillem.
Las dos cartas pueblas de Burriana, de 1233 y 1"235 fueron publicadas por el padre
Ramón de María en su citada obra, y nunca más posteriormente, que sepamos, a pesar
de tratarse de las dos primeras cartas pueblas valencianas de Jaime I. Su importancia
nos ha hecho revisar la transcripción a partir de la publicada, y cotejado las tres copias
conocidas hasta ahora. La firma el escribano Pere Joan.
La donación de Begís a la orden de Calatrava , de 1235 , creemos que es totalmente
inédita. Se la ha citado en ocasiones como documento de 1245, al parecer basándose
siempre en referencias no de primera mano. La copia de 1338 a través de la cual se
nos conserva lleva la fecha equivocada. Dice: <...Datum apud Oscam quinto kalendas
madii Era millesima (CCC" XII') ducentesima tercia...> El cotejo con documentación
publicada en la colección Huici-Cabanes, en la que coinciden bastante bien el lugar
del itinerario real donde se expide el texto, juntamente con los nombres de los testigos
y del escribano firmante, que es Pere Joan, nos permiten concluir que la fecha debe
leerse: <...Datum apud Oscam, quinto kalendas madii Era millesima ducentesima septuagesima tercia...> (Ver los documentos 215,2L6,218,2I9 y 220 de la colección
Huici-Cabanes). El problema de datación se debió al mal estado del original en el año
1338, cuando fue presentado en la cancillería real por fray Alfonso Pérez, maestre de
Calatrava, para que fuese ratificado por el rey Pedro el Ceremonioso a la citada orden.
EI texto se debió poder leer con cierta facilidad, pero la fecha ofrecería dudas, que
motivaron un registro erróneo que ahora se ha podido enmendar. El propio maestre
de Calatrava justificaba su petición de anotar de nuevo en los registros de la cancillería,
<...propter ipsius vetustatem erat quasi deleta quod vix legi poterat et pergameneum
eius ruptum in foraminibus per que bulla pendebat...>.
La donación de la alquería de Seca al Temple fue comentada por el padre Ramón
de María, pero no la publicó. La registra Aurea Javierre en su citada obra. La firma
el escribano Guillem.
La donación de tierras a Aznat de Rada es el texto más antiguo que conocemos
del escribano Guillemó. No sabemos que haya sido publicado, aunque Aurea Javierre
hizo regesta del mismo en su citada obra.
Las dos concesiones de Moncada, de 1240, son importantes porque confirman la
coexistencia laboral de nuestros dos Guillermos en fechas muy cercanas. El primer
texto es obra de Guillem y el segundo lo firma Guillemó. Los regesta Aurea Javierre
en su citada obra.
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La licencia a los vecinos de Onda para vender heredades, del año 1251, es el último
documento que conocemos que está firmado por Guillemó. Es un original que pasó
por el mercado valenciano de antigüedades en 1985, y ha sido publicado recientemente
por García Edo, Vicente: Onda en el siglo XIII. 1988.

1

1232, enero 30. Teruel.

Abu Ceit renuncia a

sus derechos sobre Valencia en favor de Jaime I.
Archivo de la Corona de Aragón. Pergamino 480 de Jaime I. Archivo del Reino
de Valencia. Real Justicia. Vol. 805. fol.464r. a465r. Copia del siglo XVIII.

Sit omnibus manifestum, quod ego Çeyd Abuçeyd rex Valentia, per me et per

omnes filios ac successores meos, bona voluntate en bono libenti corde, propter multa
et magna servitia que a vobis domno Iacobo regi Aragonum suscepti et suscipio incessante, absolvo, remito, concedo et dono vobis, predicto regi Aragonum et vestris successoribus in eternum, totam illam partem exitum quam retinueram in valentia civitate
et suis terminis, in aliis scilicet carti que sunt inter vos et me, et que facta fuerunt

transactis temporibus apud Calataiubii. Itaquod omne ius et rationem quam ratione
illarum cartarum et conventiarum vel alio ullo modo habebam vel habere debebam in
civitate Valentia, vel in exitibus ullo modo et in suis in terminis, absolvo vobis et
vestris et dono et concedo per secula cuncta per propriam hereditatem vestram, ad
omnes vestras voluntates et vestrorum faciendas perpetuo, sine aliqua mea et meorum
retentione, sicut melius dici potest ad vestrum comodum et vestrorum, salvis aliis convenientiis mihi et meis que sunt et continetur in illis primis iam dictis cartis.
Fatum apud Turolium tertio kalendas februarii Era millesima ducentesima septuagesima.

Sig*num Guillelmi scriva, qui mandato domini Açeyd hanc cartam scripsit loco
die et era prefixis.

2
1233, junio 17. Asedio de Burriana.
Jaime I hace donación a la orden del Temple, de las alquerías de Benihamer y
Matella, en término de Burriana.
Archivo Histórico Nacional. Madrid. Ordenes Militares. Montesa. Ms. 1240C. s/f".
Copia del siglo XVII.

Manifestum sit omnibus, quod nos Iacobus Dei gratia rex Aragonum et regni Maioricarum, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, cum presenti carta
per nos et successores nostros, donamus, concedimus et laudamus per propriam hereditatem, liberam et francham, in perpetuum, vobis dilecto nostro R. Patot, domorum
Templi in Provincias et Hispania magistro, et per vos sancte domui Templi et fratribus
eiusdem, tam presentibus quam futuris, alqueriam que dicitur Benahamer et alqueriam que dicitur Matella, que sunt in termino Burriane. Ita quod predictas alquerias
emparetis in continenti, et eas tradimus vobis, et vos in possessionem mittimus earundem cum hac carta. Quas habeatis cum terminis et pertinenciis suis, cum introitibus et
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exitibus, cum pratis, pascuis, herbis, aquis et lignis, cum furnis et molendinis, cum
domibus sive raballis qui sunt vel fuerint infra terminos earundem, et cum decimis
etiam universis omnium fructuum, expletorum et exituum terre ipsarum alqueriarum,
et cum aliis universis que pertinent ad easdem, ad habendum, tenendum, possidendum
et expletandum, ad dandum etiam vendendum, impignorandum, alienandum, plantandum, stabiliendum et collocandum, et ad omnes vestras voluntates perpetuo faciendas.
Mandantes universis Nostris subditis, et nostrum locumtenentibus tam presentibus
quam futuris, quod hanc nostram donacionem firmam habeant et observent, et non
contraveniant in aliquo, non faciant vobis ibi ullum impedimentum, si confidunt de
nostri gratia vel amore.
Datum in obsidione Burriane decimo quinto kalendas iulii era millesima ducentesima septuagesima prima.
Sig*num Iacobi Dei gratia regis Aragonum et regni Maioricarum, comitis Barchinone et Urgelli, et domini Montispesulani.
Huius rei testes sunt, S. episcopus Cesarauguste, Berengarius episcopus ilerdensis,
Rodericus de Liçana, Fortunius de Bergua, Lupus Exemeniz de Castelot, Ferran Deiz
maiordomus curie, Petrus Peris iustitia Aragonie, Sancius de Vallibus.
Sig*num Guillelmi scribe, qui mandato domini Regis hanc cartam scripsit loco die
et era prefixis.

3

1233, noviembre 1. Burriana.
I otorga la primera carta puebla de Burriana en favor de los habitantes de

Jaime
la villa.

Archivo de la Corona de Aragón. Registro 479, foß. l34vll35r. Copia de 1329.
Registro 860, copia de 1336. Registro 866, fol. 55. Copia de 1339.
In Dei nomine et eius gratia.
Manifestum sit omnibus, quod nos Iacobus Dei gratia rex Aragonum et regni Maioricarum, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani; attendentes quomodo et qualiter dominus Ihesuschristus misericorditer nos respicit et respexi et specialiter in acquisicione Burriane, que per eius clemenciam restituta est nomine christiano,
proponentes igitur ibi statuere et introducere populum ad eius laudem, servicio et
honorem, cum presenti scripto nostro, firmiter et perpetuo valituro, donamus, laudamus et concedimus vobis, universis populatoribus de Burriana, hominibus et feminis,
qui ibi estis nunc et in antea veneritis populandum, omnique progeniei et posteritate
vestre, perpetuam et continuam franquitatem ab omni peita, paria, questia, tolta, forcia, mensuratico, monetatico, bovatico, omnique mala consuetudine et usu statutis et
statuendis. Sitis etiam Vos et successores vestri franchi, liberi et inmunes, intus et
extra, ab omni pedagio, lezda sive portatico, quod non donetis de vestris rebus propriis
in aliquo loco terre et dominacionis nostre, in terra scilicet vel in mari. Et habeatis in
Burriana et terminis suis ingressus et egressus, aquas, herba et pascua, et omnes vestras hereditates franchas et liberas, et alia que ad usum hominis pertinent universa.
Damus insuper atque concedimus vobis et omni posteritate vestre, quod sitis populati
et semper habeatis forum Cesarauguste, et de eo utamini, et per ipsum vos manuteneatis, regatis et defendatis ad invicem, in possessionibus hereditatum et in demandis et
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Item, concedimus quod habeatis vias publicas et cequias, sicut fuerunt in tempore
sarracenorum, et in eis cotidie sicut poteritis melioretis.
Item, volumus et mandamus quod quilibet vicinus et populator maiorem suam residemciam faciat Burriane.
Item, concedimus et damus licenciam quod unusquisque vestrum possitis facere in
vestris casis et in vestris frontariis tendas sive operatoria, set non possitis eas aliam
conducere donec tende nostre sive operatoria primitus sint locatus.
Mandamus firmiter universis nostris locumtenentibus, quod nec predicta omnia et
singula firmiter teneant et observent et faciant firmiter observari si de nostri confideant
gracia et amore.
Datum Burriane kalendis ianuarii Era M.u CC.u LXX.U III..
Sig*num Iacobi Dei gratia regis Aragonum et regni Maioricarum comitis Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani.
Testes sunt, dominus Atorella, Petris de Montcada, Guillelmus de ça Guardia,
Berengarius de Entenza, Raimundus Eximeni de Lusia, Ferrandus Petri de Pina, Petrus Petri iusticia Aragonum.
Sig*num Petri Iohannis, scriptoris, qui de mandato domini Regis hec scribi fecit.
5

1235, abril27. Huesca.
Jaime I hace donación a Ia orden de Calatrava del castillo y villa de Begís.
Archivo de la Corona de Aragón. Registro 864, folio Ll9rlv. Copia de 1338.

Manifestum sit omnibus, quod nos Iacobus Dei gratia rex Aragonum et regni Maioricarum, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, cum presenti carta
nostra firmiter et perpetuo valitura, donamus, laudamus atque liberaliter concedimus
vobis, venerabili et dilecto nostro fratri Luppo Martini comendatori de Alcanicio, et
per vos domui ordini fratribus et conventui de Calatrava, presentibus et futuris, castrum nostrum et villam de Bexis cum hominibus et feminis qui ibi sunt vel erunt,
cuiuscumque legis vel conditionis sint, et cum domibus, campis, vineis et ortis, et terras
heremis et populatis, et cum lignis et arboribus, aquis, pascuis et erbis, terminis, montis, silvis et vetaticis, et cum herbaticis, ingresibus et egresibus, et cum furnis, molendinis, columbariis, et cum ecclesiis, deçimis et primiciis, et cum terris et iuribus eorundem, et cum redditibus, proventibus, usibus et serviciis hominum, et cum protancis et
consuetudinibus universis, et cum omnibus melioramentis et incrementis factis faciendis,
et cum aliis iuribus et pertinenciis ad predictum castrum et villam pertinentibus vel debentibus pertinere, ac cum omni nostra potestate et pleno dominio, ut de cetero vos et fratres
et conventus de Calatrava, predictum castrum et villam cum omni integritate per vestram
propriam et francham hereditatem teneatis et possideatis pacifice et quiete, ad dandum,
vendendum, alienandum et ad omnes vestras successorique vestrorum voluntatis perpetuo
faciendas, salvo semper nostram nostrorumque fidelitatem. Statuentes firmiter et mandantes senioribus, merinis, repositariis, iusticiis et nostris subditis universis, quod hanc
donacionem nostram firmam habeant et observent et faciant firmiter observari.
Datum apud Oscam, quinto kalendas madii Era millesima (ducentesima septuagesima tercia).
Sig*num Iacobi Dei gratia regis Aragonum et regni Maioricarum, comitis Barchi-

none et Urgelli et domini Montispesulani.
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Testes huius rei sunt, Guillelmus episcopus oscensis, frater Ugo de Montelauro,
magistri Templi, Hugo Filiialquerii, castelanus Emposte, Ferrandus infans Aragonum,
Petrus Cornelii maiordomus, Bernardos Guillelmi, F. Açnarii, S. de Orta, Ferrarius
Petri de Pina, Eximinus Petri repositarius, Petrus Petri iusticie Aragonum.
Siglnum Petri Iohannis scriptoris, qui mandato domini Regis pro Petro Sancii notario suo hec scribsit loco die et era prefixis.

6

7237, agosfo 15. Lérida.
Jaime I hace donación a la orden del Temple, de la alquería de Seca, en término
de Burriana.
Archivo Histórico Nacional. Madrid. Ordenes Militares. Montesa. Ms. 1240C, s/f".
Copia del siglo XVII.

Sit omnibus manifestum, quod nos Iacobus Dei gratia rex Aragonum et regni
Maioricarum, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani; attendentes quod venerabilem domum Templi habeamus et teneamur inter ceteras domos
ordinis terre nostre diligere et fovere, et nostris beneficiis ampliare, quod nunc et
semper facere proponimus Deo dante; idcirco cum presenti carta perpetuo valitura,
per nos et omnes successores nostros, ob remedium anime nostre et parentum nostrorum, de liberalitate nostra et gratia speciali, donamus, concedimus, laudamus et tradimus imperpetuum, per hereditatem propriam, liberam et francham, vobis venerabili
et dilecto nostro fratri Hugoni de Montelauro, magistri Templi, et per vos domui et
fratribus eiusdem domus, tam presentibus quam futuris, alqueriam nostram que dicitur
Cecha, que est in termino Burriane, cum terminis et pertinentiis suis, cum introitibus
et exitibus, cum melioramentis ibi factis et faciendis, cum pratis, paschuis, herbis,
aquis et lignis, cum terris cultis et incultis, cum ortibus, et arboribus fructiferis et infructiferis, cum vineis et furnis et molendinis, et cum aliis universis et singulis pertinentibus et pertinere debentibus ab eandem, ad habendum perpetuo et tenendum, possidendum et expletandum, ad dandum, vendendum, impignorandum, alienandum commutandum, collocandum et stabiliendum ac etiam populandum, et ad omnes vestras
vestrorumque voluntates et vestrorum successorum omni tempore faciendas, sine omni
nostra retentione.
Datum Ilerde XVIII kalendas septembris anno Domini millesimo duecentesimo
tricesimo septimo.
Sig*num Iacobi dei gratia regis Aragonum et regni Maioricarum, comitis Barchinone et Urgelli, et domini Montispesulani.
Huius rei testes sunt, petrus Cornelii, maiordomus Aragonie, Assalitus de Gual,
R. Berengarii de Ager, Guillelmus de Montecateno, Petrus de Montecateno, Iacobus
de Cervaria, Arnaldus Gurdus, Sanccius Lupi de Albero.
Sig*num Guillelmi scribe, qui mandato domini Regis pro domino Berengario barchinonensi episcopo cancellario suo, hec scribi fecit loco die et anno prefixis.
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1238, febrero 15. Puig de Santa María.
Jaime I concede a Aznar de Rada diez yugadas de tierra de la alquería de Beniha-

meÍ.

Archivo Histórico Nacional. Ordenes Militares. Pergaminos. Carpeta 481, n." 60R.
Original. Una de las primeras apariciones del notario Guillamó en Valencia y una de
las primeras veces que el Puig se denomina de Santa María.

Noverint universi, quod nos Iacobus dei gratia rex Aragonum et regni Maioricarum, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, per nos et omnes successores nostros damus et concedimus per hereditatem propriam francham et liberam

vobis, Aznario de Rada et vestris successoribus imperpetuum, decem iovatas terre et
decem domos in alqueria de Beniamar, ad habendum, tenendum, possidendum et explectandum, cum introitibus, et exitibus, affrontationibus, et suis pertinenciis universis
a celo in abissum, ad dandum, vendendum, impignorandum, alienandum, et ad omnes
vetrs vestrorumque voluntates cuicumque volueritis faciendas.
Datum Podio Sancte Marie, quinto decimo kalendas marcii Era. M.u CC.o LXX."
sexta.

Signum * Iacobi Dei gratia regis Aragonum et regni Maioricarum, comitis Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani.
Huius rei testes sunt: (1." col.) B. de Entença, (2.^ col.) G. de Aquilone, F. Petri
de Pina, (3.' col.) P. Arnaldi de Casserras,P. Garcez de Roda.
Signum <+> Guillemoni scribe, qui mandato domini Regis pro domino Berengario
barchinonensi episcopo cancellario suo he scribi fecit loco die et anno prefixis.

8

1240, agosto 18. Valencia.
Jaime I concede veinte casas y parcelas de tierra a otros tantos repobladores catalanes en Moncada.
Archivo Histórico Nacional. Madrid. Ordenes Militares. Carpeta 481, n.o 72R. Co-

pia de

1258.

Noverint universi quod nos Iacobus Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valencia, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, per nos et nostros
donamus et concedimus et stabilimus in perpetuum vobis R. de Solmons, P. Arnaldi,
A. Guillelmi, Bover, R. de Besturç et Ferrario de Sancta Fide, et aliis sociis de Tremp
qui populaverint et habitaverint ibi, viginti domos sive albergos in turre de Montecateno, que est in termino de Valencia, quas domos sive albergos cum illis ortis qui se
tenuerint cum eisdem domibus, habeatis semper vos et vestri franchas et liberas, et
damus vobis et vestris viginti jovatas terre in termino eiusdem turris, de quibus dabitis
nobis et nostris vos et vestri, quartam partem de omnibus fructibus et expletis que
Deus ibi dederit fideliter. De illis scilicet terris que fuerint in rigadivo, et de illis terris
que fuerint in secano, dabitis quintam partem de blado intus aream tracturatum et
vindemiam intus vineam vindemiatam. Et hec sine missione nostra aliqua et nostrorum. Et sic ab hac die in antea dictas domos et ortos et dictas viginti jovatas terre
habeatis semper sub dictis conditionibus, ad habendum, tenendum, possidendum et
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expletandum, cum introitibus, exitibus et affrontationibus et suis pertinenciis universis a celo in abissum, ad dandum, vendendum, impignorandum, alienandum,
et ad omnes vestras vestrorumque voluntates perpetuo faciendas, exceptis militibus et
sanctis.

Datum Valencie XV kalendas septembris anno Domini millesimo CC. quadragesimo.

Huius rei testes sunt, (1." col.) Ferrarius infans Aragonum, (2.u col.) Eximini de
Urrea, Petrus Ferrandi de Albarraçin. (3." col.) Eximini de Luna, Eximini Petri repo,
sitarius regni Valencie.

rio

Sig*num Guillelmi scribe, qui mandato domini Regis ptro domino Berengabarchinonensi episcopo cancellario suo hanc cartam scripsit loco die et anno

prefixis.
Lecta fuit Regi.

9

1240, noviembre 13. Valencia.
I concede a los cíen cofrades de Calatayud, Ia alquería de Moncada.
Archivo Histórico Nacional. Ordenes Militares. Montesa. Pergaminos reales. Carpeta 481, n.o 73R.

Jaime

Noverint universi quod nos Iacobus Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, per nos et nostros,
in emenda et restitutione illarum centum iovatarum terre quas vobis centum confratribus Calataiubii dare debebamus ad annonem in Sogon, donamus nunc et tradimus ac
concedimus vobis centum confratribus Calataiubii et vestris imperpetuum, totam turrim sive alqueriam in Valencia que dicitur Turris de Montcada, ad habendum, tenendum, possidendum, expletandum, per hereditatem propriam, francham et liberam,
cum introitibus, exitibus, terminis, pratis, paschuis, herbis, aquis, lignis, furnis, et molendinis, salvo et excepto iure et medietate quam in molendinis Sancius de Bolas habere debet, cum heremo et populato, et pertinenciis universis a celo in abissum, ad
dandum, vendendum, et ad omnes vestras et vestrorum voluntates cuicumque volueritis faciendas, exceptis militibus et sanctis. Salvo et retento nobis et nostris in perpetuum, in predicta turre sive alqueria et hominibus ibi habitantibus, exercitu, cavalcata,
iusticcis, caloniis et dominio.
Datum Valencie idus novembris anno Domini M.o CC.o X.oL.
Sig*num Iacobi Dei gratia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani.
Huius rei testes sunt, (1." col.) G. de Entença (2.'col.) P. Ferrandi, R. de Liçana
(3." col.) Exciminus de Focibus, A. de Gudal.
Signum (+) Guillemoni scribe, qui mandato domini Regi pro domino Berengario
barchinonensi episcopo cancellario suo hec scripsit loco die et anno prefixis.
Lecta fuit Regi.
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10

1251, septiembre 10. Lérida.

I

da licencia a los hombres de Onda, para que puedan iender libremente
pesaÍ de la prohibición contenida en la carta puebla.
Pergamino original en el comercio de antigüedades valenciano en 1985.
Jaime

sus heredades, a

Noverint universi, quod nos Iacobus Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani; per nos et nostros,
concedimus vobis universis et singulis habitatoribus de Onda, presentibus et futuris,
quod possitis libere et sine aliqua quinta et servicio vendere seu aliter alienare, domos,
ortos, vineas et quaslibet alias hereditates vestras quas habetis in Onda et eius termino,
non obstante condicione aponita in instrumentis nostris quod infra certus tempus predicta non venderitis vel aliter alienaretis. Mandantes universis subditis nostris quod
super predictis nullum vobis impedimentum faciant vel contrarium.
Datum Ilerde quarto idus septembris anno Domini M" CCU quinquagesimo primo.
Sig(+)num Iacobus Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie, comitis
Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani.
Testes sunt Eximeni Petri, P. de Montechateno, G. de Montecateno, G. de Aguilone, Carrocius.
Signum (+) Guillelmi, scribe domini Regis, notarii qui mandato ipsius hec scribi,
fecit, loco die et anno prefixis.
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Sobre la xufla, un conreu actualment típic del
Llevant (antic Sharq AI-AndaIus)
p

rs nombrosos estudis que des de fa molts anys han estat dedicats tant a
d'alguns conreus i plantes en el període de dominació islàmica
d'Al-Andaius com als problemes històrico-filològics que s'hi troben implicats, ens han servit de guiatge a l'hora d'estructurar els resultats i les dades
de la investigació present, que se centra de forma monogràfica en la xuflera
(planta), la xufla (tubercle) i I'orxata (beguda refrescant elaborada a partir
del tubercle). En llur qualitat de precedents il.lustres, els quals artigaren
nou camins per a la recerca, aquí voldríem retre un homenatge fervorós als
mestres ja traspassats E. C. Dubler i Josep M. Millàs i Vallicrosa.l
Això no obstant, i de bell antuvi, hem d'assenyalar les limitacions objectives amb què ha ensopegat la nostra tasca. Així, en primer lloc, malgrat
les gestions dutes a terme per tal d'aconseguir-ho, hem hagut de renunciar
a la consulta d'algunes eines bibliogràfiques que ens semblaven importants
i/o útils.2 D'una altra banda, però ara a causâ d'una voluntat predetermina-

l-rl'estudi

1.

Especìalment cal destacar com a excel-lents i representatives algunes de llurs aportacions: Cé-

E. DUBLER, Temas geográfico-lingüísticos. I. Sobre la berengena, <Al-Andalus> (Madrid-Granada), VII (1942), 367-389, i Temas geográfico-lingüísticos. II. Badea-sandía (Citrullus vulgaris
Schard), <Al-Andalus>, VIII (1943),383-41,3; José M." tr¡tlI-ÁNS VALLICROSA, El cultivo de
sar

algodón en la España árabe, publicat originalment al <Boletín de la Reaì Academia de Ia Historia>

(Madrid), n." 139 (1956), 463-472, i reproduït després al recull de treballs titulat Nueyos estudios
Historia de la ciencia española, Barcelona, C.S.LC., 1960, 173-181.
Potser la més notable sigui l'obra agronòmica del tractadista aràbigo-sevillà Ibn al¡Auuâm
(transliterem la llengua aràbiga seguint un mètode simplificat que és explicat en detall al número 11
de la revista <Llengua i Dret>, de Barcelona, i també, possiblement, en un volum proper de <Sharq
Al-Andalus"), de la qual, bé que n'hi ha dues edicions-traduccions publicades (una castellana i una
altra francesa), de les quals dóna notícia exhaustiva José M.u MILLÁNS VALLICROSA, La ciencia
geopónica entre los autores hispanoárabes, Madrid, C.S.I.C. , 1954, 44, no n'hem pogut aprofitar cap.
Tan sols, i encara per un atzar favorable, n'hem descobert una reedició-refundició poc coneguda i
quasi mai citada pels arabistes. Ens referim al Libro de Agricultura. Su autor el doctor excelente Abu
Zacaria lahia Aben Mohamed ben Ahmed Ebn EI Awam, sevillano. (Arreglo hecho en vista de la
traducción castellana de D. José Banqueri por D. Claudio Boutelou, precedido de una Introducción
escrita por D. Esteban Boutelou, Sevilla-Madrid, 2 vols., 1878), text que, per cert, ha d'ésser reedició
s<¡bre

2.
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da, no hem reculat pels camins de la història, tot tenint en compte les aportacions dels diferents autors clàssics, grecs i llatins.3 I, això, ho hem fet per
dues raons fonamentals: L) I'aprofitament de llurs textos per part dels escriptors aràbics ja ha estat demostrat a bastament per moltíssims erudits;a i
2) només recollint les informacions procedents dels textos àrabs, disposem
de materials suficients per desenvolupar els objectius limitats que ens proposàvem en encetar els viaranys d'aquest estudi.
I, atès que potser convé establir ràpidament els objectius esmentats, sense prejudicis en relació a llur importància i/o originalitat relatives, que constitueixen la prerrogativa del lector amatent, seguint I'ordre senzill en què
són tractats dins de I'article, direm que són els següents:
1. del caire lingüístic. Oferim aquí la documentació més antiga dels
mots català i castellà (xuflai chufa, respectivament) que designen la planta
anomenada científicament Cyperus esculentus I. (i també el seu tubercle).
Quan aquestes línies vegin la llum, potser Joan Coromines ja haurà dit la
seva darrera paraula al volum VIII del Diccionari etimològic i complementari
de la llengua catalana.s Però nosaltres confiem que, delimitant molt estrictament l'àmbit d'investigació, haurem pogut arribar a conclusions més precises.
2. De caràcter històrico-gastronòmic. Citem i avaluem algunes possi-

bles afirmacions referents a I'elaboració de I'orxata de xufles en èpoques
històriques ben determinades (islàmica o post-islàmiques).
3. De tema culinari strictu senso. Presentem breument les dades que,
en relació a l'ús gastronòmic de la xufla en el món islàmic antic i actual,
hem pogut aplegar i glossar.6
del propi original, car sabem que <Claudio Boutelou fue destituido en 1814 de la dirección del Jardín
Botánico [de Madrid] por afrancesado (Cf. Juan VERNET GINÉS, Historia de Ia ciencia española,
Madrid, Instituto de España, 1975,220), i que no és introduït ni indexat al catàleg de la bibliografia
aràbigo-islàmica existent a les biblioteques de Barcelona que, mitjançant tècniques informàtiques, va
preparar fa uns deu anys el Departament de Filologia Semítica de la Universitat de Barcelona, per
iniciativa del seu director, el Dr. Joan Vernet, catàleg que hom actualitza periòdicament. L'exemplar
de I'ob¡a que vam descobrir per casualitat es conserva avui dia a la Biblioteca Universitària de Barcelona, classificat amb la signaturaT49-6-41,.
3. EIs quals, pel que fa als Paisos Catalans, àmbit geogràfic <típic>, almenys actualment, del
conreu de la xufla a la Península Ibèrica, no en parlen enlloc. Cf. Pere VILLALBA I VARNEDA,
Orígens dels Països Catalans en els clàssics grecs i llatins, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 19B4,
140 pp.
4. Basti adduir. com a exemples representatius, els estudis de José M.'' MILLÁS VALLICROSA, La tradición de la ciencia geopónica hispanoárabe, dins Nuevos estudios...,117-11,9, i d'Ana
LABARTA, La farmacología de lbn Buklàrií: sus fuentes, <Actas del IV Coloquio Hispano-Tunecino>, Madrid, Instituto Hispano-Arabe de cultura (I.H.A.C. des d'ara), 1983,163-1.74.
5. Que citarem sempre amb les sigles DECAT. Fins ara (març del 1988) s'han estat publicats els
set primers volums (Barcelona, Curial-"La Caixa>). No cal ¡ecomanar la seva lectura apassionant;
sens dubte és el monument lexicogràfic més gran de la nostra llengua.
6. Un model vàlid per al tractament d'aquest tipus d'investigació pot ser la meticulosa monografia
d'Expiración GARCIA-SANCHEZ, La alimentación en la Andalucía islámica. Estudio histórico y
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Una derivació més especialitzada de la recerca, l'establiment de la rica
sinonímia aràbiga de la xufla emprada pels musulmans medievals, sobretot
els andalusins, ha aparegut amb el titol EIs noms àrabs de Ia xufla (Cyperus
esculentus L.), al número 4 de la revista d'arabisme
Al-Andalus>
"Sharq
(Alacant). Allà deduïm que els nombrosos termes amb què els àrabs designaven la xufla, impedeixen de totes passades I'atribució de la introducció
del conreu d'aquesta planta en la Península Ibèrica als invasors-colonitzadors islàmics.
I, per tal d'acabar un proemi que ja esdevé massa extens, fem constar
que, malgrat l'intent d'esquematització metodològica inicial, no hi ha dubte,
creiem, que tot incorporant elements i notícies procedents de camps del
coneixement tan diversos com ara la Història, l'Agronomia, la Botànica, la
Gastronomia, l'Art Culinària, la Farmacopea, la Medicina, I'Etnografia, la
Filologia, l'Antropologia,la Geografia, la Sociologia, etc., de l'articulació
resultant, hom en pot deduir múltiples relacions interdisciplinàries que vinculen entre si els tres objectius bàsics preestablerts. Si aquestes pàgines tenen algun valor, potser calgui remarcar que, en part, han estat suscitades
per l'empenta inicial del magnífic investigador Francisco Almela y Vives,
que desvetllà l'interés per un tema com el de la ..xufla>>, que pot semblar
tan trivial a molts ,<savis>, però que dóna riquesa a una part del Llevant, i
satisfacció a tothom en les hores caldes de I'estiu.7

1.

Sobre I'Antiguitat dels mots Xufla

i

Chufa

El propi eminent filòleg Joan Corominess pondera sovint la transcendència de la documentació més antiga dels mots, perquè és evident que, en
disposar-ne, les reflexions sobre llur etimologia i trajectòria esdevenen més
sòlides. Doncs bé, pel que fa tant al mot català Xufla com al castellà chufa,
pensem que fins ara les dades admeses són incompletes.
Així, respecte a la paraula catalana xufla, i salvades les novetats que
pugui aportar el volum VIII del DECAT, com ja ho hem dit abans, la trobem documentada per primer cop en dos manuscrits llatins del Regimen
sanitatis ad Regem Aragonum, d'Arnau de Vilanova, metge del rei Jaume
II, que representà el nexe científic d'unió entre el món culturalment viu i ric

bromatológico. I: Cereales y leguminosas, <Andalucía Islámica. Textos y Estudios> (Granada),II-III
(1981-1982) (aparegut en realitat l'any 1983), 139-176. Però, quan ens apliquem al cas de la xufla, les
dades disponìbles són tan escasses i es troben tan esparses que no permeten dur a terme una anàlisi
tan aprofundida.
7. Cf. F¡ancisco ALMELA Y VIVES, Historieta de la horchata de chufas, "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura> (Castellón de la Plana), XIV (1933), que ja va datar correctameiìt Ia
primera citació de I'elaboració de I'orxata.
8. DECAT, Yll, 1,52a 9-13 (per exemple, entre molts d'altres).
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(l'àrab) i un altre (el català) que en seguia les petjades a fi de no romandre
endarrerit en la cursa de la modernització dels coneixements.e
En I'obra citada, que I'editor de la versió catalanalO considera redactada
vers l'any 1307, apareix textualment, al capítol XVIII, que tracta del guariment de les hemorroides, el passatge següent: <In hieme vero comendatur
in ieiuno XXX vel XL radicule que dicuntur wlgariter xufles de rouaxr, (manuscrit 123 de la Biblioteca Capitular de valència). La variant xufles de roays
apareix al manuscrit llatí 585 de la Biblioteca Universitària de Barcelona.ll
Quan Arnau de Vilanova admet que les.<arrels>> guaridores de les hemorroides són anomenades <<vulgarment)> (és a dir, en romanç o llengua catalana d'aleshores) xufles o txufex de rouax o de roays, ens forneix la documentació més antiga (L307) del mot català xufla. Ara bé, quant al complement <<de rouax o roays>>, que trobem utllitzat també per Francesc Eiximenis,12 un altre bon coneixedor de la cultura aràbiga, en parlar .<sobre lo
ordenat e honest beure>> (<Diuen alscuns que tenint en la bocha roaix tol
la set>>), no hi ha cap mena de dubte que es tractad'una construcció substantiva d'annexió (el genitiu o complement determinatiu), clarament de filiació
àrab, el segon element de la qual és el nom comú (ar-)ru'àix, o sia
"(la)
reducció del cap (de l'arrel àrab ra's)>, que en terminologia botànica designa una <<espècie de l'ordre de florescència espigada en la qual s'allarga el
cap de la tija principal i porta un pom de floretes>r.13
Per tant, en l'ús d'Arnau de Vilanova, xufles de rouax significa xufles
9. Agraim a Anna Trias i Teixidor que ha preparat l'edició del text llatí del Regimen sanitatis, la
informació detallada sobre les formes documentades i les variants dels dive¡sos manuscrits conservats.
Tanmateix, en la carta que ens tramet, diu al final que <sobre el mot ¡ouax tinc alguna hipòtesi encara
que no confirmada del tot>. Aquí podrà comprovar el lector que nosaltres oferim una <certesa>; tant de
bo que la nostra col.laboradora pogués utilitzarla en la publicació de la seva tesi de doctorat.
10. Cf. Arnau de VILANOVA, Obres catalanes. Volum II: Escrits mèdics, a cura del P. Miquel
Batllori, S. I., pròleg de Joaquim Carreras i Artau, Barcelona, Barcino (<Els nostres clàssics>,55-56),
1947. El fragment català diu <En hivern, emperò, deu hom menjar en dejú XXX hoXL trufles de
roax,,; i, en nota, .in hyeme vero comendantur in ieiuno decem vel viginti radicule que dicuntur
vulgariter triflex de roays>>, tot aclarint, equivocadament, però, que <Roaix era el nom medieval
d'Edessao (p. 190). La lectura del manuscrit llatí feta pel P. Batllori sembla referir-se al manuscrit
872 de la Bibliothèque de l'Arsenal de París, però no ho podem afirmar taxativament, perquè la
lectura d'Anna Trias és <<Trufflas de roaysr.
17. A més de les tres variants citades fins ara, en coneixem les formes <t¡ufex de rouax,r (manuscrit Lat. 6.978, de Ia Bibliothèque Nationales de París) i <truphe de rogaso (del manuscrit 434 de la
Universitätsbiblìothek d'Erlangen.
1'2. Cf. Francesc EIXIMENIS, Com usar bé de beure e menjar. Normes morals contingudes en
el <Terç del Crestià>, introducció i edició de Jorge J. E. Gracia, Barcelona, Curial (<Clàssics Curial>,
6), 6." ed., 1983,142.
73. Aquí ens hem limitat a tradui¡ <literalment>> la definició encara vigent al món àrab. Cf. I'enciclopèdia àrab Larousse,607u. La forma aràbiga primitiva devia ser del tipus <nom + genitiu> (potser
zàlam ar-ru =lx, essent zàlam un dels noms àrabs més divulgats). Cf. el nostre article al n.o 4 de
<Sharqu Al-Andalus>, citat abans.
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amb una determinada concreció, que segurament fa referència a les arrels,
semblants a espigues, que duen els tubercles. De cap manera, en definitiva,
el roaix d'Eiximenis (o rouax-roays de Vilanova) no pot significar <<un tipus
de confitura o d'aliment de Roaix, que Alcover-Moll identifica com Edessa,
ciutat de Mesopotàmia>. A part de les objeccions purament lingùístiques,
hem de tenir ben present que cap mena de confitura, precisament pel fet
d'ésser dolça, no pot apaivagar (toldre medieval) la set! Ben a I'inrevés,
encara en dóna sempre més.14
Un cop aclarit, doncs, el primer record del mot català xufía, dins del seu
context, el qual, prescindint de moment del seu origen etimològic,1s pot haver
estat anterior al seu equivalent castellà chufa (mot que llavors hauria de considerar-se derivat fonètic de xufla), passem a continuació a justificar documentalment I'aparició del mot chufa, veu castellana que tampoc no té una etimologia àrab. Aquest fet, que contrasta amb el que s'esdevé en d'altres llengùes
romàniques16 constitueix una possible prova més en I'argumentació per demostrar que el conreu de la xufla no fou implantat a Al-Andalus pels musulmans.lT

'14. Això no obstant, cal fer constar

que al País Valencià, en època estiuenca, oper refrescar,
treure la set>) hom menja xufles remullades. La nota de l'editor del text d'Eiximenis ens
"per
descobreix I'origen de l'errada que identifica Roaix com a topònim, reproduïda pel P. Batllori en la
seva edició de Vilanova: és el Diccionari Català-Valencià-Balear (DCW), d'Alcove¡-Moll, sobre la
qualitat científicoJingüística del qual podem espigolar nombroses crítiques al DECAT, passim (amb

(no

valoracions veritablement càustiques i duríssimes).
15. Respecte a aquesta qüestió, cf. Joan COROMINES, Diccionario crítico etimológico de la
lengua castellana (DCEC). Madrid, Gredos, 4 vols., 1954-1957, II, 89a-90a, que, en un fragment
reproduït textualment a Joan COROMINES i José A. PASCUAL, Diccionario crítico etimológico
castellano e hispánico (DCEH), Madrid, Gredos,4 vols., a partirde 1980, II, 402b-403b, diu: <Lo
más aceptable es derivar chufa,"Cyperts esculentus" de chufa "broma, bagatela" pasando por "golosina", puesto que COTUFA, sinónimo de chufa, también significó "gollería" y se relaciona con el
mozár. quqúffa "cuento, palabrería, burla", y ya qve cuca "chufa" (Covarr.) se relaciona con el gall.
cucar "hacer burla", y tufa "bwla" está junto a trufa "fubérculo comestible": se trata de golosinas
rebuscadas y de poco alimento que el vulgo compararía con fruslerías o bagatelas>. Nosaltres hem
defensat uns arguments semblants en estudiar el nom àrab de la xufla h'abb'azlz (c1. <Shar Al-Andalus>>, n." 4, article ja esmentat).
16. Així, posem per cas, en italià, en què l'àrab h'abb 'azIz ha deixat els derivats babbabigi i
babbagigi, els quals, juntament amb dolcichino, constitueixen les denominacions més usuals del cyperus esculentus (xuflera i xufla). Cf. Nicola ZINGARELLI , Vocabolario della lìngua italiana" Bologna,
Zanichelli, 1970, 10" ed., 160a; P. PETRÒCCHI, Nòvo dizionàrio universale detta tingua italiana,
Milano, Fratélli Tréves, 1910, 189b-190a; Lucio AMBRUZZI, Nuovo dizionario spagnolo-italiano e
italiano-spagnolo, Torino, G. B. Paravia & C., 2 vols., 1963.2.^ ed., i 1969, 5." ed., I, 361a ilI,135a;
i S[ebastián] CARBONELL, Dizionario fraseologico completo italíano-spagnolo e spagnolo-italiano,
Milano, Ulrico Hoepli, 7979,67a. En canvi, aquesta etimologia evident no fou ¡ecollida per Luigi
RINALDI, Le parole italiane derivate dall'arabo, Napoli, Detken & Rocholl, 1906. En el dialecte
sicilià, la procedència aràbiga del mot cabbasisa.,xufla,' encara és més nítida (Cf. R. DOZY, Supplément aux dictionnaires arabes, Beyrouth, Librairie du Liban, 2 vols., 1981, 2.'ed., I, 240a).
17. El paper de transmissors realitzaÍ pels àrabs està demostrat per a moltes altres plantes i conreus. Vegeu-ne exemples patents a VERNET, op. cit.,57-58; GARCIA SANCHEZ, op. cit., 162 i
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Segons el que hom havia establert fins ara, en els dos magnes, i gairebé
indiscutits, diccionaris etimològics dedicats a la llengua castellana,ls la primera citació de la chufa amb el significat botànic de cyperus esculentus correspon a I'any 1505 i apareix a I'obra de Pedro de ALCAL A, Arte para
Iigeramente saber la lengua aráviga y Vocabulista arávigo en lengua casteIIana.le

Tanmateix, i atés que <la necesidad de detenerse cuando se trata de
poner en claro errores que andan impresos, es tanto mayor cuanto mayor
es la justa celebridad de los autores que han incurrido en ellosn,2O per tal
de fer recular quasi cent anys la data admesa, només ens caldrà transcriue
uns passatges d'Enrique de Villena que foren escrits I'any 1423. Al'Arte
cisoria, podem llegir: <CAPITULO DESENO. DEL TAJO DE LAS
COSAS QUE NAçEN DE LA TIERRA. Turmas çanahorias, chiriuias,
chufas, cardos arraçifes, alcachofas, ...e los que son desta manera, llieuan
en su cortar e mondar çierta manera... Las chufas, por ser pequeñas,
non lleuan algun tajo, pero algunas dellas gruesas, que tienen en sus
rrugas tierra, quitan gela con la vña e, asy enteras, muchas dellas, se
ponentr.2l

També, entre I'obra d'Enrique de Villena (1423) i I'any 1505 (que fins
ara constituïa la data amb documentació més antiga), sabem, sense poder
datar-ho amb exactitud, però dins la segona meitat del segle XV, que les
grafies chufa i xufas foren emprades en documents comercials de les localitats aragoneses de Barracas i Saragossa.22
nota 107; i Louis PHILISTEEN, Elprsfacho. Leyenda de amor en Alepo, <Cálamo> (Madrdid), n."
4 (1985), 46. Aquest darrer article fins i tot conclou que <<Los andaluces tomaron la palabra árabe
ALFUZDUK y la transformaron en ALFONZIGO. Esto demuestra que fueron los árabes quienes
plantaron el pistacho en Andalucía (la cursiva és nostra)>. Una llista molt nodrida dels elements
botànics que hom considera introduïts a Al-Andalus pels musulmans figura Miguel COLMEIRO,
Enumeración y revisión de las plantas de la península hispano-lusitana é Islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies

y

sus

nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales,

I, Ma-

drid, 1885, específicament als apartats <1.-Nombres de plantas usados en el idioma árabe, ó procedentes del mismo, é introducidos en el castellano>

(XXVI-XLVIII),

plantas portu"2.-Nombres de

gueses y gallegos procedentes del idioma árabe, y bastante diferentes de los introducidos en el caste-

llano> (XLIX-LII), i
"3.-Nombres de plantas valencianos (srQ y catalanes procedentes del idioma
ârabe, y bastante diferentes de los introducidos en el castellano' (LII-LIV).
18. Les fitxes bibliogràfiques respectives, les hem facilitades a la nota 15.
19. Cr. DCEC, II, B9a, i DCEH,ll, 402b.
20. Cf. VERNET, op. cit.,236. Un cas notori d'aquesla necessitat ha estat remarcat per Pere
BALAÑA, La fecha exacta de la capitulación de Tudmir, un error de transmisión, <Awrãq> (Madrid),
n.n 3.

21. Observem que la major part de plantes citades tenen un nom de procedència aràbiga. Cf.
Enrique de VILLENA, Arte cisoria. Arte de trinchar o cortar con cuchillo carnes y demás viandas,
prefacio y apéndice-glosario de Enrique Díaz-Retg, Barcelona, Selecciones Bibliófilas, 1948,170-171.
22. Cf. J. Angel SESMA i Angeles LIBANO, Léxico del comercio medieval en Aragón (siglo
XV), Zaragoza, Institución <Fe¡nando el Católico>, 1982,177.
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En resum, aquests testimonis, a més de fer retrocedir la justificació documental del mot chufa, serveixen per desvincular-lo de l'àmbit arabista
que implica la pròpia personalitat de Pedro de Alcalà. Cada vegada sembla
més difícil de mantenir, doncs, un paral.lelisme entre els musulmans i la
introducció del conreu de la xufla a la Península Ibèrica!

2.

Algunes notes sobre la primitiva elaboració de l'orxata

Malgrat qtJe orxata és un terme genèric, corresponent a qualsevol beguda refrescant elaborada amb ametlles, llavors de síndria, meló, carbassa,
etc., i fins i tot amb arròs i midó,23 avui dia I'orxata <<per antonomàsia> és
identificada amb la de xufles.za I aquesta, històricament, ha estat objecte
d'una bibliografia certament extensa, però sovint confusa i tendenciosa, en
especial pel que concerneix a la seva data de naixement.
Per tal de situar el tema dins dels seus límits concrets i precisos, potser
ara sigui el moment de donar una informació <científica i imparcial>>, que
no es preocupa en absolut de la vessant històrico-cronològica de l'orxata,
però que, en canvi, sintetitza perfectament algunes dades bàsiques sobre la
planta, el seu tubercle i la beguda que hom n'obté. Diu així:
<La chufa. Materia prima para la fabricación de horchata. Producción
y cultivo. La planta de la chufa.
La chufa (Cyperus esculentus, L.) es una planta vivaz (de B0 a 100 centímetros de altura), con estolones o rizomas subterráneos que se hinchan
hacia sus extremos y forman pequeños tubérculos redondeados o alargados.
La chufa es propia de climas templados y cálidos. Su cultivo es conocido
en Egipto, Rodesia, estados Unidos, Israel y España, entre otros países.
En España se cultiva, casi exclusivamente, en la región mediterránea, siendo los pueblos de Alboraya, Carpesa, Almácera, Tabernes Blanques y
otros, limítrofes a valencia, donde adquiere verdadera importancia>r.2s
A partir d'aquestes dades, mancades d'interpretacions conflictives, podem jutjar més pròpiament les afirmacions d'alguns autors que, enduts bé
per l'amor a la terra nadiua i als seus productes naturals, bé pel prestigi
d'una cultura determinada (la islàmica, en aquest cas concret), han fet circular hipòtesis relatives a la data d'aparició de I'orxata de xufles que, conl
a mínim, semblen discutibles, si no clarament errònies.

23. C|. Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, Madrid, 20 ed.,
II, 744, i els articles de divulgació de Néstor LUJAN, Beber y comer frío, <La Vanguardia>

1984,

(Barcelona), 28-07-L985, 40, i La tentadora horchata,
"La Vanguardia,29-06-7986,71-72.
24. Cf. LUJAN, La tentadora horchata,71.c, i DECAT, VI,97a 4-7.
25. Cf. J. MORELL i S. BARBER, Cyperus Esculentus, L. La chuîa, Valencia, Caja de Ahorros
de Valencia, 1982,2 (publicació del resum d'una tesi de doctorat).
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arribat a afirmar sense vacil.lacions que la xufla <<se cría principalmente en
la huerta valenciana, donde fue introducida por los moros y se sigue cultivando en la actualidadrr.3a I aquesta asseveració tan contundent no és sinó
la conclusió que hom pot treure després de llegir amb atenció una famosa
obra que ja hem citat,35 la qual, en tractar del <tiempo de los godos>> es
fonamenta de manera quasi exclusiva en els textos de Sant Isidor de Sevilla,
i, en canvi, quan parla de la <<flora hispano-lusitana de los árabes, ó enumeración de las plantas españolas y portuguesas conocidas con diversos nombres en tiempo de los árabes>, en forneix una llista pràcticament exhaustiva,
classificada per famílies, bo i incloent-hi, en la de les ciperàcies, el cyperus
esculentus L., é,s a dir, la xufla. Lògicament, per tant, segons aquestes dades, el conreu de la xufla devia --es pot concloure- ser introduït a Al-Andalus, i especialment al Sharq Al-Andalus (el Llevant), on encara perdura
avui dia, en els temps del domini polític i cultural islàmic.
Hem de tenir en compte, tanmateix, que aquestes investigacions botàniques no recolzen generalment sobre una documentació indiscutible i fidedigna des del punt de vista històric. Per això podem rebutjar-les plenament,
car tenim la certesa completa que la xuflera ja era present a la Península
Ibèrica abans de I'arribada dels musulmans al començament del segle VIII.
Amb la finalitat de demostrar-ho, només ens cal deixar constància textual
dels resultats de les recerques agronòmiques més recents:
<El cultivo de la chufa (Cyperus esculentus L.) estâ muy localizado en
un área concreta del País Valenciano, la comarca de <<L'Horta>>,36 siendo
para los agricultores de esta zona un cultivo típicamente hortícola.
No obstante, Cyperus esculentus L. está considerada como una de las

principales malas hierbas del mundo, tanto por su extensión como por Ia
dificultad de su controlrr.3T

34. Cf. Pío FONT QUER, Plantas medicinales. El Dioscórides renovado, Barcelona, Labor, 7."
ed., i981,922. (La cursiva és nostra).
35- Cf. COLMEIRO, Enumeración, XV-XVI i LVII-LXVII.
36. La reducció de la zona de conreu deu haver estat un fenomen recent (segles XVIII-XX),
perquè en una obra d'agronomia pràcticament desconeguda, veritable ioia de bibliòfil, se citen les
províncies d'Alacant i València com a territoris de xufleres, ja ben entrat el segle XIX. Cf. Atejandro
OLIVAN, Manual de Agricultura, Madrid, Gregorio Hernando, nueva ed., 1881, 133.
37. Cf. B. PASCUAL iJ. V. MAROTO, Estudio básico sobre la hipotética latencia de los
tubérculos de las poblaciones valencianas de chufa (Cyperus esculentus L.), <Anaìes del Instituto
Nacional de fnvestigaciones Agrarias> (Madrid), n." 25 (1984), 67. L'origen silvestre de.la xuflera
valenciana ja havia estat constatat durant el segle XVIII per Antonio Josef CAVANILLES, Observacions sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia,
Madrid, Imprenta Real, I, 1795,1.41 (<[La chufa] ... c¡ece espontáneamente en sitios húmedos y
ligeros del reyno de Valencia>), en un article monogràfic reproduit més tard, amb el ritol De la
Juncia avellanada, ó Chufas de Valencia, als <Anales de Ciencias Naturales> (Madrid), nI (1801),
234-236.
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Així, per exemple, i en primer lloc, hom ha arribat a escriure que

<<en

la Biblioteca de I'universitat de Valencia es conserva un recetari del segle
XII, en el qual, entre unes atres begudes, figura la "llet de chufes"n.26 A
part que la xifra del segle podria ésser deguda a una errada tipogràfica, ja
que, com tothom sap bé, els catalans de Jaume I no van entrar a la ciutat
de València fins el segle XIII, ens ha de sorprendre per força I'existència
d'aquest receptari tan <<antic> en què es parla de la <llet de xuflesn, perquè

la resta de documents referents a la vida quotidiana dels valencians de la
Baixa Edat Mitjana no I'esmenten mai i enlloc. Com a màxim trobem reproduït, sense cap tipus de justificació documental concreta i comprovable, que
entre els habitants de la contrada, l'any 1426 (data que per casualitat, potser, quasi coincideix amb la del text d'Enrique de Villena adduït abans, o
sia l'any 1423) <hacíase gran consumo de pinyons,... y chufesrr.T
Ara bé, quan hom es refereix a les begudes refrescants en general, manca totalment l'esment a l'orxata de xufles, mentre que, ben a I'inrevés, sorgeix un reguitzell de dades sobre altres classes de refrescos. Això és, en
definitiva, que els estudis més aprofundits que han estat aplicats a la vida
quotidiana de la València medieval tampoc no citen mai ni l'elaboració ni
el consum d'aquest <<xarop> o beguda refrescant.2s
Per aquesta raó convé ser caut quan, de la ploma d'una autoritat erudita
i prestigiosa en el món de l'arabisme actual, llegim en un article aquest passatge: <<Les textes dont nous disposons indiquent que les boissons courantes
étaient le lait, l'eau parfois aromatisée à I'essence de fleur d'oranger ou de
rose, le sirop de coings, le sirop de pommes, le sirop de grenades, le jus de
citrons. Le sirop d'orgeat était servi à I'occasion des fêtes (la cursiva és nostra)r>.2e I, uns anys més tard, sens dubte copiant literalment I'article citat,
trobem en un manual sobre la història d'Al-Andalus que gaudeix d'una

26. Cf. Vicente GARCIA DEVIS, Cronologia d'un got d'orchata (sic), "Las P¡ovinciaso (Valencia),08-07-1984,35. Hem respectat amb cura I'ortografia (incorrecta, evidentment!) de tot el text
original.
21 . Cf. José SANCHIS SIVERA, Vida íntima de los valencianos en Ia época foral, "Anales del
Centro de Cultura Valenciana> (Valencia, 1935),229-243.
28. Pel que fa al període islàmic, no en trobem cap menció en estudis generals com els de Joaquín
VALLVE, La agrícultura en al-Andalus, <Al-Qanta¡a> (Madrid), II (1982), 261-297, o de J. M. SALRACH, Història dels paìsos Catalans coordinada per A. Balcells. Dels orígens a 1714, I, 166-168,
quan resumeix <Les activitats productives i el comerço durant la dominació musulmana. Però tampoc
no esmenten la xufla ni l'orxata corresponent alguns treballs molt més específics, tant d'època islàmica
com posteriors a l'ocupació del País Valencià pels cristians, com el de M." del Carmen BARCELO
TORRES, Minorías íslámicas en el País Valenciano. Historia y dialecto, Valencia, UniversidadI.H.A.C., 1984, 80-84, i, sobretot, el de Francisco A. ROCA TRAVER, E/ tono de vida en Ia Valencia medieval, <Boletín de la Sociedad Castellonense de Culturao,5B (1982), 239-308, i 59 (1983), 1-81.
29. Cf. Rachel ARIE, Remarques sur I'alimentation des musulmans d'Espagne au cours du Bas
Moyen Age, oCuadernos de Estudios Medievales> (Granada), ll-nI (974-1975), 306.
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reputació magnífica,3O l'afirmació que <el jarabe de horchata se servía en
las fiestas>>.
Si hom no especifica de quina mena d'orxata parla, esdevé lícit, sobretot
actualment, de pensar que es fa referència a l'orxata de xufles.3l Amb la
qual cosa, immediatament podem deduir que foren els musulmans els introductors d'aquella beguda refrescant entre els habitants de la Península Ibèrica. Tanmateix, talment com ho demostrarem més endavant, les fonts àrabs
en què es basen els dos textos esmentats (francés i castellà) no permeten
d'identificar unívocament l'<<orgeat>> o la <<horchata>> emprats ailàãmb l'orxata de xufles. Ben al contrari, els productes amb què a Al-Andalus eren
elaborats diversos <<xarops>> (els <sirops> francesos) eren nombrosos, però
mai no hi hem vist incloies les xufles.
En arribar aquí, cal que posem de manifest la connotació que s,amaga
darrere totes les citacions presentades. En efecte, tot construint un sil.logiìme quasi perfecte, es podrien establir les premisses següents:
1,. El conreu de la xufla, com també el de moltes altres plantes,3z va
ser implantat a Al-Andalus pels musulmans.
2. La investigació sobre els temes botànics, gastronòmics, farmacològics i geopònics, gaudí d'un esclat impressionant entre els científics hispano-

musulmans.

i a tall de conclusió,
L'elaboració i el consum popular de I'orxata de xufles ha de ser situat cronològicament en temps medievals i, geogràficament, dins del territori islamitzat.
Però si alguna de les dues primeres premisses és errònia, el sil.logisme
perd el seu valor i, en conseqüència, a fi d'explicar l'aparició de l'orxata de
xufles haurem de cercar altres raonaments més ben justificats.
Doncs bé. Que la segona premissa és exacta, no cal dubtar-ho. La seva
validesa duu rere seu una bibliografia nombrosa.33 Ara bé, si considerem
amb atenció la primera, la qüestió ja no és tan clara. D'una banda, hom ha
Per tant,

3.

30. Cf. Racheì ARIE, España musulmana (siglos VIII-XV), vol. III de la Historia de España
dirigida por Manuel Tuñón de Lara, Barcelona, Labor, 1982,287
31. <Durante dos siglos hemos aplicado el nombre de horchata... singularmente a la horchata
de chufa>. Cf. LUJAN, La tentadora horchata, 71c; vegeu taml:é DECAT, VI, 9j a 4-7 .
32. Ultra les dades presentades a la nota 17, una relació detallada de les plantes i con¡eus la
introducció dels quals a Al-Andalus és atribuïda als musulmans, figura a I'obra de Melchor BELLVER
i Vicente del CACHO, Influencia que ejerció Ia dominación de los ánbes en la agricultura" industria
y comercio de Ia provincia de Castellón de la Plana, Castellón, F. Segarra, 1889, 59-92.
33. Tan sols com a exemples, cf. Miguel COLMEIRO, La Botánica y los botánicos de la península hispano-lusitana. Estudios bibiográficos y biográficos, Madrid, M. Rivadeneyra, 1858, 146-147;
Emilio GARCI A GOMEZ, Sobre agricultura arábigoandaluza. Cuestiones biobibtiográficas, <.41-Andalus>, X (1'945),127-146; José M.u MILLANS VALLICROSA , Sobre bibliografía agronómica hispanoárabe, <Al-Andalus>, XIX (1954), 129-742 i VERNET, op. cit.. 56-70.
.
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Si, a aquesta constatació, hi afegim el fet que cap de les llengùes peninsulars no ha pres de l'àrab el nom per designar la planta, la conclusió que
se'ns ofereix per força és ben clara i taxativa: NI LA PLANTA (XUFLERA)

NI EL SEU CONREU NO FOREN IMPLANTATS ENTRE NOSAL-

TRES PELS OCUPANTS ANDALUSINS O HISPANO-MUSULMANS.
Pel que fa a l'orxata, i tornant a les referències que ja n'havíem donat
respecte al seu consum en l'àmbit d'Al-Andalus,38 la font primitiva de la
informació és un tractat de gastronomia hispano-magribí,3e l'últim capítol
del qual és dedicat a les begudes.4O L'obra aplega un total de 543 receptes
culinàries, però en cap d'elles no apareix citada la xufla. Només hi trobem
esmentada un cop la jonça,4l espècie vegetal amb què possiblement algun
dels botànics àrabs confonia la xufla, però això succeeix dins la recepta del
<<xarop de melrr, que no pot ser considerat <jarabe de horchata>> i que, a
més, no figura entre les begudes servides en el transcurs de les celebracions

i

festes.a2

En conclusió, doncs, ens manquen dades sobre I'orxata de xufles en la
història d'Al-Andalus, malgrat la nombrosa bibliografia que hem consultat.
La relacionem en nota43 a fí que els investigadors futurs tinguin present que

38.
39 -

Vegeu les notes 29-30

i el

seu context.

Editat per Ambrosio Huici Miranda a la <Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos"
(Madrid), IX-X (1961-1962), 12-256, i traduït pel propi Ambrosio HUICI MIRANDA, Traducción
española de un manuscrito anónimo del siglo XIII sobre la cocina hispano-magribí, Madrid, Ayuntâmiento de Valencia, 1,966,313 pp.
40. Ocupa les pp.22L-234 de l'edició. La professora ARIE ops cifs., que dóna les referències
segons la numeració global de la revista, el col.loca a les pp. 236-248. Dins la traducció, I'apartat
dedicat a les begudes ocupa les pp. 284-293, que ARIE, ops. cits., t¡ansforma inexplicablement en
les pp.267-282.

41,. Cf.

42.

HUIü,

op. cit.,224 del'edictói270 de la traducció.

Sabem que la jonça (cyperus rotundus) era utilitzada per prepara¡ diversos medicaments, i
que hom afirma que era importada del <Llevant> (és a dir, l'Orient Pròxim), però que era preferible
l'ús de les <<xufles>> valencianes, que són una altra espècie botànica. Cf. José QUER, Flora española
ó Historia de las plantas que se crían en España,6 vols., Madrid,1762-1784, V, 34. L'autor del tractat
hispano-magribí de cuina esmenta plats i begudes específics per a les festes, sobretot les de noces, i
els banquets, per exemple a les pp. 10,22, etc., de Ia traducció. Sobre l'associació de I'orxata amb
les solemnitats, vegeu també DECAT, VI,96b 46-50.
43. Hi establim una classificació prèvia entre les fonts originals, editades o traduïdes, les quals
enumerem seguint un ordre cronològic més o menys rigorós, i les investigacions modernes. Són:
(mort abans de I'any 903): 1. . The Book of Plants. Par o the monograph Section
-AI-DINAUARI
(àlif-zài),
Edited by Bernhard Lewin <Uppsala Universitets Arsskrift>, 10 (1953); 2. ABU H'ANIFA

D-DINAUARI

, The Book of plants. Part of the Monograph Section, edited by Bernhard Lewin,
Wiesbaden, Franz Steiner, IX + 454 pp.
IBN SA"ID (Còrdova, c. 918-980
dades biogràfiques d'alguns autors procedeixen
de -"ARIB
Carmen PEÑA er alios, Corpus medicorum-les
arabico-hispanorum, <Awrãq>, IV (1931), 79-1.1.1.):
Le Calendrier de Cordue, nouvelle édition accompagnée d'une traduction française annotée par Ch.
pellat, Leiden, Brill, 1961, XVI + 197 pp.
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existió en Vila-real desde Ios mismos tiempos fundacionales pues el oficio
de-carcelero aparece ya en la recopilación de ordenanzas de râ26abienque,
y digamos que afortunadamente, sin dedicación prena ya que tiene a r.r ðutgo la custodia de pesas y medidas y, a veces, ãlterna su oficio con el de
almudiner o responsable de la botiga del blat. Es algo así como en tiempos
recientes cuando el cargo de carcelero lo desempeñãba un ordenanza, c^onsgrje lavez del Ayuntamiento, y pregonero. Y ello, sin duda, por no exi3
girle demasiada atención la población, siempre escasa, del establecimiento
a su cargo.
No hay nada que oponer a la posibilidad de que la cârcel estuviera relacionada con la excavación subterránea que hace unos años se descubrió en
el curso de unas obras realizadas en el edificio de la Cooperativa católicoagraria, en el entorno de la Plaza Mayor, y de estructuia y proporciones

realmente atribuibles a un calabozo, si bien en nuestra opiniórrtampoco
hay razón alguna para sostenerlo, dejándolo de momento en mera hipóìesis
en atención a ciertos indicios que más tarde examinaremos.
Remitámonos, de momento, a cuanto podemos documentar sobre obra
de mampostería y digamos que éstas se realizan constantemente aunque por
lo general apenas superan la categoría de reparaciones, hasta el ano 1424
del que nos llega un acuerdo referido al portal de la carcellería, ordenando
que sea ayeglado con buenas piedras picadas, de modo que la obra sea
perpetual.s sabemos también que en t4ggla cárcel tenía ui anexo al que
llaman <<corralet>> donde, sin duda alguna, estarían las letrinas y, en su inìerior,_tres dependencias, celdas quizá, pues se compra una lrave
þara la puert1 <1!'en mig>. Estarían éstas a modo de celdas séparadas, (¿pàsilo en medio?) de una dependencia mayor, común, a jtzgir por el acuerdo de <<que
los honorables jurats facen fer una rexeta en la preio, ben fortificada, pära
donar de menjar als presos, ab sa porteta de ferro e ab sa claun.6 En 1509 se
ordena <que los jurats facen obrar la quasa de la preso... de volta, e una quambra sobre aquella de volta pera que servixqua pèr arxiu dels previlegis e actes
de la dita vila, de forma que les dites obres sien ben fetes e fortificãdes...rr.7
La noticia más antigua que podemos asociar a la antes referida mazmorra es de finales del siglo XVI y se refiere a un pago efectuado <<per haver
netejat tres dies la cegreta de la presó>, justificando seguidamente el pago
de una carga de paja <per a la dita secreta>>.8

4.

Ordinacions

y

Esrarurs de vila-real. En

VILA-REAL. Vol. IV.

5.
6.
7.
8.

DOñATE. DATos PARA LA HISToRIA DE

N.' 12. MC de 1423-7424. Fol. 39 v.n.
N." 281. CL de 1498-1499. Fol. 15 r..'y N.o 49 MC de 1504-1505. Fol. 34 v.o
N." 54. MC de 1509-1510. Fol. 20 r.n
N." 334. CL de 1598-1599. Fol. 34
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no hi apareix mai cap esment de la planta ni del tubercle. Tampoc no disposem de notícies per a les èpoques immediatament posterios a la presència
islàmica en la Península Ibèrica, perllongada amb autoritat política fins a
les darreries del segle XV. Si ens inclinem per recòrrer al camp de la filologia, comprovarem que les primeres citacions del mot castellà horxata (i del
ðatalà orxata) són documentades ja al segle XVIII.44

UÃFID (Toledo, 1O0s-Toledo, 1074): José M." MILLANS VALLICROSA. La traducción
-IBN de <Tratado de Agricultura> de Ibn Wâfid. <Al-Andalus>, VIfI (1943),281-332 (publicat
castellana
de nou. sense la traducció castellana completa, amb el títol EI "Libro de Agrícultura, de lbn Wàfid
y su influencia en la agricultura del Renacimien¿o, dins José M." MILLANS VALLICROSA, Estitdios
sobre historia de la ciencía española. Barcelona, C.S.I.C., 1949, 111-195).
BAS'S'ÃL (escriu la seva obra a final del segle XI): l. José M." MILLANS VALLICROL¿ traducción castellana de <Tratado de Agricutura> de lbn Bassal,..Tamuda>, (Rabatì, III
SA,-IBN
(19s4),339-344.
IBN BUKLÃRIX (Segona meitat del segle Xl-inicis del XII): Ana María LABARTA GOMF,?/'. El
prólogo de At-Musta,inl de lbn Buktàrií según los manuscritos de Madrid y Nápoles. Transcripción. traper la seva autora-, Barcelona, 1972,221' pp.
ducción y estudio, tesina de llicenciatura inèdita
-facilitada
L-H'ASAN CALI IBN RAZIN (natural de Múrcia. escriu entre 'i238 i 1,243): Fernando
-ABU
de la GRANJA SANTAMARI A, La cocina arabigoandaluza según un manuscrito inédito. Tesis doctoral,Madnd, Facultad de Filosofía y Letras, 1960,29 pp. (Resum de la tesi de doctorat de I'autor,
encara inèdita). Una edició recent del manuscrit: Muh'àmmad IBN XAQRUN, Fànnu t'-t'abh" fi
l-Àndals ua-l-Màgrib îi bidãiafi 'as'r Bani Marin, Fad'ãlafu l-h"iuãn fì t'aiiibali t'-t'acãm ua-l-aluãn
Li-Ibn Razini t-Tujibi, Rabat, Ar-Risäla, 1981, 196 pp., mancada d'índex i glossari, tampoc no sembla
aprofitable per a la investigació present, després d'una consulta ràpida i breu.
(Segle XIII): les fitxes bibliogràfiques de I'edició itraducció d'aquesta font són a la

-ANÒNIM

nota 39.

LUIüN (Almeria, 1,282-1349): Joaquina EGUARAD IBAÑEZ, Ibn Luyun. Tratado de
-IBN Granada, Patronato de la Alhambra . 1975, 276 pp.
agricultura,
AL-H"AT'IB (Loja, 1313-Fès, 1374): El libro del'Amal man tabba li-man habtra de
-IBN B. "Abdaltah b. al-Jafib (Texto árabe, con glosario, editado por María ConcepciónYá.z'
muhammad
quez de Benito), Salamanca, Universidad" 1972.
AL-ÀZRAQ (Màlaga, 1428-Jerusalem, 1491): Expiración GARCIA SANCHEZ. Iån a/-IBN
l)ryuza sobÍe ciertas preferencias gastronómicas de los granadinos, .Andalucía Islámica. TexAzraq:
tos y Estudios>, I (1980), 141-151.
(segle XV): José VAZQUEZ RUIZ, {Jn calendario anónimo granadino del siglo
<Revista del instituto de Estudios Islámicos> (Madrid), IX-X (1961-19ó2),23-49XV,-ANÒNIM
AL-ARBÜLI (no se'n coneixen les dades biogràfiques): Amador DIAZ GARCIA, Un trazado
nazarí sobre alimentos: Al-Kalãm 'alà l-agdiya de al-Arbult. Edición, traducción y estudio, con glosarios,
ocuademos de Esrudios Medievales> (Granada), \'I-ul (1978-1979),5-36, i X-XI (1982-i983). 5-91.
Entre els estudis moderns, citem els següents:
ALPER A, Los nombres trecentistas de botánica valenciana en Francesc Eiximenls, Valencia,-Lluís
Institución Alfonso el Magnánimo (<Biblioteca de Filología", 8)' 1968' 232 pp
de la GRANJA . Fiestas cristianas en al-Andalus (materiales para su estudio). <Al-An-Fernando
dalus",
XXXIV (1969), 1-53, i XXXV (1970), L'19-142.
GARCIA GOMEZ i Fernando de la GRANJA, Muhammad ben Mas'ud, poeta herbolario
-Emilio
de comienzos det s. XI. vago predecesor de Ben Quzmàn, <Al-Andalus", xxxvll (1972), 405-443.
44. C|. DCEH,IIl,392a-393a, que donen el Diccionario de Autoridades (1732) com a primera
documentació del mot castellà, i un text de 1797 en relació al terme català. Cf . també el DECAT, yl,
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I aquest fet coincideix amb les referències més antigues de què disposem
actualment respecte a l'<<orxata de xufles>, les quals daten de final del segle
xvIIL4s Fins ara hom havia presentat com a més antiga una notícia dataãa
el1786: <<En el libro de "Alcaldes de casa y corte" (1786), se lee: ',Doy licencia
a Vicente Casanova y José Beyo, para que en calidad de por ahora venda
en su casa y portales de la provincia el cuartillo de horchata de chufas"rr.46
Però nosaltres hem descobert la possibilitat d'oferir aquí una documentació
anterior, que data aproximadament dels anys 1762-1764: <El Cyperus escuIentus L.... Se cría copiosamente en los campos de valencia, y traen las
raices á esta corte, donde se venden públicamente por las calles para comeï,
y diferentes usos... En lugar de las raices viejas y carcomidas de la Juncia
redonda, que nos viene de Levante, es preferible el uso de nuestras chufas.
De estas se suelen hacer y ordenar orchatas (sic) con felices sucesosrr.4T

En definitiva, de moment hem de conformar-nos a situar la data més
antiga documentada sobre I'elaboració de l'orxata de xufles a la península
Ibèrica més o menys a mitjan segle XVIII, i no fer cabòries sobre el seu
origen medieval.

3.

Consideracions sobre la xufla com a element gastronòmic

Al llarg d'aquest article, hom haurà descobert ja diverses mencions de
l'ús farmacològic o medicinal de la xufla. No cal insistir-hi. Però sí que ens
interessa ara de parlar sobre la consideració gastronòmica de la xufla, sobretot durant els temps medievals, a partir de les dades que tenim a l'abast.
En primer lloc, des d'una perspectiva general, hem d'admetre <<el enorme interés que conlleva el tema de la alimentación en al-Andalus. Se nos
presenta, por una parTe, como un campo apenas explorado y, por otra, muy
amplio, dados los diversos puntos de mira
económico, dieté-sociológico,
tico, lingüístico, entre otros-, desde los que
se puede analizar>r.48
Però la bibliografia disponible és escassa.ae No obstant això, hi podem
garbellar algunes dades curioses. Per exemple, al manual culinari editat
per Ambrosio Huici Miranda, I'autor musulmà anònim hi reflecteix una
mena d'exposició de principis, tot defensant els costums diferents dels

95-98a, amb més detalls. La primera recepta de I'elaboració de l'orxata, que precisament no inclou
la xufla com a matèria primera, és castellana, de I'any 1747. C|. LUJAN, La tentadora horchata,71.c.
45. Cf. LUJAN, Beber y comer frío, loc. cit.
46. Ibídem, loc. cit., i LUJAN, La tentadora horchata,72a.
47 . Cf . QUER, op. cit, v , 33-34. El text definitiu fou redactat per Casimiro Gómez Ortega I'any
1784, d'acord amb els materials deixats per Quer. Les cursives del passatge són nostres.

48.
49 -

Cf. GARCIA SANCHEZ, Ibn al-Azraq,743.
Ibídem,

142-1'43 , notes 3-9, on

figura una relació notable d'estudis que tracten aquest tema.
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diversos pobles i contrades pel que fa a llurs sistemes alimentaris.s0 Malauradament, cap de les 543 receptes de I'obra no recull la xufla entre els ingredients. La raó d'aquest fet sembla clara: la xufla, com el cigró, era considerada entre els musulmans com a aliment de segona fila, una espècie de
<<menjar de pobres>>, mentre que els receptaris gastronòmics anaven normalment dirigits al públic ciutadà, amb un gust més refinat.5l
Aquesta distinció entre <<alimentació dels rics>> i <<menjar per als pobres>>
és constant als textos aràbics especialitzats, amb la particularitat, a més,
que, dins una cultura que retia culte a la vida utbana, els <.menjars de pobres>> eren atribuïts als camperols, a la gent del camp. L'anònim autor citat
ho expressa clarament: <<El garbanzo en su càscara no tiene aplicación a las
diversas clases de cocina porque es un plato de Ia gente del campo y de los
glotones>r.sz

D'una altra banda, sabem que <El lujo de una casa musulmana era comer carne. Comer sólo verdura [és a dir, el cas de les xufles] era señal de
pobreza>>.s3 I, al costat d'això, tan sols ens han pervingut algunes notícies
de caràcter semifolklòric com les del calendari granadí del segle XV, segons
el qual durant el mes d'abril <hay que abstenerse de comer arrozy raíces que
salen de debajo de la tierræ>.sa Doncs bé, una d'aquestes arrels era la xufla.
Quin ús <<concret>> se li podia donar a aquest tubercle dins la cuina antiga?
Encara que ja des de l'època romana (Apicius, concretament) se cita la

50. Tal vegada sigui convenient de copiar-lo textualment aquí. Diu: "LAS COSTUMBRES QUE
SIGUEN MUCHOS PUEBLOS EN SUS LUGARES. Muchos se aficionan y se inclinan a alimentos
que otros detestan y esto es porque la gente del desierto cocina con dátiles... y no lo prefieren más
que ellos; pueblos extranjeros guisan el arrozcorr zumaque... y les agrada, y a los demás les disgusta;
la gente de Siria quiere y prefiere en las bodas el pan cocido en la ceniza y no lo prefieren más que
ellos, y como la gente de Tanais en el país de Egipto, que guisan el pescado fresco como guisan la
carne...; la gente de Egipto prefiere la cocina muruziya y la gente del "Irãq la detesta, porque la
considera como una medicina, al poner en ella peras, uva y aceite, y como la milla, q:ue le gusta a la
gente de la campiña, pues es su comida, y la detesta la gente de las ciudades y las capitales, Muchas
personas comen y añaden al pan mantequilla, y otros no pueden ni olerla, cuanto menos comerla; y
si vitupera la persona un plato y una comida, no debe querer que lo vitupere todo el mundo, porque
las naturalezas, las fuerzas, lo exterior, los aspectos, las costumbres y las aficiones son diferenies, y
si Fulano lo detesta y se apa¡ta de ello y lo odia, es lícito que Mengano lo prefiera, le guste y se
incline a ello; es preciso mencionar una cosa y su contraria y su oponente, pues toda persona tiene
sus aficiones y para todo hay quien lo busca y desea> (cf. HUICI, op. cit.,82-83 de la traducció).
51- Ibídem, passzr. Aquesta idea discriminatòria hi sovinteja, com per exemple, quan diu (p.
231 de la traducció): .si se hace el ¡a.ûs con grasa será más sabroso y más dulce y de fácil digestión,
y si se hace ácimo su pan es masa y su ra.âs es correoso y duro, como el ¡a¡Ts berebe¡ y el rai?-s del
mercado, y no sirve sino para gente de trabajo y cansancio o para alimentar gallinas>.
52. Ibídem,87 de la traducció (la cursiva és nostra). Sobre la classificació dels aliments en ¡elació
a I'escala social o l'stálus socioeconòmic de les persones, se'n donen molts exemples a GARCIA
SANCHEZ, La alimentación, passim (especialment a la p. 168).
53. Cf. GARCIA GOMEZ i GRANJA, Muhammad ben Mas"úd, 427, nota26.
54. Cf . V AZQUEZ F.-UIZ, op. cit., 43-44.
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utilització de la xufla en el món culinari, havent-nos basat només en fonts
de l'Edat Mitjana i posterios, hem pogut glossar sols algunes notícies esparses, que arriben quasi als nostres dies.
Així, per començar, la producció de xufles s'estenia pràcticament a tots
els territoris, però no tots els pobles la consumien en llur dieta.5s En canvi,
en d'altres llocs hom importava els tubercles per menjar-los.s6 Quant als
paisos productors i exportadors, l'àrea mediterrània sobresurt amb escreix.
Al-Andalus (i després les terres peninsulars hispàniques), a més de conrear
la xuflera, importava xufles dels països berbers,sT o sia, del nord d'Àfrica
occidental. Aquí_hom destaca en posició capdavantera la producció d'Algèria i de Tunísia;58 però, més cap al llevant, Egipte ha estat sempre l'alira
gran zona productora, de manera que fins i tot les xufles egípcies eren exportades a l'illa de Xipre.se A la costa septentrional de la Mediterrània,
Sicília i Itàlia se'ns mostren com a centres de cultiu i de consum molt importants.60

Encertant el tema de l'ús culinari de la xufla pròpiament dit, veiem que,
deixant de banda l'elaboració d'orxata, de ciuè ja hem parlat abans, els tubercles de la xuflera eren (i són) consumits tant crus com adobats i/o cuinats.ól Acabats de collir, hom els menjava quan encara eren tendres o
verds.62 Un altre costum consistia a deixar-loi en remull en aigua durant
tota la nit, a fi de menjar-los I'endemà.63
Però les formes més sofisticades d'utilitzar gastronòmicament la xufla,
segons que sembla, no es van desenvolupar massa. Podem presentar-ne tres
receptes força elementals:

55.

Cf. la magnífica aportació per a I'estudi de la xufla, de Florencio BUSTINZA, Contribution

à |'étude des ferments du Cyperus esculentus L., <Bulletin de la Société Botanique de Genève>, XXI
(1929). 198. Per cert, aquest científic va dur a terme proves experimentals amb xufleres importades
de la província de Tarragona, on avui dia el conreu de la planta és pràcticament desconegut. ¿Podia
tractar-se de la variant silvestre?
56. Cf. DOZY , op. cit., I, 240a, i el Traité des simples par lbn el-Beithar, traducció de 1,. Le-

clerc, dins Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autïes bibliothèques,
París, Imprimerie Nationale, I (1877), 395, n.,'559.
57- Ibídem, loc. cit., i Tufhat al-ahbãb. Glossaire de la matière médicale marocaine, editat i
traduit per H. P. J. Renaud i Geroges S. Colin, París, Paul Geuthner, 1934, 84-85, n.n 189.

58. Cf. Traitè des simples,I,396, i Il,215.
59. Cf . DOZY , op. cit., 1,240a.
60. Ibídem, Ioc. cit., i The oxford English Dictionary, Oxford,

Clarendon Press,

VIII,

1961 ,

921..

61. Ibídem, loc. cit.
62. Cf. IBN BASSÃL, Libro de Agricultura,

editado, traducido y anotado por José M., Millás
Vallicrosa y Mohamed Aziman, Tetuán, Instituto Muley el-Hasan, 1955, 190.
63. Cf . At'-t'ibb "índa l-'àrab aa-l-musmilimln. Aclàmu l-at'ibba' al.ladln nabagu fi cus'úr izdihàri
d-dàataÍi t-is\àmta, <Àhla:n ua-Sàhla:n> (Jídda), IX, n.o 4 (abril 1985), 19; CAVANILLES, Obserbaciones, I,742, i De Ia Juncia avellanada,236.

P. Beleñe r Aeaole

308

-J. Gencr¡ r FoRruNv

1) Les xufles, cuinades al forn amb cigrons, a l'estil evidentment camperol, constituïen una especialitat de I'illa de Xipre.6a
2) En el camp de la pastisseria, hom es refereix a la preparació de
pastissos de xufla anàlegs als que es feien amb ametlles com a matèria prima.65

3)

En una recepta més sorprenent, en part, sabem que, un cop torrades
les xufles, a Egipte se n'obtenia una mena de cafè del qual el cronista afirma
pasque tenia <<un goût assez agréable" (vulgarment diríem que

"podia

sart ).66

I cal fer constar que d'algunes d'aquestes receptes hom especifica que
eren preparades o consumides pel .,vulgoo o per <<la classe pauvrerr.6T
Aquesta constatació, juntament amb la certesa que en alguns indrets la xufla
no era apreciada com a aliment, sinó tan sols a causa de les seves qualitats
farmacològiques,ó8 ens fa refermar en la idea que els tubercles de la xuflera,
històricament, han format part sobretot de I'alimentació de les classes socials menys afavorides econòmicament, de la gent que treballa el camp, i
que, bé salvatge, bé conreada, té al seu abast immediat la planta. Per aquesta raó, malgrat que d'ara endavant fossin descoberts textos nous relatius a
l'alimentació a Al-Andalus o a d'altres cultures medievals, dubtem que la
xufla, aliment considerat com a poc refinat per a les poblacions de les urbs,
hi fos tractada en qualitat d'element gastronòmic important. Si de cas, per
conèixer amb més profunditat l'aprofitament de la xufla, seria indispensable
de realitzar un estudi seriós dels tractats de farmacopea, objectiu que no
hem perseguit en les línies anteriors.6e
PpnE
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64. Ci. DOZY, op. cit..l,240a.
65. Cf. BUSTINZA, op. cit., 199.
66. Ibídem. loc. cit.
67. Cf. CAVANILLES, Observacions. 1. 142, i De la Juncia avellanada,23668. Cf. BUSTINZA , op. cit., 198: "Au Tonkin, par exemple, où la plante est commune...

elle
n'est utilisée que comme plante medicinale contre les maux de reinso. Vegeu sobre això Ia confusió
que els científics àrabs van patir en no distingir sovint el cyperus rotundus del cyperus esculentus (Els
noms àrabs de Ia xufla, passim; article citat abans).
69. Una demanda de més documentació sobre el mot orxata i sobre la seva comercialització primerenca a Itàlia o a València (DECAT,YI,9'1a 35-41) expressa la mateixa manca de dades. Finalment, per la seva gentilesa en facilitar-nos informació, i també per la seva amabilitat personal, voldíem
regraciar en primer lloc el senyor Eugeni Sierra i Ràfols, director del Jardí Botànic de Barcelona, i
també la senyora Teresa Formentí, bibliotecària de I'Institut Botànic. Igualment volem fer públic el
nostre deute de gratitud envers el personal investigador i administratiu del Departament d'Estudis
Medievals del C.S.I.C. a Barcelona, centre en què bàsicament ha estat preparat aquest estudi.
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Delitos y delincuentes
(La Plana, época foral)
ya dijimos en otra ocasión1 la administración de justicia estaba en
Ias villas reales del Reino de Valencia a la atención de un ciudadano,
vecino por lo general y que cada año era elegido para ocupar el cargo. Remitimos a lo dicho allí sobre El Justicia, personaje este el más importante de la
vida local y, dejando de lado el aspecto civil del caso, nos ceñimos hoy al
tema de la delincuencia criminal, muy del tiempo que estamos atravesando,
como desgraciadamente de todos los tiempos, y es lo que vamos a demostrar.

1^tovo

\-,

La carcellería de Vila-real
Hablemos, para empezar, de la cârcel. Unas noticias de l-373 nos informan de cierto pago efectuado por la obra de la cadena o carcellería de la
villa, términos ambos que, sinónimos al parecer en su tiempo, no hemos
visto nunca más asociados, ni aisladamente usado el de cadena con este
preciso sentido.2 Y no aclara mucho la cosa el que en 1,502 se pague por un
quadenat con su llave que se compró parala cadena de la cárcel. Quadenat,
no hay duda, equivale a candafo candado. Y se compra para la cadena que
había de retener a los presos, a ella sujetos mediante grillos.3
Parece ser que la cárcel no es en Vila-real un lugar habilitado pues, en
algunas ocasiones, la documentación nos indica obras muy importantes atribuibles a nueva construcción o, por lo menos, a importantes reformas de
la existente. De todas formas podemos asegurar que este establecimiento

Los documentos de referencia son todos del Archivo Municipal de Vila-real (4.M.Vil.). El núme: claveria; MC : manual de

ro corresponde al catálogo de Camarena y Doñate. Abreviamos: CL
Consells.

1. DOÑATE

SEBASTIA, José M.', <El gobierno de la villa>. En DATOS PARA LA HISTO-

RIA DE VILA-REAL, Vol. VI. Zaragoza: Anubar, Ediciones.

2.
3.

1984.

N." 211. CL de 1372-1373. Fol. 33 y N." 212. CL de 1373-1374.
N.o 284. CL de 1501-1502. Fol. 18.
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Una obra principal es la realizada en \542, año del que tenemos un pago

a <...Sancho Çalema e Anthoni Çabater, moriscats de Bechí, per vint y

quatre carregues de arena que tots dos portaren per a obs de la obra de la
cãsa de la preso...> es decir que, habida cuenta de que hay otros muchos
pagos referidos a otros materiales en cantidad suficiente como para intuir
unà obra de importancia, debemos suponer que se trataría de edificio de
nueva planta, anejo tal vez, pero sin duda independiente de la Casa de la
Vila.e
Pese a todo no hay indicios de que nos encontlemos con un establecimiento penitenciario, elemento logístico de una población reclusa permanente ni tampoco de que fuera lo que se dice algo muy importante en la
vida local. Los delincuentes que allí residen son siempre de reciente apresamiento, a la espera de juicio o en curso de tormento ya que las condenas
no eran por lo general largas, y cuando lo er-an se cumplían, hasta donde
la resistencia humana daba de sí, en galeras.l0

El carcelero
Esto permitía al carcelero disfrutar, a veces, de algún que otro asueto
que justiiicaba su multiplicidad de actividades. Pero, como contrapartida,
iuando se producía un incremento de población carcelalia, el Consejo se
veía obligado a recurril a vigilantes temporales que cobraban nueve dineros
por noche de servicio, salario que no estaba del todo.mal puesto que lo que
õon él se pagaba era algo así como un subempleo.ll El carcelero, por su
parte, recibía por atender a su pomposo oficio de <<ministre, carceller y
irompeta, e manaf la guarda> doce libras fijas al año, o sea doscientos cuarenta sueldos, algo muy próximo a 1o que percibía el suplente pero tenia,
además, ciertos gajes por servicios prestados a particulares, como pregonero
de la villa.12
Presos

La manutención de los presos corría a cargo de la caridad pública, solicitada mediante <acaptes> que no siempre eran objeto de una calurosa acogida, si bien hay constancia de que la universisad pagaba del común de la
villa to que se gastaba de más: <item paga lo sindich... set sous sis diners
per la subvencio de la despesa de cert ladre estava detengut en la preso de

9.

N." 33. CL de 1542-1543. Fols. 27 v." y sucs.
Gregorio: VIDA E HISTORIA. La vida en
Espasa Calpe, S. A. (Col. Austral).
i1. N.'259. CL de 1453-1454. Fol. 8.
1,2. N.' 326. CL de 1563-1564. Fol. 56 v.".

10. MARAñON,

las

galeras de Felipe

11.

Madrid
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en vila-real, se le con_dena a <<que sia açotat per llochs de costum, mas no
ab açots de mort...>>.21
cuando la solemnidad del caso lo requería, los azotes eran aplicados
<<ab ço de trompeta y veu de crida-crides public...>>, pregonándose lásentencia al paso de la comitiva por las calles de la v1la.22
Destierro

La pena de azotes podía llevar pareja (y la llevaba en la mayoría de los
casos) la de extrañamiento o destierro y vemos aquí cómo cobra sèntido lo del
viático en moneda corriente. Y otra pena, la de exorellaro privar al reo de uno
o dos de sus apéndices auditivos, con intención de dejarle marcado para toda su

existencia, y que tenía su propia entidad, no era raro que se aplicara con la
de azotes cuando el hecho delictivo lo merecía. (Doctos. XV, XXII y XXIQ.
El bandeig o lanzamiento, extrañamiento o destierro, puede ordenarse
también sin el acompañamiento de azotes pues se aplica a oiros delitos pero,
en el caso del robo y cuando el valor de lo robado es escaso, puede iuplir
ala_azotaina y esto abona lo que antes dijimos sobre ladurezà del castìgo
de flagelación. Al zapatero Jaime Agut, denunciado por ladrón por un moro
de Bechí, visto que sus irregularidades son de poca entidad, se le condena,
junto con su hermanaz a ser bandejats, estableciendo para ambos la condena
de cien azotes sólo para el caso de ser nuevamente vistos por ra vira.z3

Mutilación

El bandejament era temporal o a perpetuitad y en ambos casos al reo
le da tiempo para vender sus heredades o levantar cosechas, por lo que
se establece siempre la fecha de salida o abandono de la villa.2rlos casos
más graves, que llevan consigo violencia contra domicilio, implican ya algo
tan bárbaro al modo de ver de nuestro tiempo como el corte de manos, una
se

o ambas, pena que, con seguridad, ya entonces se aplicaba con repugnancia
encontradas pues en 1492 se revoca una
ordenanza del año anterior, que prohibía al justicia hacer gracia de <tala de
mans>>- o sea que se le devolvía la recién cuestionada facultad de ejercer
esta piadosa acción.zs Sin embargo, las conciencias parece que se sentían
más cómodas cuando al ladrón se le enviaba a la horca, y ocuiría esto cuando el delito era muy grave, con grave daño a las personas o, no siéndolo

y en un ambiente de opiniones

21. N." 27. MC de 1464-1.465. Fol. 10 v.o
22. N." 50. MC de 1505-1506. Fol. 45.
23. Ibíd. fol.39.
24. Ibíd. fols. 44 a 46.
25. N.o 42. MC de 1492-7493. Fol. v,o (Docto. XVII).
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la vila, en tot lo temps que aquell estigue pres, no bastant los acaptes, com
no-i bastassen...l3 Esta curiosa redacción, reiterativa al parecer, es perfectamente correcta pues quiere indicar, primero, un acuerdo, ordenanza o costumbre (la de pagar el Consell la diferencia) y así se hace constar <<no bastant los acaptes>> y, después, se especifica: <<com no-i bastassen>>, para matizar que en esta ocasión se está en el caso previsto. Pero cuando el preso
tiene algún dinero se recurre a él para pagar la manutención, y hasta a su
propia ropa, cuando ésta da de sí. (Documento XXIV).
No es, pues, un balneario la cárcel sobre todo si atendemos a la nota de
1456 por la que se interesa del Gobernador General que agilice los trámites
del proceso de dos presos que hay en Vila-real y a su disposición, <<per ço
com morisen de fam en la preso>>.la Y no es de extrañar el acuerdo de que,
ante una denuncia al parecer no muy sólida contra un presunto delincuente,
ordene el Consell que <<se reba informacio com es vengut lo quas e que si
no fera ningu instancia ni consta per la dita informacio lo dit fadri ho haja
levat per furt, que solte aquell (e en) quant al govern del fadri, quel governe
quil ha fet pendre>>.ls

Material carcelario
Los inventarios del material que el carcelero tiene a cargo aparecen con
frecuencia en los manuales de Consell. En el de 1418 figuran: <<Primo, cinc
grillons de ferre. Item tres collars de ferre, item quatre manetes, item cinc
claus de ferre de les portes de la carcelleria, item un cep de fust...>. En
otras listas aparece un yunque.16 Vemos que son cinco las llaves de la cárcel
y ello encaja en la hipótesis antes apuntada sobre su distribución espacial
pues tres de ellas correspondían a las celdas, una obviamente a la puerta
principal y la quinta, sin duda, a <la rexeta... pera donar a menjar... ab sa
porteta... e ab sa clau>>. (El <corralet> también tiene su puerta, pero de ésta
no tenemos noticia hasta 1499, en que se hace nueva.17
De todos los ingenios carcelarios el cepo es el que, parcial o totalmente,
se renueva con mayor frecuencia, Io que nos da el índice de su uso. En
1518, a raíz de la fuga de un preso, se acuerda que se haga uno nuevo <<que
sia bo e de durada, e ben seguro.18 Luego se va a Onda a traer de allí <unes
frontises per al cep nou que ha fet la vila per a ops dels presosr>.le Pese a su

13. N.'327. CL de 1584-1585. Fol. 58 r."
1,4. N.'261 . CL de 1455-1456. Fols. 13 a 15
15. N." 39. MC de 1487-1488. Fol. 20 v.'.
.13B6-1387.
1,6. N." 222. CL de
Fol.23.
17. N.'281. CL de 1498-1499. Fol. 15 r.".
18. N." 62. MC de 1518-1519.
19. N." 293. CL de 1.523-1524. Fol. 14.
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aplicación frecuente parece más bien un instrumento de castigo que de seguridad, pues para la simple permanencia en la cárcel tienen los presos sus
collares así como <<les maneres>> para tener sujetas las muñecas. Como ya
hemos dicho, en la cárcel se está poco tiempo pues la justicia es sumaria y,
puesta en evidencia la culpabilidad, las penas, por lo general severas, son
de ejecución inmediata.
DelÍtos y penas

El delito más frecuente es, entonces como ahora, el robo y en los parámetros que regulan su castigo entrân, naturalmente, las circunstancias del
mismo, muy agravantes cuando se trata de violación de un domicilio, por
ejemplo, y los antecedentes del delincuente, así como la importancia del
botín. Aunque por nada, o por muy poco, se aplica la pena de azotes (son
muy pocos los delincuentes que se libran de ella) que se practica en la cárcel,
o en la vía pública. En este último caso el penado recorría la villa montado
en un asno, con las manos atadas, mientras recibía su tanda de azotes, no
siempre limitada a una cierta cantidad de ellos establecida en la sentencia,
sino, a veces, a la duración del itinerario. De 1582 es la siguiente nota:
.<...item paga per la despesa se feu a uns lladres fins a dos de mars que se
executa la sentencia de açots en ells... XXXI sou VI d. Item paga a un
foraster que açota dits ladres, quaranta cinch sous. Item... per dos azens
lloga pera portar a cavall dits lladres, dos sous. Item se dona a cascu de dits
ladres cinch sous apres de haver-los açotat, com tant sia acostumat...>>20.
Vemos cómo los condenådos reciben después de su castigo cinco sueldos
como a modo de viático y para que al salir de la cárcel no se encuentren en
la inmediata necesidad de delinquir. En esto es muy meticulosa la justicia
medieval. Y vemos también que los azotes no se iban descargando al paso
del animal, pues le hubiera sido muy difícil al flagelante atender alaveza
los dos castigados, sino a trechos y, con toda seguridad, en lugares del trayecto establecidos por la costumbre.
Como se ha dicho, el número de azotes no se fija siempre, y ello, quizá
como atención al reo porque, cuando se especifica, la cantidad es de cincuenta o cien de ellos, dejados al arbitrio y discreción y potencia muscular
de un individuo de la catadura moral de quien, por unas monedas, es capaz
de prestarse a tan repugnante trabajo. Cõn frecuencia, pues, el condenãdo
muere en el curso de la ejecución de la pena. Un cuatrero de Sueras, acusado por el procurador fiscal de haber robado treinta y ocho cabras a uno
de Traiguera y diecisiete al mismo cura de Sueras, es detenido y, jrngado

20. N." 325. CL

de 1582-1583. Fol. 39 v."
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tanto, concurría en el delicuente cierto grado de reincidencia. Aunque, por
lo que sabemos, no esperaban que fuera lo que se dice un caso perdido.
La pena capital

El catafalco de la horca, <<la forca>>, se renueva o restaura muchas veces
pero tenía una infraestructura fija <al cap del pont>>, allá por finales del siglo
XY'u y a ella deben pertenecer unos ruinosos cimientos de mampostería
que hemos explorado en el caminito de acceso al pie del puente de Santa
Quiteria, por la antigua bajada de los areneros. Allí, junto al más obligado
de los accesos a la villa, el ajusticiado permanecía tieso, estirado en su armatoste, el tiempo necesario para advertir al caminante que en la villa no era
conveniente hacer estancia, si la conciencia no estaba lo suficientemente
limpia. Hasta allí hacía su último recorrido el condenado, a lomos de un
mal jamelgo, nada consciente como es obvio, de que su carrera conducía a
la Eternidad. Y no le precedía esta vez el trompetero, qttizâ para evitar
connotaciones apocalípticas, pero sí el pendón de la villa, para dotar al cortejo de un marco de solemnidad qtizâ no demasiado útil, en tan patético
ambiente. (Doctos. I y VI).
Era la horca la forma más común de acabar con el reo, pero no ciertamente la:única.zT En L509 un tal Ferri y un moro esclavo suyo llamado Oliet,
ausentes por lo visto en la Baronía de Lucena, son acusados de haber asesinado, mientras dormía, a un tal Pere Peralta que ejercía en Vila-real el
oficio de peraire. Y ante ciertos indicios que parecen implicar en el crimen
a Isabel, esposa del occiso, se ordena que sea atormentada <<tant e tan lloquament que la veritat sia sabuda>> y que por la misma razón sea igualmente
atormentada Catalina, la esposa de Ferri. Los hechos aparecen como suficientemente probados por lo que, en rebeldía, se dicta sentencia en el sentido de que ambos asesinos, esclavo y dueño, fueran descuartizados y colgadas sus partes. A Catalina, tras permanecer tres meses en la cárcel .<ab quadena al quoll>>, se le absuelve <<usant mes de missericordia que de rigor de
justiciu, por no estar bien probada su participación pero se le hace pagar
su parte en los gastos procesales y se le echa de la villa. No sabemos, porque
de ello no se habla, qué fue de la pobre Isabel, tras ser atormentada tanto
y tan locamente, para que fuera sabida la verdad.2s

26.
27.

n7 . CL de 149l-1492. Fol 15 v.o. Y n.o 278. CL de 1493-1494 Fol. 7 v.o y doctos. \{I, X y XVI.
Es curioso que, siendo el hacha instrumento de ajusticiar menos aparatoso (había que ver
qué catafalcos y montajes exigía la horca, con fuerte dispendio económico cadavez que se utilizaba)
no hay indicio alguno de que jamás se recur¡ie¡a a él por estas latitudes y ello pese a estar asociado,
en la imagen que la mayoría de la gente tiene de la justicia medieval, a la figura del verdugo. Fuerte
influencia, sin duda, de la literatura, especialmente la extranjera.
28. N.'54. MC de 1509-1510. Fols. 14, 15 v.o 16 y 19. (Docto. XX).
N.o
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Y, por citar otra variante en el arte de despachar al delincuente, traemos
el caso de un sodomita-bujarrón cuyo nombre no viene a cuento, <qui fonch
cremat stant pres en dita preso>. su delito, <<haver sodomitat y bujarronat
a Jaumetet...>>. La leña se compra <<per a cremar lo cos de Johan> lo que,
unido al hecho de realizarse en la misma circel, permite suponer que hubo
ejecución previa.2e
El morro de vaques
El verdugo, llamado bochí o muy comúnmente morro de vaques, es ocasionalmente el saig pero este funcionario se suele sacudir tan ingrata comisión incluso cuando se trata, simplemente, de la pena de azotes, y no digamos, pues, cuando hay que cortar manos u orejas. En cada ocasión se busca,
y encuentra siempre, algún espontáneo, más o menos profesional y, siempre, de fuera de la villa. Y con frecuencia la faena recae sobre un moro o,
hecho ciertamente documentado, sobre un gitano.30
El salario del verdugo oscila entre los treinta y cuarenta y cinco sueldos,
o algo más cuando hay trabajo extra, como la quema de un cuerpo, v le
cuesta en total a la Universidad de doscientos a doscientos cincuenta cada
ejecución, habida cuenta de los gastos del proceso que regularmente se sigue, con asesoramiento facultativo ya que el cargo de Justicia no suele recaer sobre un profesional del derecho. Claro está que, cuando se trata de
un raterillo, la cosa es más sencilla pues, sin más expediente, se le tiene
sujeto a la argolla que para este fin existía en el pozo de la Plaza, durante
un tiempo por lo general no superior a un día solar: <<de malfactors de mans
e de la argolla. Establiren e ordenaren sia feta fer una cadena de ferro ab
una argolla e aquesta sia posada en lo pilar del pou de la plaça, e que d'assi
avant los malfactores qui seran de mans en la vila o terme de aquella, de
cosa que valga mes de un diner, encorreguen en pena de vint sous... e si la
dita pena pagar no podran, o no voldran... que estigue un dia en la cadena,
ab la dita argolla al coll.3l No hay duda de que la cosa de la cadena con la
argolla al cuello debía ser entonces tan infamante como 1o encotraríamos
ahora, porque la multa a la que sustituye, veinte sueldos, es realmente
29. N.'308. CLde

1554-1555. Fols

i8,20y24v.,,.

La leña que se compra era a título de <cremar Io cos de johan>, lo que permite intuir que se
pudiera tratar de la quema del cadáver, previa ejecución del reo en la misma cárcel.
30. OOÑefg SEBASTIA, José M.". Gitanos en Villarreal. En Boletín de la Sociedad Castellonense de

cultura. t. XL. Castellón,1964.Y en DATOS PARA LA HISTORIA DE VILLARREAL
1973. Como el título Sobre gitanos. Ver además doctos. VI, X

T. III. Villarreat (Valencia) Anubar,
y XVI dobre el verdugo y su oficio.

31.9deenerode7491.<OrdinacionsyestatusdeVila-real>.Ordinaciónn.n110enDOñATE
José M.": DATos PARA LA HISTORIA DE VILLARREAL. vot. IV. Viilarreal
(Zaragoza) Anubar ediciones, 1977. Yer además docto. XXIV.
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elevada. Es algo así como el equivalente de una docena de jornales de bracero que además, entonces, se hacían cuando se hacían.

Prostitución
Pero el robo, si era ciertamente el delito más practicado, no era en la
Edad Media el único. La gente delinquía ya en cualquiera de los rumbos
actuales del delito o incluso más en alguno de ellos, como es el caso del que
encajaban en el sexto mandamiento pues las conciencias, más estrechas en
lo tocante a la cosa carnal, veían ya infracción donde ni siquiera la empezamos a intuir en nuestro tiempo. Pecado y delito, de esta guisa, son una
misma cosa y esto hacía que estuviera muy vigilado desde todos los ángulos.
Por esta razón tomaron un día el acuerdo de concentrar a las mujeres públicas, las que con este pecado se ganaban el pan de cada día, enun lúgar a
extramuros, al que llamaron el Bordell, construido con dinero del común
de la villa.

El bordell
Este establecimiento lo regía y explotaba, como hostalero, un individuo
a quien anualmente se lo adjudicaban mediante subasta y figuraba entre sus

obligaciones la de tenerlo bien dotado de ajuar y camastros (a poco más se
reducía el mobiliario) y, obviamente, tenía que vigilar a los visitantes e informar a la autoridad de cualquier contingencia con ellos relacionada. Lo
que se pretende, está claro, es concentrar el mal para mejor controlarlo, y
se redactan y aprueban unas ordenanzas del bordell.32
Ya Cervantes, a su paso por Vila-real, notó algo relacionado con esta
casa, y nos deja de ello constancia en <<Los trabajos de Persiles y Segismunda>>, al relatar su coloquio con cierta mujer que, en las afueras de la ciudad,
le sale al paso con muy elocuentes requerimientos.
Por lo demás, no es un lugar tranquilo el bordell. Los altercados son en
él frecuentes. En 1418 un tal Guillem Boet, <<del regne d'Anglaterra>, es
allí apaleado, malherido a estoque y robado del dinero que llevaba, unos
doce florines que era una cantidad bastante respetable para ser llevada en
la faltriquera.33

32- El bordell

lo instala el Consell en i415 a petición de los vecinos de la villa que desean que
bordell... en lo qual les fembres errades poguessen star e habitar. ..> (N." 10.
MC de 1414-1415 fol. 13). Las ordenanzas, no obstante, aparecen hacia 1500 y las registramos hasta
mucho más tarde, lo que da a la institución una muy larga trayectoria. Sobre esta materia tenemos
se haga a extramuros <un

en preparación un trabajo que recogerá toda la documentación obtenida en el A. M. Vill.
33. N.' 10 bis. MC de 1418-1419. Fol. 9. Los autores del hecho son apresados en Castellón y
reclamados por Vila-real, en alegato de competencia.
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No es de extrañar, pu€s, que la gente <<bien>> se lo pensara mucho antes
de frecuentar lugar tan poco recomendable y buscara a intramuros menos
comprometidas expansiones, estimulando con ello el desarrollo de lo que
tanto empeño se había puesto en erradicar.
En principio las pobres infractoras (que no por lo general los infractores)
sufren pena de azotes por la villa, de la forma descrita para los ladrones,
pero luego el Consell obtiene una Real Provisión, muy controvertida por
cierto en los medios jurídicos, que autoriza el extrañamiento de la villa de
las llamadas <<malas mujeresn.34
En 1507 y <<para que cada uno viviera como un cristiano>>, se mandó
desterrar a perpetuidad, bajo pena de cien florines y azotes, y con una escasa semana de tiempo para arreglar sus cosas, adiez mujeres, viudas cuatro
de ellas, y al marido de una de las casadas: <<les quals dites gens no puxen
tornar may en la dita vila ni son terme, sots les dites penes, si ja les dites
dones no vindrán col.loquades en matrimoni e viuran en aquell com a bona
muller e marit. E los honorables justicia e jurats que hara son e per temps
seran, hajen a fer per tot temps dita execucio si may en la dita vila e son
terme entraran en virtud del jurament per aquells prestat e prestadorrr. Queda aquí patente la presencia de la Corporación o Universidad en esta cuestión, colaborando y apoyando la ajecutoria del justicia.3s Y como en otras
áreas del delito, no es tampoco aquí rara la ocasión en que extrañamiento
y azotes son penas que simultáneamente se aplican a una misma persona,
cuando concurren en ella especiales circunstancias o mejor diríamos méritos
<<profesionales>>.

Proxenetas

Pero si en el caso de las rameras lo tienen claro, como hemos visto, no
ocurre así con otro oficio no menos viejo, el de las alcahuetas, al menos en
1377 en que se pide consejo al abogado asesor que la villa tiene en Valencia,
sobre qué proceso se debía seguir contra las alcahuetas, y en qué forma se
podría proceder contra ellas.36
No dudan en cambio, en otros casos, por estar perfectamente reguladas
las penas. IJn <.home stranger>> se contrata en Segorbe para aplicar tormento
al presunto estuprador de una niña. No se le llega a atormentar por confesar
espontáneamente en el tiempo de los preparativos, y se le condena a galeras. Pero antes de ser transferido a su triste destino cumple en la villa la
pena complementaria de azotes por sus calles.

34.
35.
36-

N.o 39. MC de 1487-1488. Fol. 145 y Doctos.
N.o 52. MC de 1507-1508. Fol. 34 v.n.
N.n 216. CL de 1,377-1378. Fol. 33 v.o.
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Sin opinar sobre los efectos ejemplificadores del caso, mueve un poco a
reflexión el abuso que se hace de esta pena de azotes por la vía pública,
convertida una vez más en calle de amargura, en auténtico alarde exhibicionista y aplicada en invocación de una consuetud oportunamente conjurada
como pretexto (por ser (<us e costum>>) con lo que parece, en realidad, que
se entronca con una morbosa satisfacción de pasiones humanas no ciertamente elevadas y que, ante la crisis del sistema, en el devenir histórico,
hallaron solución de continuidad, hasta nuestros mismos días, en otro espectáculo callejero, aunque esta vez a cargo de otros seres menos racionales,
pero más inocentes, si cabe, que los especímenes humanos, que nos vienen
ocupando. Nos referimos al toro <<per la vilarr>r.

El justicia
Pero volvamos al tema. El justicia, que obra la mayoría de las veces
según su recto criterio en cuanto al grado del delito, considerado en función
de las circunstancias agravantes o atenuantes del caso, lo que en el primero

de los casos motiva la acumulación de las penas, tiene que hacer frente a
hostilidades de todo orden y presiones de otros poderes, encubiertos (el
propio rey a veces, a través de tercerones) o avasalladores, como el del
Brazo Militar cuando el malhechor pertenece al estamento o, por la misma
razón, el Eclesiástico, cuando el infractor es tonsurado. Muchas veces el
más abyecto de los asesinos, por acogerse a sagrado, plantea problemas y
cuestiones interminables cuando el justicia, en celosa actitud, transpone el
umbral de una iglesia y lo atrapa, convencido de que ha librado a la especie
humana de un enemigo apocalíptico. La Iglesia, que puede participar de
este criterio, defiende a ultranza el fuero, y no tarda en lanzar sobre el
justicia anatemas, y vetos que, solidariamente, alcanzan al Consell. Y no
es esta la más incómoda de las situaciones en que puede verse este hombre.
Lo peor es cuando asume autoridad en materia de más alta competencia,
tropezando con la Real Audiencia, y es el caso de la falsificación de moneda, o de los bandoleros echados al campo, cuando se les persigue hasta
fuera de los límites de la localidad, y entrando, naturalmente, én los de
otros territorios. (Doctos. V, VIII y XI).
Bandoleros

La cosa llega a hacerse insostenible en este aspecto y es por lo que en
una ocasión , en L410, ante la abundancia de bandoleros, que materialmente
infestan el reino <<haciendo inseguros los caminos y difíciles los viajes, y para
37. N." 309. CL de i555-1556.

Fols. 10,

1.1

y
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extirpar esta plaga>>, la ciudad de Valencia redacta unas ordenanzas encaminadas a este fin, interesando en ello a las villas reales del Reino. Vila-real
acuerda ratificar estos capítulos en la parte que le corresponda, prometiendo observarlos mientras su vigenciaplazca al gobernador, o <<lo desee el rey
que ha de ser elegido". Estamos, pues, en el Interregno y se trata, ni más
ni menos, que de eliminar cortapisas legales en el reino de taifas en que se
podía convertir la Corona de Aragón por la falta de autoridad real. Del
acuerdo se desprende que la cosa era transitoria (y duras las medidas, a
juzgar por esta observación) y provisional, en tanto se normalizara la situación.38 Pero la plaga del bandolerismo no es sólo fruto de esta anormal situación, sino lacra permanente. En nuestras inmediaciones el camino de Barcelona, entre Vila-real y Borriol, en el trecho conocido entonces y ahora
como <La Cova del Colomrr, es especialmente peligroso en toda época y no
solamente para los particulares sino también, o quizá más, para los convoyes
reales de avituallamiento que tienen que ser custodiados por compañías de
hombre de las villas, no siempre, ciertamente, voluntarios.3e
Bregas y Bandosidades

No le faltaba quehacer a esta milicia ciudadana que las villas reales tenían que aprestar, instruir militarmente y tener alertadas (el armamento se
lo costeaba cada vecino),40 a la espera de ser empleada al servicio del Orden, con o minúscula o mayuscula, según que el problema a resolver fuera
local, o viniese de fuera. En la Edad Media el ciudadano tenía escaso derecho a la paz arcadiana, o augusta de los primeros siglos de nuestra Era.
Tiene que bregar con malhechores, políticos ambiciosos y, en las localidades
cercanas a la costa, y tal era el caso de las de la Plana, contra la piratería
dicha berberisca, pero procedente de todo el entorno mediterráneo y que,
con sus ribetes de un trasfondo religioso, se practica desde los más remotos
tiempos como si de cualquier otro derecho o beneficio se tratara.al Y cuando
38. N." 6. MC de 1410-1411. Fols. 59 y 60. (Docto. II).
39. N.'240. MC de 1413-1414. fol. 15 v." y 16 (Docto. III). Y N."

241. MC de 1414-1'415.

fol. 23 v.'. Además, doctos. IV y XXV.
Para el acceso al problema del bandolerismo en ìa comarca y especialmente en los que se refiere
a la Edad Moderna, es necesario conocer el estudio de

GIL VICENT, Vicente: Pícaros y bandoleros.

Marginación en el Vila-real de los siglos XVI y XVII. En CADAFAL, Butlletí informatiu de festes.
Vila-real, setembre de 19S3.
40. Son muchas las relaciones de armamento de todo orden (petos, lanzas, ballestas, etc.) que el
Consell facilita a los vecinos, funcionando como a modo de cooperativa, con lo que aparte de obtener
buenos precios en razón de la cantidad adquirida, financia la operación y, sin beneficio alguno (¡hasta
ahí se podía llegarl) permite al vecino la amortización, en cómodos plazos, del importe de lo adquirido.
41. DOÑATE SEBASTIA, Josó M.". La torre del Rey. Datos para un estudio de la piratería
musulmana en el litoral. en DATOS PARA LA HISTORIA DE VILLARREAL, t. III, Villarreal
(Zaragoza). Anubar ediciones, 1973.
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estos milicianos se encuentran más o menos por azar sin ocupación inmedia-

ta, no dudan en dividirse y pelear entre ellos, cual Montescos y Capuletos
o centelles y vilaraguts. En vila-real dejaron huella las peleas habidas entre los Oller y los Borrada, con la muerte del primero en 1499a2 y la que se
armó entre los de la villa y los vizcaínos que en 1544 trabajaban en la construcción de los baluartes, a las órdenes de Don Juan de Cervelló. La noticia
nos llega en la copia de una carta urgente enviada al titular de la Gobernación de uxó Ençà <lo dia que fonc la gran questio e brega entre los vezcains
qui fan les obres de la fortificacio de la... vila e certs singulars de la mateixa... per la cual fonc conmogut quasi tot lo poble, pregant-lo que en la
mateixa hora vingues per donar favor e auxili als dits justicia e jurats en
assosegar y reposar la dita gent...a2 Y es que las milicias, esta vez, no estaban en el bando de la justicia, sino en el de su propia conveniencia.a3
Convivencia racial
Se debe tener también en cuenta que tres Íazasy tres religiones, cristiana, judía y musulmana, convivían en un mismo ambiente geográfico, aunque en las ciudades se establecieran sus propios ghettos, pero es lo mismo.
Había tres ordinaciones jurídicas, a tenor de las distintas idiosincrasias y de
sus fundamentos religiosos. Los judíos y musulmanes no estaban sujetos a
los jueces ordinarios sino que dependían de la real autoridad, que impartía
en cada villa el bayle, funcionario siempre de ascendencia noble y que no
era ciertamente el alcalde, como erróneamente parece que hay empeño en
sostener, sino el encargado en cada localidad de la salvaguarda y administración de los intereses del rey, siendo alavez, esto sí, supervisor del procedimiento administrativo y procurador de la honestidad en la elección de cargos públicos.a
Las villas de realengo, pueS, en cuanto a estas etnias se refiere, se ocupan únicamente de su protección y salvaguarda contra cualquier abuso de
la mayoría cristiana. Y traemos por vía de ejemplo el caso de unos pastores
de Almazora que, en las cercanías del ermitorio de Ntra. S.u de Gracia agredieron a un moro de Ia Vall d'lJxó, pastor también. El Consell de Vila-real
busca a los agresores y, localizados, escribe al alamín de La Vall ofreciendo
al agredido la asistencia de la villa, si éste desea querellarse.as Y en el mismo manual del que sacamos la anterior noticia vemos otra referida a unos
arrendadores del impuesto del cequiaje que, amparándose en la supuesta

42. N." 282. CL de 1499-1500.

Fol. 7. Ver también en docto. IX otra brega, entre los Cortés y

los Juneda.

43. N." 302. CL de 1544-1545. Fol. 11 v.".
44. DOÑATE SEBASTIA, José M.u Op. cit. (nota 1).
45. N.'54. MC de 1509-1510. Fols. 37 v." y 38. (Docto. XXI).
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ignorancia de un moro, le cobran más de lo debido, y son por ello encarcelados. Empero, como la cantidad defraudada es pequeña, se les pone en
libertad pero con la pena de no poder concurrir jamás a la subasta del arriendo de impuestos.
Entre los lectores de novela histórica está muy difundida la imagen de
un pueblo cristiano permanentemente enfrentado con el judío y el musulmán por cuestiones de religión, y es esta una imagen ciertamente falsa, salvo
cuando la cosa trasciende a la autoridad eclesiástica, por su manía de bautizarles, o a la Inquisición misma, cuando se empeña en que sigan manteniéndose fieles a unos dogmas administrados a machamartillo, y vale para
algunas ocasiones la literalidad de la expresión. Las relaciones pueblo-pueblo, tras muchos siglos de convivencia, no son así pues entre la gente llana
el mutuo respeto es proverbial y no se dan por ejemplo, en el diario coloquio, giros del lenguaje rayanos en la blasfemia, y sería muy fácil de imaginar este supuesto. La blasfemia se da, y bien directamente por cierto, contra
Tapweza de la Virgen, o las partes insanas del mismo Dios.a6
Pero procede, en su refinamiento, de cualquier cristiano viejo, forastero
o indígena antes que de una persona acostumbrada a respetar todo cuanto
haga referencia a un Dios justiciero, y temido cualquiera que sea el ángulo
bajo el que se le esté viendo.
Para concluir, quisiéramos comentar el profundo respeto con el que, en
la Edad Media, es mirada la justicia desde todos los estratos sociales, en
atención quizâ a su propio rigor. Pero también, sin duda, a la conducta más
o menos ejemplar de sus administradores, aunque tengamos que perdonarles equivocadas posturas o discutibles criterios a los que en algún caso ciñen
su comportamiento. Cuestión del tiempo que les tocó vivir. Ellos mismos,
a veces, admiten su flaqueza y no en balde, invocando su humana condición,
y establecen su propia prisión en la Sala o Casa de la Vila (la estancia en
la cárcel comuna con los delincuentes habituales hubiera podido ser muy
peligrosa) pero, como todo hijo de vecino, herrados y con guardas que, en
atención a su posición social, deben pagar de su propio peculio.aT
Jos¡, MenIe

DOÑATE SEBASTIA

46. Documentos VII y XIII. Es muy digno de atención el celo con que se defienden (o se atacan)
dogmas referidos a la Virgen Maía, y que la Iglesia había de tardar algunos siglos en proclamar.
47.

Documento XIX.
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Mayo,23.

Que se haga un pendón de la villa más manejable para cuando se saque de la misma
en ejecución de justicia.

*...fon acordat... que com 1o peno o bandera de la vila sie molt gran e axi sobrench
que com conve hostejar (fol. 7 y v.o) e traurel... per execucio de justicia e/o en altra
manera, aquell no pot esser portat sens afany, et resnomenys que se havie esser tengut
als portals... serie perdua e gran gastament d'aquell, per tal, que per los jurats sie
comprat o manat esser comprat per lo sindich... altre peno d'estamenya o de canem,
segons a ells sera ben vist...>
A.M. Vil. n.'6. MC de 1410-141I. Fol. 7 y 7 v.n

II
1410. Diciembre,22.

Que el Consell de Vila-real muestre su adhesíón a unas ordenanzas hechas por la
ciudad de Valencia y pendientes de aprobación por el gobernador del Reyno, contra
las partidas de bandoleros que infestan el país.
<<Encara fonch mes delliberat e acordat per lo dit Consell que, per ço que los vehins
e habitadors de la vila e terme de aquella e altres viandants e caminants poguessen
anar pus segurs per los termes de la dita vila, camins e altres parts del Regne de Valencia, et per estirpar e foragitar que aquells no sien o puxen esser invahits, morts
robats damnifi (fol. 60) cats ne injuriats per alcunes males persones, et per ço encara
que les gents sien e vajen pus segures e que los malfaytos puxen mils esser hauts et
punits dels malificis que feits et perpetrats hauran e faran e perpetraran. Que uns
capitols feyts e ordenats per la ciutat de Valencia a foragitar les dites coses los quals
son appellats res fort(?) de justicia, de metre empero e no en altra manera, que aquells
sien loats, aprovats e confermats per lo noble governador del dit Regne de Valencia
(tachado:) e no en altra manera que per part del dit Consell sien fermats e promes
tenir e servar a aquell temps que per lo dit noble Governador seran confirmats loats
e aprovats e d'alli avant a aytant temps com plaura a aquell qui sera Rey o Senyor, e
succehira en Corona Real de Arago.>
A.M. Vill. n.o 6. MC de 1410-1411. Fols. 59 v.o y 60.

III
1413.
Una patrulla de Vila-real vigila los caminos secundarios que entoÍnan el general
de Valencia a Barcelona, en el paraje conocido como <<Cova del Colom", por la presencia de bandoleros.

<...paga an Anthoni Ballester, lo qual ab los deius scrits ana un dia per guardar
los camins segunters ves la Cova del Colom, com se digues que-hi hagues ladres qui
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fehien dan als

caminants

Item paga an Vicent Ballester, per la dita raho
Item paga an Guillamo Gomiz per la dita raho . .
Item paga an Johan Arnau, per la dita raho . .
Item paga an Guillamo Aragones, per la dita raho
Item paga an Johan D'Aynar batle de la dita vila per la dita raho, como anas
cavalcan ab son moço .
A. M. Vill. n.o 240. CL de 1413-14L4. Fol. 15 v.o y 16.

..

.

dos
dos
dos
dos
dos

sols
sols
sols
sols
sols

quatre sols sis ds

IV
].424. Enero,8.
Protesta ante la señora de Nules por los atropellos que sufren los de Vila-real a su
paso por el lugar.

<Item que sien tramesos dos missatgers a la senyora de Nules per com es fama
publica que tots los que passen per Nules son desrobats et sie gran dan d'aquesta vila
per raho del cami, et que-hi proveesque. Et si nou fara quen sie feta clamor als honorables batlle general et governador del Regne de Valencia.o
A. M. Vill. n.o 72. MC de 7423-1424. Fol. 36.

V
1426. Abril,

ß.

Se informa al Rey sobre cierto ladrón que robó en Vila-real unos objetos
y por el que se había interesado el monarca.

de

plata,

<Consell cridat... fon notat et acordat... que como lo Senyor Rey demanas trellat
de les actes e enantaments fets contra en Pere Jover, per lo furt per aquell fet de les
dues taça d'argentet coregues et manilles d'argent en casa de Esteve Vicent, per tal
lo dit Consell acorda e nota que sien trameses los actes al Senyor Rey et que-hi sien
tremeses dos missatgers los quals informen lo dit Senyor Rey dels maleficis et furts
per los dit Pere Jover fets et perpetrats, per ço como lo dit Senyor sapie lo feyt de la
veritat, et per ço que lo dit Senyor hic provesque de ço que a la sua senyoria plaura.rt
A. M. Vill. n." L4. MC de 1425-1426. Fol. 30 r.".

VI
1427. Setiembre.

Relación de trabajos y pagos ocasionados por la ejecución en la horca de un delincuente.

per la prosecucio de la justicia contra Francesch Piquer, ladre, lo qual
"...paga...
fon penjat en les forques de la vila per ladre manifest e per homeyer, les quals prenen
suma e quantitat de cent e dos sols IIII dineres, dels quals hi ha notament de Consell
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fet a XVIIII de setembre any prop passat. Et los quals son pro ut ecce per menut:
Primo dona an Domingo Dalies, saig perço com penja en les dites forques lo dit
Francesch Piquer
XXXIII sols.
(Fol. 13)
Item... an Pascual Miro, jurista, per ordenar la sentencia del dit Francesch Piquer
en virtud de la qual aquell fon penjat e condempnat a mort,
. . . . XII sols.
Item... per la corda que compraren e o dogal ob lo qual fon penjat lo dit Piquer,
compres un cabaç d'espart que compra per al morter ab lo qual foren adobades les

forques

VIII

ds.

Item paga an Miquel Foces per la fila qui d'aquell compra a obs de les dites forques
com la qui ere en les dites forques fos podrida
. . . VII sols.
Item paga an Simo Marça, per ço com porta ab sa bestia la scala a les dites forques,
compreses

Piquer

II

diners que paga per la corda de canem ab la cual ligaren les mans al dit

..Isol.Vlllds.

Item paga an Berthomeu Juneda, per portar una carrega de morter adobar les dites
. . 1 sol. VI ds.
forques, e per ajudar adobar aquelles
Item paga an Miquel D'Anyo per metre la dita fila en les dites forques e adobar

aquelles

I

sol.
les
sols.

Item paga an Johan Marti, per portar ab son roci lo dit Francesch Piquer a
dites

forques

. . III

Item paga an Guillamo Aragones per sos treballs de anar a Onda per haver un
hom qui penjas 1o dit Piquer, compres lo loguer del roci que mena logat, com no
. . IIII sols.
trobasen aci qui'l volgues penjar .
Item dona an Benet Cortes, notari, per dos viatges los quals feu a Burriana la
hu quant aporta lo proces de la denunciacio del dit Francesch an Pasqual Miro,
per acordar aquell. Et I'altre per tornar lo dit proces acordat, como ic stigues tot
IIII sols.
lo dia
Item dona et paga a aquell mateix per donar la denunciacio e proseguir lo proces
. XI sols.
d'aquella posada contra lo dit en Francesch Piquer, delat .

(Fol. 13 v.')
Item... an Guillem Aragones, procurador fischal per denunciar lo dit Francesch
. . . . XI sols.
Piquer e proseguir aquell fins a la mort
XII sols.
Item paga al scriva de la Cort, per les scriptures del dit proces
A. M. Vill. n.o 248. CL de 1427-1428. Fols 12v.n a 13 v.o>.

VII
1430. Mayo, 8.

Por no tener dinero con que pagar la multa impuesta, ni castillo en Ia villa donde
meterlo (preso?) se azota a un blasfemo.
*...fon acordat... que como lo honrat en Miquel Foces, justicia de la dita vila
tingues pres un hom castella lo qual dehie que era de Sent Jacme de Galicia per ço
com havie jurat per les parts insanes e vergonyoses de Nostre Senyor e de la verge
nostra Dona Santa Maria, e (no) hagues ne tingues bens de que pogues pagar les
penes, que lo dit hom fos açotat de uns vint o trenta açots, com no hagues castell en
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Ia dita vila on puxe esser passat. Et la dita pena li sie donada com ell mateix o hage
asi volgut.>
A. M. Vill. n.o 16. MC de 1429-1430. Fol. 71.

VIII
1430-143I.

<Un delincuente se acoge a sagrado y el justicia, tras asediar la iglesia, entra y Ie
detiene. La lglesia decreta contra él el veto sagrado y ello da lugar a una fatigosa
Iabor de recuperación de los derechos religiosos del justicia.

Fol.

15 v.o.

<Item met en compte de data los quals dona e paga...als honrats e discrets en
Pere Romeu e en Guillem Ocello, notaris, per llur salari de quatre dies que com a
missagers de la vila estigueren a la ciutat de Valencia entre anar, estar e tornar per
fer tenir collacio als advocats del Reverent Senyor Bisbe de Tortosa e del molt alt
Senyor Rey e de la vila, sobre la fuyta feta per en Pere Belsa, çabater, de la preso de
la vila a la ecclesia de la dita vila, sobre la inmunitat de la dita esglesia, (si) lo dit
justicia lo pot traure de la dita inmunitat o no.>>

Fol.

17.

<Item. . . al honrat e discret en Pere Romeu, notari, jurat, per un protest que ordena
per en Miquel Foces, justicia del any prop passat de la dita vila, contra lo oficial de
Almaçora (interlineado) roguant 1r que desvedas lo dit Miquel del vet que li havie fet
per raho de la preso quel dit justicia feu en la esglesia d'en Pere Belsa.>

Fol.

1.8

v.o.

<Item dona... an Guillem Aragones, Ramon Marça, Berthomeu Gomiç. Guillamo
Vidal, menor, e an Pere Foix, per los treballs per aquells sostenguts en fer les guaytes
d'en Belsa, sabater...>

Fol. 20.

<Item... (paga a los mismos dos notarios) per llur salari et treballs de un viatge
que feren com a missatgers de la vila a Almaçora per pregar al honorable llochtinent
de oficial que desvedas an Miquel Foçes loqual ere vedat per la preso que lo dit en
Miquel com a justicia l'any prop passat... feu d'en Pere Belsa, çabater, dins la ecclesia
de la vila...>
Fol.23.
<...als honrats en Johan d'Aynar e en Francesch Penafel, justicia, per lur salari del
viatge que feren com a missatgers... a Almaçora per parlar ab lo lochtinent de oficial
sobre lo vet que... fahia contra en Miquel Foçes per raho de la preso que...
feu de la persona d'en Pere Belsa, çabater, per lo qual viatge feren revocar lo dit vet...>
A. M. Vill. n.o 249. CL de 1430-143I.

IX
1,440.

Mayo,l

Ciertas medidas tomadas en Vila-real por bandosidades manifiestas en Ia Plana
entre los Cortes y los Juneda.
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<...Item que paguen dos sous que han costat de port dues letres la una a Nules e
I'altra a Borriol per la pau de Cortes e de Juneda.>
<Item que sien pagats los que han guaitat los portals per ço que gent stranya no
entras en la vila, per que nos seguis sinistre en la vila.>

A. M. Vill. n.o 20. MC de

1439-1440.

fol. 36 v.o.

X
1450. Septiembre, 28
Que se retenga el síndico los doscientos sueldos que pagó por los gastos de la ejecución de un delincuente en la horca de la villa.

<...que en Guillem çabater, sindich de la vila se retingue... tots aquells doents sous
que son stats pagats per lo dit sindich en les despeses que son stades fetes en la execucio
que es estada feta de la persona de Domingo Monlober lo qual es stat penjat en les
forques de la dita vila.>
A. M. Vill. n.o 22. MC de 1450-1.451.. Fol. 12.

XI
1453. Marzo, 18.

EI oficial de almazora, que representaba a la autoridad episcopal en la Plana, reclama a un preso, retenido por ladrón en Vila-real. Acuerdan éstos que se defienda su
jurisdicción, contra Ia pretensión del oficial de Almazora, basada en supuesta tonsura
del detenído.
<...que sien tramesos dos o tres homens a parlamentar ab lo official de Almaçora,
al pont del riu, com ell los havie convocat a parlament per ço com lo dit official demane
hun hom que lo justicia te pres, afermant que te corona. Etiam acorda lo honorable
Consell que la jurisdiccio del justicia sie defessa et si collacs sen ha a tenir en Valencia
o qualsevullga altra deffensio, ques faça, e que les despeses que se faran que les pach
la vila. Et axi mateix que lo proces sie fet a G. Salanjac, lo qual lo justicia te pres per
ladre...>
A. M. Vill. n." 23. MC de 1452-1453. Fol24.

XII
1,417.

Enero,28.

En aplicación de los Fueros del Reino son azotados y exiliados dos individuos que
robaron una ballesta en Borriol.
<Consell cridat... fon manat notar que los dos ladres que son presos per lo justicia
per una balesta que han furtat en Boriol, lo qual furt de balesta han confessat haver

furtat la dita balesta, lo dit justicia la troba en son poder, per ço lo honorable Consell
delibera: vist lo fur del Sr. Rey en Marti en R(ubrica) de Crims, lo capitol primer,
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per lo qual es dispost (que) per Io primer furt sien açotats, per ço lo dit Consell delibera
los dits ladres sien açotats per lo loch acostumat e sien exelats e lo que si despendra
que pac lo sindic dels diners de la vila.>
A. M. Vill. n.o 33. MC de 1.476-1477. Fol.26.

XIII
Jtnio,9.

1.477.

Que un delincuente, acusado entÍe otros delitos de blasfemar contra la Vrgen María,
y pague Ia uilla los gastos
si no tuviera bienes el inculpado.

sea perseguido

Consell cridat e ajustat fon deliberat e manat que lo justicia te en la preso comuna
pres an Pere Lop per blasfemies que ha dit de la gloriosa verge Maria, e altres crims
e delictes per aquell comeses e perpetrats. Que sia intimat al procurador fiscal e sia
perseguit. E si bens no tindra que pac la vila les despeses.
A. M. Vill. n.o 34. MC de 1477-1418. Fol. 5.

XIV
1487.

Julio,

15.

EI gobernador de Ia Plana revoca una orden del justicia de Vila-real, lanzando de
Ia villa a una mujer. Se acuerda enviarle copia de un documento que autoriza a la villa
a obrar de este modo, y se acuerda que se obtenga categoría de privilegio para lo que
de momento no es miís que una Real Provisión.
(Al margen) <Privilegi males gents>> Texto: ,....que com Io honorable justicia hagues manat a na Johana, amiga de Bonet Tamborino per certs mals actes per aquella
comeses, hisques de la vila dins certs dies a pena de açotar. La qual ha portat una
letra del Lochtinent de Governador de la Plana, ab la qual mana al dit justicia nos
entrameta de la dita dona ni causes de aquella, que sia agut consell de micer Dalmau
del procehiment ques deu fer en manera que ella et tots los altres que mal viuen hisquen de la vila. Et que li trameten la Provesio Real que (fol. 15) tenim de lançar males
gents. Et que se haja privilegi per al esdevenidor juxta forma de la provesio. Et so
que a present, se provexqua en tot lo que sia menester en foragitar la dita dona a
despeses de la vila.>
A. M. Vill. n.o 39. MC de 1487-1488. Fol. 14 v.o.

XV
1488. Noviembre,20

Varios casos de delincuencia. Asistencia técnica en los procesos. Y dos ladrones
y corte de orejas, respectivamente.

castigados con pena capital

Fol.

(Al

lo

11

margen) .despeses Uguet Ladre> (Texto) <...que Berthomeu Uguet, ladre
qual te pres en la preso comuna 1o... justicia... sia açotat publicament per los
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crims que es estat advertit haver perpetrats et les despeses ques faran pague...
la vila.>

Fol.

18 v.o.

(Al margen) <Castic ladres, (Texto) <...que los dos ladres que lo justicia de la vila
te presos en la preso, que aquells sien castiguats seguons merits de proces. Ells sia fet
proces, et que en aço sia agut un bon juriste per donar consell en tot lo fahedor per
que los dits ladres sien punits...o

Fol. 39
<Ytem mes manam queus retinguats dels dines de la vila, docents huitanta sous
huit diners de moneda real de Valencia, los quals paguas en les depeses que foren
fetes per penjar Alonso de Santa Ajust (?) et açotar et levar orelles an Johan de Toledo, ladres.>

A. M. Vill. n.o 40. MC de

1488-1489.

XVI
1492. Mayo,5.

Minuta de los gastos habidos en la ejecución de Francesch de Cap Redó, en la
horca de Vila-real.

"A V del

mes de mag de dit any

LXXXXII lo dit sindich... per

causa de Frances

del Cap Redo, natural de Barcelona que fon penjat feu les despeses infra seguents...
Primo pagua al magnifich micer Mateu Miralles, doctor en leis que vingue per examinar lo dit delat et ordena sentencia interlocutoria de turment, e la de mort contra
aquell e per tot l'als que fon ordenat contra dit delat, cent vint sous... Item dona e
paga a Pedro de Heredia, morro de vaques per penjar aquell, et vengudes per tot
trenta tres sous... Item a Pasqual, escriva del justicia, per fer 1o dit proces, com pujas
mes encara? dotze reals... Item a na Matamoros, per dos doguals de canem per pengar
aquells dotze sous, et huit diners an Johan Blasquo per dos cordes d'espart per lliguar
la escala... (fol. 16) Item... a Johan Marti misatge, per portar la escala a la forqua,
dotze diners... Item a Johan Cirera, obrer, e an Anthoni Alegret, per ajudar a aquells
pera mudar cabiro en la forqua e adobar ab morter aquella, tres sous e mig... Item
an Frances Cirera per una fila de fust la qual fon mesa en la dita foqua, sis sous...
Item en Benet Ferriols per fer instancia com a procurador fiscal en lo dit proces, tres
sous.>>

A. M. Vill. n.o 211. CL de

1491-1492. Fols 15 v.o

y

16.

XVII
1492. Septiembre, 8.
Se

restituye al justicia la recién vetada facultad de poder perdonar la pena de mu-

tilación de manos.

(Al margen) <Revocacio ordenacio talades de mans> (texto:) <...considerat que
en l'any prop passat fon feta ordenacio que lo honorable justicia no pogues fer gracia
dels malfeytos e talades de mans, nota e dellibera que la dita ordenacio fos revocada
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e lo dit justicia restas e estigues en sa llibertad de poder fer gracia e gracies de les
dites tales e dans seguons per furs et privilegis del present Regne li es atorgat.>

XVITI
1507. Septiembre,23.
Que se abra información sobre unas denuncias contra una viuda de conducta irregular y que, en caso de ser cierto lo que se Ie imputa, se le aplique Ia Real Provisión
de extrañamiento de mala gente.

(Al margen) "Na Canyelles>> Texto: <... vist que alguns fan instancia contra la dona
na Canyelles, muller quondam de Galceran Canyelles, que aquella sia llançada de la
vila, mana lo dit Consell que sia donada informacio, per los acusants, dels vicis de
aquella per que es acusada. E aquella rebuda hi sia provehit de justicia, juxta la provesio Real que la vila te de llançar males gents.>
A. M. Vill. n." 52. MC de 1507-1508. Fol.21.

XIX
1509. Julio, 30.

Que las personas que ostentan caÍgos en el Consejo, así como las relativamente
solventes puedan quedar detenidas en la Sala en lugar de la cárcel, bien que henadas
y con guardas a sus expensas.

Al margen: <Sala homens honrats> Texto: ,,...Que si algunes persones honrades o
qui seran estats oficials de la vila o seran consellers de la vila, cometeran alguns crims
et delectes, per los quals merexeran estar en la preso, o per deutes, que aquells aytals
no sien mesos en la preso comuna de la dita vila sino en la sala de aquella. Empero
que sien ferrats o caplevats en aquella, e li sien posades guardes a ses despeses, seguons
la qualitat del dit crim o exces que comes hauran o haura, a la qualitat del deute que
deuran. E aço sia a arbitre del jutge o jutges a qui pertanga dita causa.>
A. M. Vill. n.o 54. MC de 1509-1510. Fol. 13 v.o.
XX
1509. Agosto, 21.
Proceso contra Frances Ferri y un moro suyo, así como contra su esposa y la del
pelaire Pere Peralta, por el asesinato alevoso de este último, mientras dormía en la
cama, y condena de los autores a ser descuaftizados.

Fol.

15 v.o.

<...Vist lo proces ques fa a instancia del honorable Procurador Fiscal del Sr. Rey
contra Frances Ferri e lo seu moro e la muller de Pere Peralta e la muller del dit en
Frances Ferri per la mort del dit en Pere Peralta lo qual fon lest e examinat en dit
consell per veure si havia endicis de turments, mana esser notat que la dona na
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Hisabel, muller del dit en Pere Peralta sia turmentada tant e tan lloquament que la
veritat sia sabuda. E en apres, per 1o semblant, sia turmentada la dita Catallina, muller
del dit en Ferri.>

Fol.

16.

Al

margen: <Sentencia contra Ferri e Oliet> Texto: <..,Vist que a instancia e requesta del honorable Procurador Fiscal de la Magestat del Molt Alt Senyor Rey en
la dita vila, en Frances Ferri, tintorer, e Antoni Oliet, moro de aquell, de la dita vila,
son estats denunciats e acusats per que han mort a trahicio an Pere Peralta, perayre
de la matexa vila, estant en sa casa dormint en son llit. Et fet proces de absencia
contra aquells, e dit proces esta en punt de acort, mana e nota lo dit honorable Consell
que per lo dit honorable justicia, a consell del magnifich assesor seu sia ordenada e
donada sentencia de mort en aquesta forma: que sien esquarterats et penjats los quartos. Et per a present bandejats ab condempnacio de despeses.o

Fol.

19.

<...Vist que la dona na Catalina, muller de Frances Ferri, tintorer, fa dos mesos
e va per tres que esta presa en la preso ab quadena al coll per causa de la mort de Pere
Peralta, feta per lo dit en Ferri e un moro de aquell, e a pasat molta penitencia, e no
consta fins a hui ella haja cosa en dita mort, e lo dit proces en quant a ella no esta en
punt de mort, usant mes de misericordia que de rigor de justicia, mana esser notat
que la dita na Catalina pague les despeses tocant a pagar a ella et que lo procurador
fiscal ha fet contra aquella per causa del proces que ses fet contra aquella, et que sia
absolta et delliurada de dita preso et que sia bandejada de la vila a beneplacit del...

Consell.>

A. M. Vill.

n.o 54. MC de 1509-1510.

XXI
1510. Mayo, 9.
Se defiende a un moro de
unos pastoÍes de Almazora.

la Vall de Uxó agredido en el término de Vila-real por

Fol. 37 v.o.
<...1o dit honorable Consell ajustat, per quant en lo dia de Hayr huns vaquers de
la vila d'Almaçora apedregaren e robaren en lo terme de la vila de Vila-real prop les
hermites de la Verge Maria de Gracia hun moro de la Vall d'Uxo. E lo honorable
justicia a instancia e requisicio del dit moro ana a cerquar e pendre los dits vaquers e
nol's pogue trobar ne haver, e seguint lo rastre d'aquells ana fins a la dita vila d'Almaçora e dona clamor als oficials d'aquella que provehissen per decarrech de 1a... vila
de Vila-real e dels oficials d'aquella sia feta de part dels dits honorables justicia e jurats
una letra al procurador del Sr. infant, o al batle, alcayt o alami de la dita Vall d'Uxo,
scrivint e dient-li en aquella que si lo dit moro volra fer instancia e prosecucio alguna
contra los tits vaquers per raho del dit insult (fol 38), que la dita vila (de Vila-real) li
fara cara e li ajudara ab sa justicia, a despesa empero del dit moro e no de la dita vila.>

Fol. 38.

Al margen: <Valle

e Marquo trets de la preso> Texto: *...que en Anthoni Valles

e en Johan Marquo qui de present stan presos e detenguts en la preso comuna de Ia...

vila, per raho de certes quantitats que han reebudes de alguns moros de cequiatge
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demasiades, ultra lo que justament devien rehebre, segons los honorable jurats han
haguda informacio, que considerada la poqua suma de les dites quantitats per aquell
demesiadament rehebudes, sien trets de la dita preso. E d'aci avant ells no puxen
arrendar ne col.legir drets alguns de la dita vila, ne haver part en aquells.>
A. M. Vill. n.o 54. MC de 1509-1510. Fols. 37 v.o y 38.

XXII
1511. Febrero, 25.

EI averiguar que un inculpado por delito de robo no tiene orejas, decide en contta
la denuncia al Procurador Fiscal y consecuente procesamiento del presunto

suya

culpable.

Al margen: <Perseguit ladre> <Vist que lo dit honorable justicia te pres, en la
preso de la vila a Johan d'Heredia, quis diu es de Oriola, per lladre, a instancia de
mestre Luis (en blanco) hostaler de Morvedre, com pretengues li havia furtat en lo
llit dormint ab aquell en l'hostal de la Nau, en la present vila, mig ducat de un mocador, en for e encara a instancia de Agusti Foces, hostaler del dit hostal. E los dits
instants no volen fer instancia contra aquell dit Johan de Heredia, e lo dit Heredia es
estat atrobat que no te orelles, mana esser nota per ço lo dit Consell, per que los
lladres e malfatans sien castiguats et ponits, que a consell del magnifich micer Jaume
Peyrat, advocat et assesor de la dita vila lo dit pres sia denunciat per lo Porcurador
Fiscal del Sr. Rey en la dita vila e aquel sia ponit et castigat seguons merits del proces,
a despeses de la vila.>
A. M. Vill n.o 55. MC de 1510-i511. Fol. 30 r.o y v.o.

XXIII

l5ll.

Marzo,

5.

Visto que al presunto ladrón no se le puede probar el delito impugnado, que se le
suelte. Pero como ya ha sido delincuente en otÍa ocasión, poÍ estar azotado y desorejado, que se Ie dé un vi¿ítico y se Ie eche de Ia villa.

<...Vist que lo honorable Procurador Fiscal del molt alt Senyor Rey ha denunciat
a Johan de Here (fol. 31 v.o) dia per lladre e aço de voluntat del honorable Consell
seguons se mostra ab notament fet per lo Consell... Et no sta provat res contra aquell
per lo procurador fiscal, juxta lo proces contra aquell fet, e vist que ell dit delat ha
renunciat ja a totes desfeses e lo procurador fiscal no vol mes dir ne impugnar contra
aquell, ans lo dit profesa star en acort,... que lo dit Johan Heredia sia soltat de la
preso et llançat et bandejat de la vila et terme de aquella per que es persona ja difamada, com ha estat ja açotat et tallat part de les orelles, et que li sien donats hun parell
de reals per al cami.>
A. M. Vill. n.o 55. MC de 1510-1511. Fol. 31 r.o y v.o.
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XXIV
1558-1559.

Gastos habidos en Ia expulsión de un ladrón que fue tenido en Ia argolla.
<Item dona et paga... deu sous a compliment de paga de aquells vint y quatre sous
foren despesos y pagats en la despesa y castich fonch donat a pedro Mariilla, ladre
que fonch tengut en la argolla hun dia y bandejat de dita vila y son terme... com lo
demes se pagas de hun capoti que dit ladre tenia... X sous.>
A. M. Vill. n.o 311. CL de 1558-1559. Fol. 20.

XXV
1584-1585.

En un viaje oficial a Tortosa uno de los jurados es asaltado por eI camino, y Ie
hieren al criado de un escopetazo.
<Item dona et paga... al magnifich Frances sifre, altre de sus merces, trenta sous
per dos dies estigue en lo viatge que sa merce feya a la ciutat de Tortosa per afers de
la dita vila (fol. 58 v.') e universitat, con sen tornas de mig cami per haverli hixits
lladres y saltejadors en lo cami y haverli nafrat lo peo quel acompanyava, ab una
scopetada.>

A. M. Vill.

n.o 327. CL de 1584-1585. Fol. 58 r.o y v.o.
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Colección de Cartas Pueblas
CXV
1269, gener,ll
1687, maig, 14

- Castelló
- Torre d'En Besora.

Guillem d'Anglesola dóna a Guillem d'en Besora el IIoc de la Torre,
i el fa Senyor d'aquell IIoc.

antigament nomenada de Vinrabí

A

- Document original, perdut.
B - Còpia del S. XVII procedent de l'Arxiu Municipal de la Torre d'En
Besora
Transcripció: Jesus MrRaLr-ps r Poncan
Hoc est translatum bene et fideliter factum in loco Turris den Besora die decimo
quarto Maii Anni Millessimi Sexcentessimi octuagessimi Septimi veridice, legaliter,
atque bene per me Joanem Baptistam Peñarroja publicum aucto ritate Regia notarium, Scribamque justitiae, et juratorum predicti oppidi a quadam donationis Chartha
reperta in archivo jan praefati loci in publicam forma reperta, et conseravata, non in
aliquoa vitiata, nech cancellata, nech in aliqua ejus parte Suspecta advero omni prorsus

vitio, et suspexione carente, cujus quidem charthae thenor sequitur sub his verbis.
Sit omnibus notum quod nos Dompnus Guillermus de Angularia per nos, et omnes
successores nostros presentes et futuros cum hoc publico instrumento perpetuo valitu-

ro propter multa grata, et servitia idonea quae vos Guillermus de Besora militi nobis
fecistis et aduh facere non cessatsis damus, tradimus, et concedimus in perpetuum
vobis dicto Guillermo de Besora et vestris quandam Turrem que vocabatur Turris en
Vinrrabino et totum jus, et dominium, quod nos habemus et habere debemus in dicta
Turre pro alodio franchum vestrum liberum et quietum cum omnibus suis pertinentiis
et confrontationibus et proprietatibus et integritatibus et cum omnibus juribus vocibis,
actionibus, et rationibus realibus et personalibus justiciis civilibus, et criminalibus et
personalibus nobis, et nostris in dicta Turre et pro ipsa competentibus, et competitis
quoquo modo cum banis, et caloniis, cum pascuis herbis, lignis, montibus, venationibus, rivis, aquis, decimis, primitiis, et cum omnibus suis melioramentis factis et faciendis cedentes hinc a vobis ex causa hujus donationis omnia loca nostra jura, voces, et
actiones reales et personales, civiles et criminales nobis et nostris in praedictis omnibus
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et singulis vel ocasione ipsarum competentes et competitis. Vos inde ex dicta causa
donationis dominum et potentem constitutus ut in terram vostram propriam. Promittens vobis et vestris bona fide firma et solemni stipulatione. Hanc donationem semper
ratam et firmam habere, et tenere et nunquam ipsam in aliquo revocare, nech contravenire aliquo modo vel causa, vel ratione. Renuntiamus quantum ad hoc omni juri,
foro, rationi, constitutioni consuetudini contra haec repugnantibus. Predictam vero
donationem habeatis, teneatis, possideatis, in pace perpetua ad habendum, tenendum,
possidendum, expletandum, et etiam ad dandum, vendendum, impignorandum, sive
alienandum ad omnes vestras vestrorumque voluntates in perpetuo faciendas. Promittimus etiam dictam Turrem vobis et vestris facre, habere tenere omnique tempore in
pace possidere, ut superius sunt expressa, et contenta, et nos et successores nostri
erimus vobis et successoribus vestris legales actores et defensores contra omnes personas sub obligatione omnium bonerum nostrorum habitorum, et habendorum. Et ad
majorem autem hujusmodi donationis firmitatem vobis dicto Guillermo de Besora habendam nos dictus dictus Guillermus de Angularia hoc praesens Instrumentum nostro
sigillo cereo appendito fecimus roborari.
Quod est actum in Castilione campi Burrianae tertio idus januarii Anno Domini
Millessimo ducentessimo sexagessimo octavo.
Sig [senyalJ num Guillermi de Angularia praedicti nos qui hunch laudamus, concedimus et firmamus.
Testes hujus rei sunt Arnaldus de Soler et Bernardus de Thous milites et Pontius
de Bruscha vicinus Castilionis.
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La carta de población de Cabanes de lZ43
NOTAS PARA LA FIJACION DEL TEXTO
anmo es que la Tinença de Miravet fue donada por el rey Jaime I, antes
de su conquista a los moros, al obispo y cabildo de Tortosa en 27 de
abril de \225 por la eficaz ayuda que le prestaba para la reconquista del
reino de valencia y gue, :unavez conquistado el territorio enl23j, el valeroso prelado tortosino Poncio de Torrella repobló de cristianos, dando origen a los poblados de Miravet, Albalat, Torreblanca, Benlloch y cabanes.
Así pues a cabanes concedió la carta de población a seis familiãs en 19 de
junio de 1243, con derecho a admitir ochenta pobladores y con el fuero de
las costumbres de Lérida. Benlloch se pobló en 5 de marzo de 1250 y Albalat y Torreblanca en fecha hasta ahora desconocida.
La carta-puebla o de repoblación es el documento en er cual se hacen
constff los derechos y obligaciones que mutuamente contrataban los nuevos
pobladores cristianos con el nuevo señor territorial, que en nuestro caso era
barón y señor del territorio el obispo de Tortosa pof la antedicha donación
del rey, y en cuyo documento se reflejan los usos, costumbres, economía,
leyes civiles y actividades militares, etc. Por ella sabemos la primera noticia
coetánea de la existencia de nuestro famoso arco romano, ásí como de antiguos topónimos, todavía vigentes, como Miravet, Albalat, eueixa, Subarra, Gaidó, etc.; industrias de hornos y molinos, avicultura, cazay agriculturâ..., y que uno de los oficios más importantes de entonces era el de herrero,
ya que era fundamental para la agriculturay paru las empresas guerreras. por
eso era característico de esta época que el señor territorial disfrutase de varios
monopolios señoriales como eran los del molino, el horno y la fragua.
La característica de la población de Cabanes, observa Mn. Betí, <<es el
haberle concedido el fuero de las costumbres de Lérida, que ya gozaban
cervera y su distrito dcsde 1235, cuya carta-puebla parece aãopfariel obispo barón como patrón de ésta de Cabanes" (B.S.C. C., t. IÍ, p. 187).
Tres siglos después, en 5 de julio de 1575, se anexionaron a Cabanes los
ya despoblados castillos de Miravet y Albalat con sus respectivos términos,
formando desde entonces el actual término municipal de cabanes de 131'5
kilómetros cuadrados.
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Antigüedad de la población
Se ha dicho que la actual población debió ser la antigua mansión de
Ildum en la época romana, según los Vasos Apolinares (siglos I-II) y el
Itinerario de Antonino Caracalla (siglo III), y algún autor, como Cortés y
López (1836), ha pretendido demostrarlo mediante una curiosa evolución
etimológica que la críÍica actual no admite. Lo cierto es que Cabanes ya
existía desde mucho antes de la concesión de la presente carta de población
que comentamos y que debió tener cierta importancia por cuanto en dicho
documento se la designa con la categoría de villa; y que además, según los
filólogos modernos, su mismo nombre procede del bajo latín <capannas>
(cabañas), forma lingüística peculiar de los mozárabes valencianos.
Noticias sobre textos del documento

No se conserva el documento original de la carta-puebla de Cabanes,
otorgado ----como queda dicho- por el obispo Poncio de Torrella y el Cabildo de Tortosa en 19 de junio de 1243.Los textos que actualmente conocemos son una transcripción del siglo XIII (Archivo de la Catedral de Tortosa. Cartulario n.o 8), que reproducimos en facsímil en el presente trabajo,
otra del siglo XVII (Archivo Municipal de Cabanes), otra del XVIII (Arch.
Catedral de Tortosa. Cartulario n.o 9) y un traslado en un pleito sobre herbaje hecho en Cabanes el 1,9 de octubre de 1759 (Archivo del Reino de
Valencia. Bailía E, exp. 192, fols. 2 a 4), considerando los textos más fieles
y pulcros los de la Catedral de Tortosa del siglo XIII y XVIII, transcritos
y publicados por el Dr. José M.u Font y Rius y por Mn. Manuel Betí respectivamente.
El texto actual del Archivo Municipal de Cabanes del siglo XVII (con
correcciones de letra del siglo XVIil) parece ser un borrador que tenían los
escribanos de su época, porque sin duda no entendían bien la paleografía
del documento original del siglo XIII que en 1759 todavía se conservaba en
el archivo del municipio; y como el fin primordial de esta copia era para
leer claro el documento y poder defenderse con los derechos jurídicos del
mismo, vigentes desde varios siglos antes, poco importaba entonces el nombre exacto de los repobladores e incluso el año exacto del documento por
dos o tres años de más o de menos. Todas estas circunstancias serán totalmente comprensibles para los investigadores versados en la paleogralía de
la êpoca, donde para la rapidez del escrito los nombres personales se ponían
con usuales abreviaturas y el año solía estar, casi siempre, en números romanos con minúsculas. Así pues, no es extraño que el anónimo transcriptor
de la copia simple del Archivo de Cabanes le diese poca importancia a estos
datos y se fijase al máximo en las cláusulas jurídicas del documento, por lo
que los errores de Ia misma pasaron nuevamente a otras nuevas copias y.
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posteriormente, a los estudios históricos que las usaron como fuente. Por
eso, cuando en 1982 publicamos en facsímil la copia simple de Cabanes del
siglo XVII nos limitamos a advertir que, aunque nos parecía más fiel el
texto de la Catedral de Tortosa publicado por Mn. Betí, las copias de Cabanes y de Tortosa presentaban algunas variantes, <<en especial en el nombre
de los repobladores, en el año de su expedición y en una más extensa relación de los signatarios [en el de Cabanes]>.
Pero ahora, cuando creíamos sumamente difícil poder precisar el verdadero nombre de los repobladores, la amabilidad de nuestro paisano Rvdo.
D. Francisco Bou Castellet, Vicario Episcopal del Obispado de Tortosa,
nos ha facilitado la fotocopia del siglo XIII que publicamos y, al mismo
tiempo, la casualidad ha puesto en nuestras manos unos documentos coetáneos que creemos dan mucha luz sobre estas dudas, basándonos precisamente en el texto de la Catedral de Tortosa del siglo XIII que por su antigüedad y pulcritud es el que consideramos lógicamente más fiel con el desaparecido original, aunque le falta la relación de parte de los signatarios y
del notario autorizante, que se pueden suplir con el texto de la copia simple
del archivo municipal de Cabanes.
Dos personajes del señorío de D. Blasco de Alagón en Morella

Entre los personajes que más impulsaron al joven rey Jaime I a la conquista del reino de Valencia a los moros se hallaban el obispo de Tortosa
Poncio de Torrella y el noble aragonés Blasco de Alagón. Este, halagado
por las atrevidas promesas que le hizo el rey, conquistó Morella por propia
iniciativa probablemente el 7 de enero de 1232 y en 17 de abril de 1233 le
otorgó la primera carta-puebla como señor de la misma y, entre los que dan
fe de este documento, aparece el <sig f num Joannis de Rama Judex de
Maella>. Posteriormente el mismo D. Blasco otorga otras cartas-pueblas en
el mismo territorio a Vallibona (1233), Bojar y Fredes (1236), Mola Escabosa (1237), Vilanova en término de Castell de Cabres (1237), Corachar y
Peña de Arañonal (1237), Castellfort (1237), Banasal (1239), Catí (1239),
Albocácer (1239), Villafranca (1239), etc.l Las conocidas discrepancias que

1. Casi todos los documentos citados están publicados enla Colección de Caftas Pueblas del
<Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (: B.S.C. C.): Morella (B. S. C. C., t. XIII,
1.932,p.292);Yalhbona (8. S. C. C., t. XI[, 1932,p.293);Bo1ar yFredes (8. S. C. C.,f. 1,7920,
p. 58); Mola Escabosa (8. S. C. C., t. XIV, 1,933, p.198); Vilanova en rérmino de Castell de Cabres
(8. S. C. C., t. XIV, 1933,p.200); Corachar y Peña de Arañonat (8. S. C. C., t. XXXVII, 1961,
p.269); Castellfort (8. S. C. C., t. XLII, 1966,p.105); Benasal (8. S. C. C., t. XII, 1931,,p.246);
Catí (8. S. C. C., 1. X, 1929, p. 87); Albocácer (José Miralles Sales,
"La Muy Leal y Noble Villa de
Albocácer>; Castellón, 1967;p.5); Villafranca (8. S. C. C., r. XIII, 1,932,p. 192);yla nuevâcarra
puebla de Morella por el rey Jaime I (8. S. C. C., t. XV,1934, p. 115).
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desde la conquista de este territorio hubo entre el rey y el noble aragonés
motivó, según algunos historiadores (Segura Barreda, Betí, Puig, etc.), que
D. Blasco levantase sus armas contra el rey y muriese en el mismo campo
de batalla, hecho que, según Mn. Betí, <debió ocurrir desde mayo de 1239
a fines de diciembre del aíto1242>> (B.S.C. C., XIII, 1932,pág. ßÐy
según Mn. Puig <degué morir i cessar en la senyoria de Morella a finals de
1239 o per I'any de 1240. Va morir en la guerra que va sostenir contra
Jaume I com este diu en la carta-pobla als morellans el L6 de febrer de 1249,
perque este no li havia donat o reconegut el domini radical sobre el Castell

de Morella, com li havia promés, si el conquistara als moros. Senyorejà,
per tant, el Castell de Morella i ses pertenències des de l'any 1231o 32 fins
l'any 1239 o 40". (8. S. C. C., XXXI, 1955, pâ9. 94). Recuperada Morella
por el reyz le otorgó nueva carta-puebla en la fecha antedicha de 1249, confirmando la anterior y haciendo constar como secuestrados los bienes de los
que siguieron el bando de D. Blasco, que distribuyó después a los que le
ayudaron en aquella guera. (Segura Barreda, <Morella y sus aldeas>>, II,
478-79).

Este hecho, como es de suponer, provocaría la dispersión de los partidarios de D. Blasco de Alagón que buscaron nuevos rumbos a sus vidas. Dos
de ellos, Alegre fiusticia de Morella) y Juan de Narama ("quinnonariusr' o
deslindador del término) debieron ponerse al servicio del obispo de Tortosa,
el cual les encargó la repoblación cristiana de Cabanes en 1243 como personas ya expertas en ello. Estos dos personajes actúan casi siempre juntos
como testigos en los documentos que otorgó D. Blasco de Alagón, citados
anteriormente, circunstancia que nos induce a identificarlos con los dos primeros repobladores de Cabanes. Séanos permitido transcribir el texto perti-

2. Redactado el presente texto llega a nuestras manos el artículo de Vicente García Edo, .Blasco
de Alagón> (8. S. C. C., t. LXII, 1986; pág. 383-420), en el que consigna que la conquista de Morell¿r
por don Blasco de Alagón fue entre noviembre y diciembre de 1231' (pág.39Ð; el 11 de mayo de
1235 tuvo lugar en Montalbán el acto de la firma y de la concordia entre el rey y don Blasco de Alagón
þâg. a04 y que su testamento se conoce por una copia del mismo siglo XIII en la que no consta ni
la fecha de la copia ni la fecha del testamento, que seguramente se hizo entre la segunda mitad de
7239 y comienzos de 7242 (pág. a03). La muerte de don Blasco sucedió después de la muerte de su
hiio, Artal; en la primavera de 1239 y la donación de Todolella en agosto de 1242, la cual ya fue
el Sr. García Edohecha por Jaime I, sin duda por haber fallecido don Blasco. .Tal vez
-prosigue
la explicación de la hipotética rebelión antes citada estuviese en que los partidarios u oficiales de don
Blasco en Morella, a la muerte del señor, en cuyo caso la población revertía a la corona como consecuencia del pacto de 1235, ofrecerían algún tipo de resistencia al cambio, cuya importancia desconocemos pero que motivaría su expulsión de la ciudad, aunque no supondría ninguna consecuencia para
los familiares y bienes de don Blasco>. (pág. a05). El auto¡ ha consultado el archivo del condado de
Sástago, existente en el Archivo de la Corona de Aragón, aportando numerosos datos nuevos a su
biografía.
Con ello quedan expuestas las dos suposiciones en torno a la muerte de don Blasco de Alagón,
cuya fecha exacta sería de gran interés para el presente artículo.
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<<Testes

sunt huius
et

rei hoc videntes et audientes Michael de Lison alcaydus de Morella

Johannes de dompna Rama quinnonarius et Alegre Justicia de Morella".
(8. S. C. C., X,1929, págs. 85-87), cuyo documento se conserva original
en el Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

Los repobladores de Cabanes en 1243

Por todo lo expuesto creemos poder identificar a los pobladores de Cabanes, según la carta puebla del obispo-barón Poncio de Torrellas en L9 de
junio de L243, en la forma siguiente:
Juan de Na Rama.-Seguramente era el juez de Maella (actual provincia
de Zaragoza) que signa la carta puebla de Morella de 1233, afincándose
luego en Morella como <<quinnonarius>> o deslindador de las tierras del señorío de D. Blasco de Alagón, cargo que debió obtener en recompensa por
haberle ayudado en la conquista. (En algunos textos tardíos del documento
se transcribe su nombre, por error, como Pedro de Na Juana o Denajuana
y como Juan de Riarama).
Alegre.-Aparece como Justicia de Morella en la documentación citada
desde 1237 a 1239. Debió ser aragonés y persona muy afecta a D. Blasco
de Alagón, teniendo en cuenta el cargo que ostentaba en estos primeros
años de la conquista de Morella. ¿Sería el mismo Pedro Alegre que se cita
en el deslinde de la carta puebla de Cabanes?
Pedro Ferrer.-No sabemos si el <petro ferrario>' del documento indica
sólo el nombre o si era también su profesión de herrero, teniendo en cuenta
la gran importancia que se da a este oficio en el documento. El obispo-barón
se reserva el <locidum> (<llosol> o derecho de fragua en Cataluña), aunque
los pobladores podían elegir herrero o herreros.
Arnaldo Catalán.-Procedía de Tortosa y fue uno de los repobladores
de Cervera, según la carta-puebla otorgada por Fray Hugo de Follalquer,
hospitalario, en 8 de octubre de 1235. Después pasó a repoblar Cabanes en
1243. (Atnque en algunas copias tardías del documento se le llama Antonio
creemos, con Mn. Betí, que su nombre debe ser Arnaldo y, por consiguiente, el mismo personaje de la repoblación de Cervera).
Aguilo de Cabacés.-El lugar de Cabacés, en la actual provincia de Taffagona, era también señorío del Obispado de Tortosa y de allí vino, sin
duda, este repoblador. (El texto del siglo XIII le llama <aquiloni de cabacerio" y por tanto resulta inadmisible el <Agustini de Cabanciar> o <<de Cabaneis>> que le dan las copias posteriores antedichas).
Bartolomé de Alcorisa.-Aragonés. Oriundo de Alcorisa, en la actual
provincia de Teruel.
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Lugar, fecha, signatarios y notario autorizante
Aunque no se cita el lugar es muy posible que el documento se otorgase
en Tortosa si tenemos en cuenta el numeroso grupo de canónigos que lo
firman.
En cuanto a la fecha coinciden todas las copias conocidas en el día y en
el mes, pero difieren en el año. Las copias del siglo XIII y la del siglo XVIII
del Archivo de la Catedral de Tortosa consignan el año de 1243,la copia
simple del siglo XVII del Archivo Municipal de Cabanes da el de 1240 corregido posteriormente a 1242 y la del Archivo del Reino de Valencia, de
1759, la fecha en 1240- Por las razones expuestas en un apartado anterior
creemos que debe considerarse como año de la expedición del desaparecido
documento original el de 1243, que es el que lleva la copia del siglo XIII,
coetânea a su otorgamiento, mientras fehacientemente no se demuestre lo
contrario.
En los textos del Archivo de la Catedral de Tortosa se omite a gran
parte de los signatarios y al notario autorizante, los cuales se consignan completos en la copia simple del Archivo Municipal de Cabanes y en el traslado
del Archivo del Reino de Valencia.
El notario autorizante fue Guillermo Mercer, que se titula <<notario público> y debía residir en Tortosa. Siete años después de expedir el documento que comentamos, este mismo notario autofiza también la carta-puebla
de Benlloch en 5 de marzo de 1250.
EI documento y su traducción

Visto el interés que tenían todos los cabanenses por conocer el texto de
este famoso documento y disipadas, casi con toda seguridad, las dudas que
presentaban las variantes de los cinco textos conocidos, nos decidimos a
publicar la traducción castellana del mismo3 en 1986, enlazando el texto del
siglo XIII del Archivo de Tortosa con la data, signatarios y notario de la
copia simple del Archivo de Cabanes en la revista <<Fiestas patronales.Cabanes mayo de 1986>, teniendo que agradecer a D.u Amparo PérezPérez, Directora del Archivo del Reino de Valencia elhallazgo del texto certificado en 1759 y al Prof. Dr. José Vicent Corell la revisión de la antedicha

traducción castellana.
Ya hemos dicho que el texto existente en Cabanes debía ser un borrador

3. Casi todos los topónimos perduran actualmente, a excepción de Rixer, llamado ,.barranc de
Les Santes> desde la reconstrucción en dicho lugar de la ermita de Santas Agueda y Lucía en 1ó111617; Mesquita, que hoy es desconocido; y Benifaxó, alquería que se unió a la de Tahalfazar según
la carta puebla de 5 de marzo de1.250 y que poco antes de 1266 cambiaron conjuntamente su nombre
por el de Bell-lloc o Benlloch.
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del siglo XVII y parece ser que sobre él hizo la certificación del Archivo
del Reino de Valencia Miguel Soliva Serrat, natural de Sant Mateo y ,.Escribano Real y Público del Reino de Valencia, del Ayuntamiento y Juzgado
de la villa de Cabanes y domiciliado en ella>>, en donde había casado con
Raimunda Fornals y falleció el22 de junio de 1770; bisnieta suya fue María
Soliva Castellet que en 1865 contrajo matrimonio en Cabanes con Domingo
Andreu Moliner, los cuales fueron mis bisabuelos paternos.
Seguidamente publicamos el facsímil de los dos textos antedichos y su
transcripción conjunta y un repertorio bibliográfico para que sirva de orientación para estudios más extensos sobre el mismo documento.
Con todas estas noticias dedicamos un afectuoso recuerdo a la memoria
del Dr. Angel Sánchez Gozalbo, recientemente fallecido (10-[I-1987) en
Castellón en la cumbre de su luminosa ancianidad y erudición, que tantas
veces nos impulsó a recobrar la olvidada historia de Cabanes y nos facilitó
numerosos datos, entre ellos la carta-puebla editada por Mn. Fetí en 192L
y que ahora, como homenaje, le ofrecemos completada con dos facsímiles
y la unificación de varios textos que hemos hallado sobre la mismaa y gran
parte de la bibliografía que nos comunicó. Por esto finalizamos este artículo,
después de los citados facsímiles, exponiendo su etopeya para que su ejem-

plo y recuerdo nos sigan impulsando siempre.

4. Cuando en 1982 publicamos <<La carta de población de Cabanes existente en el Archivo Municipal. Edíción facsímil con una nota preliminar>, referente a las variantes de los textos conocidos
entonces, D. Angel se apresuró a publicar su reseña en las "Notas bibliográficas" del mismo B. S. C.
C., T. LVIII (1982), pás. 569.
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Facsímiles de la carta de población de Cabanes

Texto

I

Transcripción del siglo XIII, coetánea a la época de su otorgamiento.
Archivo de la Catedral de Tortosa. Cartulario n.o B, fols. 1,13 v. a 1,1,6.
Faltan parte de los signatarios y la fórmula del notario autorizante, Guillermo Mercer, con la que finalizaba el texto.
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Data, signatarios, notario autorizante y corrección de erratas del texto
original en la transcripción de la copia simple del siglo XVII en el Archivo
Municipal de Cabanes.
Obsérvese la incertidumbre en la corrección de las unidades del año con
letra del siglo XVI[, así como otras correcciones de este mismo siglo, usuales en toda esta copia simple del Archivo Municipal de Cabanes. (Véase la
edición facsímil de 1982).
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Transcripción unificada de ambos textos
Notum sit cunctis quod Nos Poncius, Dei gratia Dertusensis episcopus, et Nos Guillelmus, prior eiusdem loci, assensu et voluntate tocius capituli nostri damus et concedimus vobis Iohanni de Narama, Alegre, P. Ferrario, A. Chatalano, Aquiloni de Cabacerio et Bartolomeo de Alcurisia et omnibus aliis populatoribus presentibus ac futuris, villam de Cabanis cum suis terminis et affrontacionibus universis sicut includitur
ab oriente in serra sub Quexa que dividit cum Albalato; a meridie in visu Mirabeti et
in serra que dividit cum Suffera et Rixer usque in visu de Buriol; de serra in usque
ad podium de Gaydones et de podio de Gaidones usque ad archum sicut dividit cum
Villafamez, de archu usque ad Mesquitam que dividit terminos de Cabanis et de Benifaxo. A circio in capite honoris Petri Alegre et sicut terminus dividitur ad baranchum
de Subarra usque ad serram de Quexa que dividitur cum Albalato. Sicut dividitur istis

terminis et affrontacionibus includuntur et terminantur, damus vobis et vestris in perpetuum per nos et omnes nostros successores dictam villam cum omnibus terris, lignis,
arboribus, aquis, pascuis ad omnes usus vestros cum suis pertinenciis universis, ad
bene populandum, excolendum et laborandum. Ita quod in eadem villa instituatis octuoginta populatores qui in ipsa villa hereditatem et suas habeant mansiones, continuam residenciam facientes ibidem. Infra autem predictos terminos ville de Cabanis
supradicte nostram nobis dominicaturam retinemus. Damus eciam vobis et vestris in
perpetuum vallem de Rixer in qua vestros ortos construatis, sed in eadem valle retinemus nobis molendina et duos ortos quorum ortorum unusquisque in se contineat unam
fanechatam seminature. Retinemus etiam nobis et successoribus nostris decimam et
primiciam panis, scilicet vini et olei et ortalicii et de omnibus aliis fructibus quos terra
producit; et decimam et primiciam similiter de omnibus animalibus in hunc modum
quod pro vitulo pullino eque vel asine detis nobis pro unoquoque VI denarios iachenses. De omnibus, autem, capris et porcis detis nobis decimam et primiciam fideliter
et integre. De pullis vero et anseribus, si populator unum habuerit vel centum aut
amplius det nobis pro decima unum quilibet populator. Item pro locido retinemus
nobis quod unaquaque hereditas populatoris det nobis mediam fanecham tritici et mediam fanecham ordei, liceatque vobis ferrarium vestrum vel ferrarios habere quos volueritis. Si, vero, ferrarius fuerit indecens vel mali operator et vos a nobis moniti dictum ferrarium corrigere nolueritis, nos ipsum expellere possimus et vos alium inducatis
qui operam faciat populatoribus competenter. Quicumque autem ferrarius aut ferrarii
inductus vel inducti fuerint. teneantur opera facere episcopo et priori que necessaria
fuerint laboratoribus nostrarum dominicaturarum sine omni missione nostra vel expensa. De locido vero absolvimus omnes populatores ab hoc presenti festo Sancti Iohannis
usque ad duos annos; et ex tunc ab omnibus dictum locidum habeamus. Item retinemus nobis quod unusquisque venator predicte ville de Cabanis teneatur nobis dare si
venacionem exercuerit semel in anno, in Natale Domini, duo paria cuniculorum. Item
retinemus nobis omnes furnos et molendina que in termino dicte ville de Cabanis et
in valle de Rixer edificari potuerint. Ita quod nos teneamur vobis coquere panem pro
vicesimo quinto pane, teneamur vobis bladum molere pro sexta decima mensura. Siquidem retinemus nobis et successoribus nostris iusticias et stachamenta atque firmamenta. Predicta autem omnia damus vobis et successoribus vestris ad bonas consuetudines civitatis lllerde. Si vero causam sive placitum fuerint inter vos omnes et nos vel
aliquem de universitate vestra, teneamini sub nostro iudice respondere qui vobis non
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possit nec debeat esse suspectus, et si ab illo volueritis apellare, liceat vobis, ita tamen,
quod coram alio iudice a nobis constituto qui suspectus haberi non possit, causam
apellacionis prosequamini sub eodem. Et si causa sive placitum inter vos fuerit, liceat
vobis semel appellare a baiulo sive iudice nostro qui ibi pro nobis fuerit institutus ad
convicinos vestros. Et si aliam appellacionem facere volueritis ad nos faciatis eandem.
Item retinemus nobis exercitum, ut quandocumque episcopus Dertusensis vel ecclesia
exercitum fecerit vel cavalcatam teneamini sequi ipsum. Sed ad cumulum gratiarum
vos ab omni exercitu vel cavalcata absolvimus ab hoc preterito festo Pasche usque ad
sex annos. De omnibus siquidem invencionibus vel trobis habeat inde medietatem inventor et nobis aliam retinemus. Addimus etiam districtius inhibentes quod nullus miles vel populator seu habitator ville de Cabanis vel tocius termini Mirabeti, in cuius

termino predicta villa consistit guerram vel pignus aliquem facere presumat, nisi de
speciali licencia episcopi et prioris. Liceatque vobis et vestris successoribus in perpetuum honores et possessiones predicte ville de Cabanis vendere, impignorare vel alienare omni vestro consimili laboratore preter militibus atque sanctis. Quod est actum
XIII kalendas iulii anno Domini Mo CCo XLo III..

Ego Poncius, Dertusensis episcopus, subscribo t.
Sig. * num. G. prioris.
Ego Dominicus, prior claustralis, subscribo. Sig. * num.
Ego Bernardus, archidiaconus Dertusensis * .
Sig. * num Arnaldi, Dertusensis sacriste.
Sig. * num Petri de Podio Dertusensis hospitalarii.
Sig. * num B. de Fenolario, precentoris Dertuse.
Sig. * num Jordanis Dertusensis canonici.
Sig. * num B. de Tamarito, canonici.
Sig. + num V. Descarp. canonici.
Sig. t num Arnaldi, presbiteri et canonici.
Sig. * num Geraldi, canonici.
Sig. * num Guillermi Mercerii notarii publici qui haec scripsit cum rasura et emendata in quarta linea ubi dicitur sicut dividitur; et in decima quinta ubi dicitur quod
unusquisque venator predicte ville de Cabanis teneatur; et in linea secunda [sic] ubi
dicitur iachenses. Die et anno quod supra.
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Don Angel Sánchez Gozalbo y la historia de Cabanes

De intento he dejado para el final de estas líneas el homenaje que todo
Cabanes y yo debemos a don Angel, ya que su sorpresa al conocer que
ignorábamos nuestrâ historia y que sólo sabíamos que existían tres castillos
que fueron pueblos (Miravet, Ztfiera y Albalat), el arco romano y el entonces maltrecho edificio de la <<Casa de la Vila> o Ayuntamiento, según la
copla popular:
Quatre coses hi ha en Cabanes,
que, com a història, guardem:
dos castells, I'Arc del Pla

i la Casa Ajuntament,
aparte de la monumental iglesia parroquial de San Juan Bautista y las ermitas (en las que anualmente se citaba y repetía su respectiva historia en el
sermón) y sólo algunas personas habían consultado las famosas obras de
Cavanilles (Madrid, 1775), Madoz (Madrid, 1.846), Mundina (Castellón,
1,873), Miralles Meseguer (Tortosa, 1902) y Sarthou en la <<Geografía General del Reino de Valencia, Provincia de Castellón" (Barcelona, 1913; fecha
que consigna el mismo autor en la revista <Hojas Selectas>> de Barcelona
del año 191.4,pá.çina1106, nota 1, en un artículo sobre el arco romano de
Cabanes), casi todas ellas con escasos y semejantes datos a los que pareúa
que nada más se podía añadir después de la destrucción de los archivos
locales... Cuando el Dr. Sánchez Gozalbo se enteró de ello, como es natural, comenzó por el principio y nos regaló unos cuadernillos del B. S. C.
C., t. II (1921) con el estudio de Mn. Betí <El castillo de Miravet y sus
sufragáneos> y las cartas-pueblas de Cabanes y Benlloch, págs. 183 y 297,
que nos dio mucha luz sobre la historia local para luego progresivamente ir
descubriendo numerosos datos de nuestro pasado. Esto ocurría hacia 1953
en que conocí a D. Angel Sánchez Gozalbo (1894-1987), D. Luis Revest
Corzo (1892-1963) y volvía a encontrarme con mi profesor D. Eduardo Codina Armengot (1908-1979). Los tres, conocedores de mis manías y entusiasmos me ayudaron en la búsqueda de nuevos datos y me facilitaron los
que tenían ellos.
Al año siguiente, al revisar el episcopologio de Tortosa de J. L. Villanueva en su <Viaje Literario a las Iglesias de España>>, t. V (Madrid, 1806),
págs. 86-89, me di cuenta que ese mismo año se cumplía el VII centenario

de la muerte de Poncio de Torrella, Obispo de Tortosa y primer Barón y
Señor de los pueblos de la Tenencia de Miravet, precisamente en el día 29
de agosto en que Cabanes celebra las fiestas en honor del titular de la Parroquia, la degollación de San Juan Bautista. Casualmente el alcalde de Cabanes había sido condiscípulo de D. Angel y de D. Luis en el Colegio de las
Escuelas Pías de Castellón y por eso le expuse que diésemos a conocer la
historia de nuestro pueblo comenzando con la conmemoración del antedi-
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cho centenario que coincidía ---romo ya hemos dicho- con el día del titular
de la Parroquia. Como persona culta que era, me contestó muy convencido
que nunca se había oído decir que los Obispos de Tortosa fueran barones
y señores de Miravet y Cabanes; y, desde luego, tenía su razón, porque
habiendo sido también alcalde dos décadas antes en la sesión del pleno del
día 1 de octubre de 1930 (<Libro de Actas>>, fols. 49 vto. y 50) comunicaba
a la Corporación que el día 28 de agosto el mismo Obispo de Tortosa, en
visita a la población (que en la mencionada acta parece indicar que desconocía que había sido del obispado), iba acompañando a una persona noble,
cuyo título se le había otorgado en 1921.. Total que en menos de un siglo
Cabanes había olvidado su historia.

Por todo lo expuesto don Angel creyó oportuno la publicación en el
<<Boletín> de todos los folletos históricos y noticias de suficiente extensión
que por su escasez se pudieran perder. Por ello publicamos <<El arco romano

de Cabanes. Notas para su estudio>> (8. S. C. C., t. XXXI, 1955;pâ9.149),
<La villa de Cabanes y su ermita del Calvario, (8.S. C. C., t. XXXII,
1956; pâg. 12), que es el primer intento de historia local formando la introducción a la <<Novena del Santísimo Cristo del Calvario> (Castellón , 1'864),
pues las historias de la Virgen del Buen Suceso de Joseph Cherta (1762) y
de José Sales y Vidal (1868) sólo hablan de la imagen y su novena.
Algún tiempo después se creaba en Cabanes la revista <<Fiestas Patronales>>, para que todo el pueblo, junto a los festejos tradicionales, se enterase
de su historia hasta que se pudiese recopilar suficiente material, para editar
un libro, que ya tenemos casi terminado. En este año la mencionada revista
local cumple los veinticinco años. Y, como es natural, el Dr. Sánchez Gozalbo siempre colaboró en la mencionada revista cuando se conmemoraban las
fechas de los episodios más significativos.
Por fin en el año 1975 Cabanes conmemoró solemnemente cuatro centenarios y unas bodas de oro. El Ayuntamiento solicitó la colaboración, por
mediación de D. Angel, de la Sociedad Castellonense de Cultura que tanto
nos habían ayudado a descubrir la historia de Cabanes y su apoyo y colaboración histórico-literaria fue tan valiosa y entusiasta como a auténticos cabanenses de corazón. Así nació el <Libro conmemorativo del IV Centenario
de la anexión de Miravet y Albalat a Cabanes, IV Centenario de la construcción de la Ermita del Calvario, IV Centenario del nacimiento de Fray Gabriel Ripollés (1575-1903) y Bodas de Oro de la Fuente del Buen Suceso.
Ayuntamiento de Cabanes. 1975rr.
Otros muchos aspectos podríamos consignar sobre la vida de don Angel
Sánchez Gozalbo como su amabilidad, su comprensión, su humildad, su
constante estudio y profunda erudición, sus eficaces consejos y ayudas intelectuales y siempre su cordial amistad, circunstancias que no me cabe la
menor duda que ya habrán consignado otros colaboradores de este homenaje.
Gurlr-BRrr¡o ANDREU VALLS
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<LA TORRE DEL REI>

La noble población de Oropesa
del Mar-, en tierras de Cas-Orpesa
tellón de la Plana, posee en sus cercanías,
en su mismo litoral y en cabo de
su nombre
d'Orpesa-, una singular obra castrense conocida con el
.<Torre del Rei>. Por sus características y especiales particularinombre de -Cap
dades constituye, sin género de dudas, no solamente la valía de una preciosa

joya, sino que ella puede considerarse como una de las primeras torres de
vigilancia y defensa de la Costa de cuantas existen en el litoral valenciano
y, en algunos aspectos, como única.
Evidentemente esta Torre viene considerada documentalmente como de
Costa y destinada a la vigilancia y defensa del litoral, sin embargo, es tanta
su capacidad en potencia de fuego que bien podría incluirse entre los llamados <<pequeños castillos> entre los que cabe contar en tierras valencianas
con los de <Castell del Morro o de la Granadella>>, <<Morairatr, ,.De la Fontana o Sant Martí>, <<Mesquita o de Sant Jordi> así como el de <Sant Josept>
en la isla de Tabarca de tiempos de Carlos III aunque su origen se remonta
al año 1337.

La Torre del Rei según los documentos
La relación documental correspondiente a esta obra castrense nos viene
dada fundamentalmente por dos autores: Francisco Sevillano Colom: ,.Oropesa> (bosquejo histórico de Oropesa. B. S. C. C.
de la Sociedad
Castellonense de Cultura, 1953) y José M.u Doñate-Boletín
Sebastiá: <<La Torre del
en <<Datos parala Historia de Villarreal>, T-III (Vila-real, 1973).
Sevillano Colom considera la citada torre como obra del S. XV, mientras
que Doñate entiende que es del S. XVI y tanto uno como otro aportan
documentos auténticos precisos que testifican sin ninguna duda el aserto de
sus aseveraciones. Sin embargo, ello no es posible.
Sevillano nos dice (op. cit. , pâ,9.33): <Sobre uno de los salientes del cabo
Rey>>
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se alza una toÍÍe majestuosa y sólida fábrica a cuya sombra se guarecen el
faro y el cuartel de carabineros, ¡cuántos veraneantes y excursionistas se
han preguntado por el origen de esta Tone! Y los de Ia viLLa ¡qué de explicaciones más o menos fantásticas no han dado! Pues bien, el documento en

cuestión
al que publica en el mismo trabajo fechado en la villa de
Balaguer -alude
en 25 de septiembre de 1413-, nos dice quién determinó su construcción y el año preciso en que se inició>. Es decir, Fernando de Antequera, D. Fernando I de Aragón, en 1413. ¡No hay duda, el documento es
auténtico!
Pero viene ahora el segundo de los autores
Sebastiá- el cual
manifiesta sobre la misma Torre del Rei: <Pero-Doñate
nuevos hallazgos documentales nos permiten un nuevo enfoque de la cuestión a juzgar por el acuerdo
que publicamos en este trabajo
refiere el Sr. Doñate al acuerdo de 30
-se de dar 100 sueldos para la construcde junio de 1,499 del Consell de Vila-real
ción del monasterio y torre de Santa María de la Nieve en el Cabo de Oropesa. (Doñate, op. cit., pâg.37)-, y que da suficiente luz sobre alguna de
Ias circunstancias que rodearon a Ia hermosa intención, puesto que de momento y por toda una centuria iba a quedar nada más que en eso>>
una
-en
simple intención sin realización alguna-.
<En efecto ----continúa diciendo el Cronista de Vila-real-, el 30 de junio
de 1499, a setenta y un años de Ia indicada reunión
ahora a la reu-alude
nión del Consell de Valencia celebrada en 1428 en que
se toma en consideración una petición de Fr. Guillem Francholí, en nombre de Jofre de Thous,
señor de Orpesa en favor de la construcción de un monasterio en dicho
cabo-, el Consejo de Villarreal acuerda colaborar con 100 sueldos pero
con Ia salvedad de que tal dinero vaya realmente a la obra y no a otros usos
y <<cosas de Frailes>.
El Sr. Doñate acaba este relato con las siguientes palabras: <Por lo demás, de edificios adyacentes no hay en el lugar
refiere a edificaciones
-seTorre surge enhiesta y
de la época junto a la Torre- Íastro alguno. La
Iimpia de la orografía del cabo. La unidad arquitectónica y regulaÍ conservación no permite suponer etapas distintas en la fábrica. Está allí, tal y como
la concibió su arquitecto muy del S. XVI>. ¡No hay duda! ¡La Torre que
se aprecia sobre el Cap d'Orpesa es del S. XVI!
Pero no siendo ello posible ¿cuál de los dos tiene razón? Esta es la pregunta que nos formulamos. Pues bien: ¡los dos! Y precisamente los dos por
cuanto que no se trata de una torre, sino de dos torres empotradas, la una
dentro de la otra. La labor de campo se hace imprescindible en este caso y
la observación
"in situ>> resulta altamente beneficiosa por cuanto que nos
da la solución verdadera al problema planteado.
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Antecedentes

Los antecedentes de la Torre del Rei, es decir, de la Torre del Cabo de
Orpesa, hay que buscarlos en los acontecimientos llevados a cabo por la
piratería en sus vecindades ocurridos a finales del S. XIV y más concretamente en 1397 cuando fue asaltada la villa de Torreblanca, muy cercana a
Oropesa, y en cuya acción, además de otras calamidades, fue robada la
custodia con el Santísimo. Gran impacto produjo la incursión en el Reino
y como consecuencia de ello se organizó una expedición de castigo a cargo
del gremio de curtidores de Valencia a las órdenes de En Jaume Pertusa y
se atacó con éxito la demarcación de Argel recuperándose la custodia. Posiblemente fuera entonces cuando Orpesa pide por primera vezla construcción de una torre vigía en el cabo de su nombre al Señoríoy a la Corona,
pero ésta no estaba en condiciones de atender peticiones empeñada de lleno
en la empresa de Cerdeña y cuyas funestas consecuencias dieron al traste
con la dinastía de la Casa de Aragón. Martín el Joven, heredero de la Corona aragonesa, moría en Cerdeña en 1409; el Rey D. Martín le seguía al
sepulcro en 1410 sin dejar herederos. Oropesa veía el hundimiento de una
barcaza valenciana por los piratas frente a sus costas en 1,412... Tales circunstancias debieron mover a los vecinos de la población a elevar súplica
al nuevo Rey electo de la Corona de Aragón, D. Fernando de Antequera,
el cual había sido elegido el 28 de junio de 1.412. Y aunque el momento no
era el más favorable por cuanto que se hallaba sitiando la población de
Balaguer frente al Conde de Urgel, su rival, lo cierto es que la supuesta
petición de Oropesa halló terreno abonado en el ánimo del Monarca, el
clual, quizâ por halagar a sus nuevos vasallos, accedió a la firma del documento que autorizaba la construcción de la <<Torre>> en fecha <<25 de septiembre de 1413> (Sevillano, op. cit.)

La

<<Obra de

la Torre> del Cabo de Oropesa

La expresada concesión real tenían algunas características y condicionamientos que en líneas generales vienen a indicarnos que no se trata de levantar simplemente una torre, sino <<una torre con una capilla, basílica o monasterio con edificios fortificados>>. Se trata, pues, de una obra múltiple, de un
complejo basado en tres elementos fundamentales: torre, iglesiay fortaleza.
Una torre parala vigilancia y defensa de la costa; una iglesia, capilla o monasterio con la finalidad de que hubiese permanencia en la obra a cargo de
una comunidad religiosa; y, finalmente, una fortaleza en cuyo recinto pudieran encontrar albergue, en caso de necesidad y por imperativo de las incursiones piratas, el grupo social de sus vecindades compuesto por las gentes
trabajadoras de la marjalería de Oropesa.
La <Obra de la Torre>>, en su idea fundamental, está concebida sobre
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tres pilares que responden a los estamentos militar, religioso y civil representados por la torre, la iglesia y la fortaleza.
Pero todavía hay más. Se trata de su financiación. Así tenemos que para
no resultar gravosa su construcción a la Corona o al Señorío, del cual dependía el territorio sobre el que iba a levantarse tal complejo, se dio licencia a
los <ministros, procuradores o nuncios> para ir a postular por las ciudades,
villas y castillos de la Corona de Aragón. Por tanto, según estas condiciones
---obra y financiación-, por la forma de obtener los recursos necesarisos y
por la magnitud de la empresa a levantar su realización debía ser forzosamente lenta y habrían de pasar muchos años para verse coronada.
Este conjunto de elementos
iglesia y fortaleza-, que, para
-torre,no como <<la Torre>> sino como la
nuestro entender se consideró siempre,
<Obra de la Torre>, no podía emprenderse en amplio frente que abarcase
sus tres elementos fundamentales. Su complejidad y condiciones financieras
hacían necesaria la ejecución de la obra por partes y fases según su orden
de prioridad en cuanto a necesidad, exigencias sociales o influencias políticoreligiosas.

La Torre propiamente dicha de 1413

El elemento primordial parala defensa del territorio de la costa de Oropesa era, sin lugar a dudas, el militar, es decir, la Torre. Pues bien, la Torre
fue, por tanto, el primero de los objetivos impuestos para llevarse a buen
término. No había discusión, todos estaban de acuerdo y, de esta forma,
posiblemente, el mismo año de 1413 dieron comienzo las obras de la misma
con lo cual se inició la primera fase de entre sus distintos elementos dejando
los aspectos religioso y civil para ulterior ocasión. No hay datos concretos
que nos hablen del momento exacto en que esta primera empresa se corona,
sin embargo , patece lógico que ella finalice precisamente cuando se inician
las gestiones para dar comienzo a los elementos civil o religioso.
En relación con ello tenemos que en f.echaZ3 de junio de 1428 Fr. Guillem Francholí, maestro en Sagrada teología acude al Consell de Valencia
recabando fondos para construir en el citado cabo de Oropesa <<un monestir
de frares>>, hay que entender, por tanto, que si la parte religiosa quiere
iniciar su propio elemento constructivo es sencillamente por cuanto que la
Torre está en vías de coronamiento. Por tanto puede decirse que la Torre
debió levantarse entre
en la <<Obra>>.

1.413

y I42B que es cuando

se

prepara la fase religiosa

Ultimada la Torre en el conjunto o complejo arquitectónico que pensaba
levantarse en el cabo, las dos partes interesadas en su continuación
-parte
religiosa y parte civil-, debieron iniciar sus gestiones encaminadas,
qué
duda cabe, en hacer suya la continuación de la empresa. Con ello comenzarían las fricciones entre sus representantes. Fricciones que debieron durar
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mucho tiempo a tenor de la propia lentitud de la obra. Ejemplo de esta
rivalidad la tenemos años después, en 1.499, cuando el consell de vila-real
a petición del de la ciudad de valencia ofrece para la
de la Torre>>
"obra
la cantidad de 100 sueldos, pero con la condición que <<sren
pagats de manera que sewixquen en Ia dita obra, et no en altres coses de frares>>, es decir,
que se dediquen a obra pura, a obra de fortificación y no a rezos o cuestiones propias de los religiosos.
Ambos estamentos, tanto civil como religioso, ante la continuidad de la
obra debieron hacer lo posible por inclinar la voluntad de <els Consells>> a
su propio interés. En este sentido tenemos buen ejemplo cuando la parte
religiosa, como arrimando el ascua a su sardina, y, por boca de su representante, Fr. Guillem Francholí, expone ante el consell de valencia tal conveniencia con estas palabras: <<e peÍ que tal que dita obra fos perpetual, paria
que s'i devia fer un monestir de frares> y, a continuación alega la existència
de <X beneficis>> donados ya por el Señorío de Oropesa.
Sin embargo, parece que su actuación no tuvo el éxito deseado por cuanto los acuerdos del consell nada dicen en su favor en aquellos días, bien
por la antipatía que tenía ante el mismo el señor de oropesa por su desafortunada actuación ante el ataque pirata a una barca de mercaderes valencianos frente a sus dominios territoriales, bien porque la <<razón religiosa>> expuesta por el maestro en Sagrada Teología fuera pospuesta a la <<razón civil>>
por ser la que más interesaba en aquellos momentos para salvaguardar a
las gentes del territorio del cabo.
En este tira y afloja entre los poderes civil y religioso sobre la continuidad de la obra y sin el interés primario de la defensa de la costa por estar
la Torre construida, la ejecución de los elementos respectivos se prolonga
sensiblemente por muchos años hasta que, al fin, por lo que parece, se ve
coronada la <Obra de la Torre>>.
Los otros dos elementos de la <<Obra de Ia Torre>: La FortalezarLa Igtesia

Volviendo sobre la Obra de la Torre
y fortaleza-, venimos a
preguntarnos lo siguiente: ¿Qué se hizo -iglesia
de tales elementos? ¿Llegaron a
ultimarse algún día? Y, en este supuesto ¿cómo y cuándo desaparecieron
si nada de ellos queda aparentemente junto a la Torre?
A este respecto, Sevillano Colom nada nos dice de nuevo: <.sobre uno
de los salientes del cabo se alza una torre majestuosa y de sólida fábrica a
cuya sombra se guarecen el faro y el cuartel de carabineros...>
desa-

parecido-.

-hoy

Tampoco el Sr. Doñate Sebastiá es más explícito en su información
cuando nos dice: <<...por Io demás de edificios adyacentes-ala Torre del
Rei- no hay en el lugar rastro alguno>>.
Pues bien, ante tan desalentadoras referencias se impone una labor de
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rastreo, de arqueología. Una vez mâs, unos vagos resquicios de argamasa
que impregnan a duras penas determinadas rocas cercanas a la Torre nos
están hablando que allí existió algo más de cuanto hoy se aprecia. Allí hubo
un recinto rectangular al mediodía de la Torre quedando ésta en el ángulo
NE. del mismo de forma ligeramente avanzada. Al norte de la misma una
tenue argamasa de mortero de cal coincide sensiblemente con parte del trazado que aparece en las memorias del General Souchet de 1811. Otros restos al E. y junto a la misma Torre nos indican que allí, en determinado
momento, hubo un muro que cercaba la Torre y su caponera.
Pero no solamente contamos con estos vagos resquicios de material que
nos indican la presencia antaño de recios muros, también de la documentación que poseemos podemos entresacar alguna interpretación que indirectamente nos está indicando el que allí existió ultimada una fortaleza o recinto
fortificado almenado y una iglesia, capilla o monasterio en donde se ofrecía
la Santa Misa. Vamos a ver en primer lugar la fortaleza puesto que creemos
llegó a ultimarse en primer lugar.

La Fortaleza
Este <<elemento civil>> considerado como esencial cuando se autoriza la
construcción de la <Obra de la Torre>> en 1.413 debe tener su remate definitivo, a tenor de lo que se desprende de los documentos, entre el 30 de junio
de 1499, que es cuando se continúan las obras en el Cabo de Oropesa y el
L3 de junio de 1536 en que tiene lugar el ataque pirata a la citada Torre del
Rei recientemente ultimada. Es la fecha del <Procés>> que entablan los rescatados para que se les pague el rescate por parte de la villa. El ataque fue
el 5 y 7 de junio. Ataque que puede considerarse como su bautismo de
fuego. Y entendemos que está acabada <la fortaleza>> por cuanto que el
documento cita una palabra muy significativa: ¡torriósl Dice así el texto correspondiente: <<...de forma que els moros sens resistencia alguna podien
entrar, sino que volen pugar e pugant per los torriós y cases mates..." (Doñate, op. cit., pâ9. 66).
Sobre la voz de <<cases mates>> no parece haber duda por cuanto debe
referirse a lo que entendemos por <<caponeras)> de la Torre; pero sílavoz
<<torriós>
de <<torrió>>- y que en el diccionario de Alcover se cita
-plural
curta, cilíndrica de ferro que volta sobre un suport o sobre peça
como <<peça
fixa>>, es decir, pieza fuerte, corta y aislada sobre soporte fijo y que nosotros
interpretamos, en este caso, como relacionado con las pantallas de los vanos
de las <<almenas>>. Pero he aquí que la Torre del Rei dispone de ,.cases mates>> pero no de <<almenas>> en su coronamiento, luego hay que llegar a la
conclusión que tales almenas pertenecían a una construcción aneja la cual
no podía ser otra que el recinto almenado conocido por <<la fortaleza> y que
cercaba o podía cercar la <Obra de la Torre>r.
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La iglesia
En cuanto a la iglesia, capilla o monasterio también debió ultimarse aunque posiblemente más tarde. La referencia documental de la misma es bastante tardía, de 9 de febrero de 1.597, y la entresacamos de la obra de catalá
de valeriola, veedor de la Costa, titulada <<Justas poéticas>. Dice así el texto
a ello relativo: <<...]a torre de Ia colomera y Ia torre del Barranch, paguiles
en oropesa, aon estiguí aquella nit y dormí en la fortalea
de oro-castillo
pesa-, es molt bona. Diumenge de matí, a 9, en haber pagat
al alcait y els
demés soldats, aní a una altra torre que está en altra montañeta, a un tir
de escopeta del castell, y en la iglesia oy misa, que ya un altaret ab tres
imagens de pedra marbre, de nostra Señora...> Esta torre no es otra que
la <Torre del Rei> y la iglesia donde oye misa no es otra que la capiÍa,
iglesia o monasterio de Santa María de la Nieve del complejo de la <obra
de la Torre>>. Luego en 1.597 la iglesia y, por tanto la <Obra de la Torre>r,
estaba perfectamente coronada a los 184 años de su comienzo.

La desaparición de estos elementos

-iglesia

y fortaleza-

Si ambos elementos llegaron un día a ser evidentemente construidos y
hoy nada de ellos queda, hay que llegar a la conclusión que en determinados
momentos, por una u otra causa, fueron destruidos. Pues bien. ¿Cuándo
desaparecieron? ¿Cuál fue el motivo de su desaparición?
Ambos elementos dejaron de existir entre estas dos fechas tope: la de
1597 en que la Torre es visitada por Catalá de Valeriola y oye misa en su
iglesia y la de I79I en que Cavanilles pasa por Oropesa para escribir su
obra titulada ..Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reino de Valencia>. En ella aparece un singular
grabado en el cual hallamos en un primer plano Ia <<Torre del Rei> totalmente aislada de otra obra. Hay que suponer con toda evidencia que la iglesia
y lortaleza anejas a ella han desaparecido en determinado momento y por
algún motivo.
Posiblemente el momento haya que relacionarlo con la fecha del26 de
septiembre de 1619 en que se produce un gran ataque pirata a la villa de
Oropesa, la cual fue saqueada e incendiada y sus habitantes muertos o cautivos (Sevillano Colom, op. cit., pá,g.107). En cuanto al motivo bien pudiera
ser este: La Obra de la Torre que tantos años y sacrificios había costado
levantar no ha servido para detener el golpe berberisco. Verdad es que nadie da o dice motivo alguno, pero qluizá podíamos apuntar el que precisamente las distintas obras levantadas junto a la Torre determinaran la aparición de puntos muertos para una eficaz defensa del territorio y de esta forma
aquello que tanto se había acariciado en 1413 resultaba tremendamente inútil a mediados del primer tercio del S. XV[. Y la solución buscada debió ser
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drástica por cuanto que se hizo una gran obra de actualización defensiva en
Oropesa interesando principalmente al castillo de la población a la vez que
se dejaba enteramente libre y aislada a la Torre capaz de batir los 360o del
horizonte con sus piezas artilleras.
En 1619, el Virrey de Valencia, D. Antonio Pimentel, Marqués de Tavara, invertía en la defensa de la Costa 30.000 escudos, muchos de los cuales, evidentemente, irían sobre las obras de Oropesa. (J. Mateu Ibars: <.Los
Virreyes de Valencia). Esta gran obra de acttalización acabó en 1623 siendo
nuevo Virrey del Reino valenciano, D. Enrique de Avila y Guzmán, Marqués de Povar según reza Ltna lápida hallada en el mismo castillo de Oropesa y, además, a expensas del <Regne>. Dice así este elemento parlante
que hoy se halla en los bajos del Ayuntamiento de la citada población:

AVILA Y GUZMAN MARQUES DE POVAR...
SE ACABA DE EDIFICAR ESTA FORTALEA ANY MDCXXIil
ACOSTES DEL REGNE DE VALENCIA...>
<D. HENRRICH DE

Cabe, pues, que esta gran reforma interesase también a la Torre de la
Costa y que ésta, a partir de entonces, quedara aislada tal y como la vio
Cavanilles en1791, y así también, aislada, aparece algún tiempo después en
las Memorias del General Souchet cuando la Guerra de la Independencia
en 18L1, aunque con un recinto sencillo al N. de la misma, ya desaparecido
en su totalidad. Hoy, tal como dicen los autores que de ella tratan, nada
queda junto a la misma de su pasado arquitectónico conocido por la <Obra
de la Torre>>, salvo la propia <<Torre del Rei>.
Los Cervelló y la Torre del Rei

El año t497 la ilustre familia de los Cervelló adquiría por compra,

de

manos de los Galcerán d'En Bou, señores del lugar, el Señorío de Oropesa
(R. de María: <<Xivert y Oropesa'r, B. S. C. C., T-XIV, pág. 180). Uno de
los más ilustres personajes de la alcurniosa Casa catalana y cuyo nombre
forma parte de la <Llegenda dels nou barons de la fama>> es
-CervellóEn Joan de Cervelló, que fue quien adquirió el Señorío. Fue éste un caballero que peleó a las órdenes del Emperador Carlos en Italia participando
y en la defensa de la frontera de Lombardía
en la batalla de Pavía
-1525-,
recompensado en aquellas tierras y su señorío de
Fue por ello
-1527-.
Oropesa elevado a la dignidad de Baronía. De regreso a España se establece
en esta población participando en la defensa de sus tierras frente alapirateúa y contribuyendo con sus conocimientos y experiencia al mejoramiento
castrense de las torres de vigía y defensa de la costa.
A él se debe, por lo que parece, la iniciativa en la construcción de la
que se llamará <<Torre del Rei>>, levantada sobre la ya existente en el Cabo
de Oropesa. Dice respecto a ello Gaspar Escolano: (<Décadas de la Historia... de Valencia>), qlue <retirado a Oropesa gastó veintiun mil ducados en
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Iabrar el fuerte que tenemos dichorr, es decir, la Torre del Rei. El historiador Viciana en su <Crónica 3.u parte>> nos indica que invirtió en la obra
citada <<quince mil ducados>>. otros autores como Sebastiân GarcíaMartínez
(<Bandolerismo, piratería y control de moriscos en valencia durante el reinado de Felipe II>), nos dice que <<raramente Ia iniciativa particular se ocupaba de edificar una fortaleza como hizo el Sr. de Oropesa D. Juan de
Cervelló en 1534 con gasto de 15.000 ducados, que no sirvió para impedir
el ataque de Barbarroja dos años después>.
Una visión algo diferente nos ofrece el Sr. Doñate a este respecto cuando dice que en las Cortes de Monzón de 1537 fue presentado al Emperador
por la Diputación General del Reino una propuesta en cuyo contenido se
decía: <<y sucediese que llegando ciertas fustas de moros al Cabo de Oropesa
y combatiéndose la torre que en dicho cabo ha sido hecha por mandato de
vuestro lugarteniente general y con la ayuda de Vuestra Magestad hecha en
la obra de aquella...> con lo cual viene a decirnos que la iniciativa de tal
construcción no fue de Cervelló, sino del Duque de Calabria, D. Fernando
de Aragón, Virrey de Valencia. Hay por tanto una orden general de Carlos I
de fecha 16 de agosto de 1534 para fortificar la costa: <<Nos
I-,
escrevimos al excelente duque nuestro primo, Lugarteniente y-Carlos
Capitán General, que luego haga reparar y proveher los castillos d'esse reyno en que
se offrece gasto de seys mil ducados...> (Doñate, op. cit.,pâg.61).
Pero dado que la cantidad para ello es exigua cabe considerar la participación de Cervelló no solamente con sus conocimientos y experiencia, sino
con sus propias rentas. En cuanto a la cantidad por éste aportada de 15 o
21.000 ducados
superior a la de su venta a Felipe II en 1568-, cabe
entender el que -muy
una parte de la misma fuera invertida en su castillo de Oropesa.

La Torre del Rei del Señorío de Oropesa

En 1543 la Torre era de Joan Cervelló según refieren los documentos.
Pero ¿cómo pudo pasar de la Corona al Señorío de Oropesa? ¿En qué fecha? Sobre el primer punto el Sr. Doñate dice que pudo pasar de unas manos a otras por donación o por <<comanda>> en prenda del dinero prestado
o invertido. En el supuesto de donación real, como indica el citado autor,
<<entre devolverle Ia cantidad invertida a los Cervelló y hacerle donación
graciosa, parece más práctico y elegante 1o segundor. Y efectivamente que
lo es; pero si tal donación era <<graciosa y elegante>> por parte de la Corona,
no lo hubiese sido menos por parte del Señorío, años después con Felipe II,
en'1,564, cuando en visita a Oropesa muestra deseos de poseerla. La Torre
fue adquirida cuatro años después previo pago de 10.000 ducados prueba
palpable que era del Señorío y la tenía en gran estima.
En el supuesto de <<comanda>>, por el dinero prestado o invertido, enten-
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demos que podía darse por ello algo material, pero que nunca tal <<comanda> debía ser superior a la cantidad prestada o invertida puesto que la Corona daba, no solamente la obra hecha en L534 a cargo de Cervelló, sino
la propia Torre de L413 cuya obra era enteramente del Patrimonio Real.
Cabe, pues, el que Joan de Cervelló adquiriera la Torre del Rei por compra,
es decir, previo pago de los derechos correspondientes a la vieja construcción además de costear los gastos de la nueva obra. La Corona, ante las
circunstancias del momento así parece debió entenderlo habida cuenta del
prestigio y la personalidad del señor de Oropesa, En Joan de Cervelló. La
Costa era un terrible peso para la Corona y prueba evidente de ello la tenemos en estas acciones:1529, asalto a Parcent de Denia; 1.532, ataqtte a Piles
y a Cullera;'1534, nuevamente Parcent. El Duque de Calabria previene a
los habitantes de la costa frente a la piratería. Este mismo año tenemos la
orden del Emperador de fortificar <las fortalezas d'esse Reynorr;1535, nuevas cartas del Virrey a la ciudad de Valencia <per a que fasa preuindre a Ia
gent de aïmes perles noves de Barbarrosar> (J. Mateu, op. cit., pág. 118);
julio de 1536, ataque ala Torre del Rei de Oropesa y al fuerte de Vilajoiosa;
1538, asalto con éxito al citado fuerte (S. García, op. cit.)...
El ataque llevado contra la Torre del Rei fue ejecutado los días 5 y 7 de
junio de 1536 por un tal Caramaní al frente de dos y tres naves respectivamente. La Torre <<mal guarnecida y peor provista> y debido a la lentitud de
las ayudas y socorros de Castellón y Vila-real deja, después de la acción, el
o 20- prisioneros en manos turcas
triste balance de <<denou o vint>>
-19
4.000 ducados (84.000 sueldos. Salario
por los cuales se pide un rescate de
de un trabajador : L'5 sueldos). (Doñatê, oP. cit., Sánchez Adell: <<Procés
de la villa de Castelló> Arch. M. de Castellón). El rescate de los de Vila-real
ascendía a2.000 ducados (S. García, op. cit.). El citado importe global fue
abonado por los familiares de los interesados. Tiempo después, en las Cortes de 1537 los tres estamentos consiguieron, tras correspondiente súplica
el que se abonase la tercera parte. En las Cortes de 1542 se consiguió de la
Corona la promesa de 2.000 ducados para saldar dicha cuenta y, finalmente, en las Cortes de 1547, a los 11 años del suceso de la Torre del Rei,
los tres brazos conseguían de la Corona se saldara tal deuda con sus intereses (S. García, op. cit., pág.22).
Con todos estos antecedentes cabe que la Corona reconociera los derechos que podían asistir a los Cervelló sobre el dominio de la Torre y, previos
los pagos pertinentes hiciese acto de concesión de la misma al Señorío. Ahora bien: ¿En qué fecha tiene lugar esta circunstancia?
El paso de la Torre al Señorío debió efectuarse entre el 13 de junio de
1,536, tras el ataque pirata en que se dice <puis aquella fortaleza era de Sa
Magestat> (Procés, fol. 68-71. Arch. M. de C.) y el7 de noviembre de 1543
Joan de
en que era de Cervelló ya que en tal fecha se dice: <...venint
-Enpâ9.39).
Cervelló-, de Ia seua Torre de Oropesa...>, (Doñate, op. cit.,
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Posiblemente haya que relacionar tal actitud con el desastre de Vilajoiosa
ocurrido el 19 de julio de L538 puesto que es uno de los momentos más
críticos para la Corona en su defensa frente a la piratería. Cervelló fue
<<Commissari e capitá elet... per a veuÍe e regonexer les forçes e artilleries
necessaries fer per totes les ciutats e viles del Regne contra el turch>.

La Torre del Rei nuevamente de la Corona
Años depués de estos acontecimientos, en 10 de abril de 1564 pasaba
por estas tierras de Oropesa procedente de Barcelona y camino de Valencia,
el Rey Felipe II. En tal ocasión sale a relucir la propiedad de la Torre sita
en el cabo de su nombre. Se trata de la única fortificación costera que no
pertenece a la Corona. No creemos que el Monarca la apeteciera por su
propia magnificencia; posiblemente el orgullo real
olvidemos que esta-no consentir que esta
mos ante el Rey más poderoso de la Tierra-, no pudiera
pieza castrense, y precisamente por dinero
pesar de las circunstancias
-a
del momento-, fuera enajenada del Real Patrimonio
para pasar a manos
señoriales aunque, como las de los Cervelló, estaban rodeadas de notable
aureola. Por otra parte, y, a pesar de ello, ¿quién podía garantizar a la
Corona que los Cervelló podrían cumplir, en todo momento, la palabra empeñada en la buena conservación y defensa de la Torre?
Pues bien, en 1.564 debió plantearse esta cuestión entre el Monarca y el
Señorío. Qúzâ los Cervelló se resistieron cuanto pudieron defendiendo sus
derechos sobre ella y alegando la seguridad de su espacio territorial. Todo
inútil, pero ello, evidentemente, viene a indicarnos que tal obra era del
patrimonio señorial sin lugar a dudas.
La formalización de la compraventa tiene lugar el 14 de agosto de 1568
entre el Rey y Pedro de Cervelló, hijo de Joan, ante el notario Antonio
Anglés, por el precio de 10.000 ducados. Cantidad que la Corona no podía
abonar de momento y fue necesario recurrir a lo que hoy es norma de transacción: la venta a plazos.
El año siguiente
tomaba Felipe II posesión de ella por medio
de sus oficiales por -1569-,
lo cual Gaspar de Marradas, tesorero, les entregó la
cantidad de 35 libras. Sin embargo, el Señorío continuó ejerciendo tutela
sobre la misma en cuanto a su custodia por encargo del soberano <<con salario ordinario de 400 ducados y sueldo de 14 plazas, que son 4 de a caballo,
dos artilleros y ocho infantes, en 29 de febrero de 1569> (Viciana). Su guarnición quedó reducida a 7 hombres entre 1571y 1.576, abonândose aLaura
de Cervelló, por ello 19.000 sueldos pagados por Juan de Brizuela (Sevillano).
Este mismo año de 1576 era entregada, para su custodia, a la Guarda de la
Costa del Reino de Valencia llamada <<Guarda de los veintiuno>> (Sevillano).
Con la entrega de la Torre a la citada <Guardia de los veintiuno> la
importancia del Señorío decae sensiblemente a medida que transcurren los
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años. Prueba evidente de ello es la Carta de población otorgada en 1589 en

primordial es la recuperación del prestigio
de antaño. Sin embargo, no fructificó dicho intento.
Otro detalle significativo de la decadencia lo tenemos cuando Catalá de
Valeriola visita Oropesa en 1597 y, como veedor paga a los soldados de
guarnición en las torres de costa dice: <ren haver pagat al alcait y als demés
soldats>>, del castillo de Oropesa que era del Señorío, lo cual nos dice que
<<Morro de Gosr> cuya finalidad

estaba bajo la protección del Reino tal fortaleza.

También cuando se reedifica el citado castillo entre 1619 y 1623 se dice
del Regne de Valencia> cuando en realidad pertenecía o bien era
del Señorío. Todo ello nos va demostrando el precario estado por el que
pasaban los señores del lugar.
Con la expulsión de los moriscos en 1609 hay otro intento de repoblación
en 16Ll. en cuyo documento viene citada la Torre con estas palabras: ..que
sa Majestat del Rey nostre senyor hi te una Torre ab soldats a Ia vora de
la mar>>. No se dice, como se ve, el título de <<Torre del Rei>, el cual parece
se da a partir de la gran reforma de 1619-1623 en que queda la Torre totalmente aislada en el cabo.
Después de estos acontecimientos llegamos sin noticia alguna a la Guerra de la Independencia en la cual se hacen fuertes 170 hombres bajo las
órdenes del teniente D. Juan José Campillo frente a las huestes del General
Souchet. La defensa se prolongó por espacio de varios días después de la
caída del castillo de Oropesa en srri manôs. La guarnición consiguió retirarse embarcando en el navío inglés el <Magnífico>> del comandante Eyre y en
una división de faluchos a las órdenes de D. .Iosé Colmenares. La Torre
quedó en poder del francés.
IJna línea defensiva de 200 m. y a 140 de la Torre, tierra adentro, apoyada en el Morro de Gos servía de protección a la misma según se desprende
de las Memorias del General Souchet. Nada de ello queda ya sobre el terreno en las mismas vecindades de la Torre. La edificación turística ha barrido
cuanto existía de tales obras castrenses. Hoy, puede decirse que solamente
queda la Torre, aunque ahogada entre los edificios de hierro y cemento.
<<acostes

r)

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES
DEL REI>

DE LA

"TORRE

dentro de otra- en
Ya se ha indicado la existencia de dos torres
con el nombre <Torre del
el Cabo de Oropesa y conocidas, en conjunto, -una
Rei>. Estas son las siguientes:
1) Torre vieja o medieval del año 1413.
2) Torce nueva o propiamente del Rei, del año 1534. Vamos a ver cada
una de ellas:
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1) Torre vieja o medieval del año 1413
De planta cuadrada y cuerpo prismático recto. Está contenida en el seno
de la Torre del Rei y es prácticamente imperceptible. Debió contar con dos
plantas fundamentales y una auxiliar al igual que otras torres de las mismas
características y época.

A)

Planta baja

Cuadrada. De 13'20 m. de lado con espesor de muros de 1'50 m" Da
lugar a un espacio interior del mismo formato de 10'20 m., de lado, el
cual queda seccionado en sentido E-O. por recio muro de mampostería
de 0'80 m. de espesor dando lugar a dos salas idénticas rectangulares de
dimensiones 1,0'20x4'70 m.
y ,.S.n- situadas una al N. y otra al S.
-<N.>>
La comunicación entre ellas
se realiza a través del citado muro, y, en su
extremo E., por simple vano adintelado de 1x2 m. dispuesto en sentido
vertical.
Ambas salas están cubiertas por sendas bóvedas de cañón a base de piedra de cantera debidamente trabajada y trabada mediante abundante argamasa de mortero de cal y cascajo fino de alta calidad y utilización <<inmediata>>. La situada al mediodía está revestida interiormente
y latera-bóveda
les- por capa de hormigón de27 cm. La ventilación y la luz
de estas dependencias se reduce a 4 tragaluces -1 por sala- de regular tamaño y fuerte
derrame situados en los extremos de las mismas y a buena altura del suelo.
La obra de los tragaluces es a base de mampostería con cantoneras en piedra
sillar.

El acceso a esta planta baja se realiza directamente desde el exterior por
portal único sito en la sala <<N.>> y muro de poniente. Dicho portal, hoy
adintelado de 0'80 m. de htz parece debió ser, en origen, en piedra sillar y
arquería de medio punto. Unos pequeños peldaños excavados en la roca de
cimentación de la torre, al mismo pie del muro indicado, reducen el pequeño desnivel entre el umbral y el terreno que la circunda facilitando el paso
de entrada.

B)

Planta principal

Nada queda de ella. Posiblemente almenada en origen por cuanto parece
existen restos visibles de una almena entre los sillares de la nueva torre. Tal
disposición, en caso de ser cierta, nos daría para la obra de 1413 tn coronamiento almenado situado a nivel del primer piso actual y de almenas rectangulares sencillas. Sobre el portal, y en esta misma planta, debió existir sencillo matacán al igual que sucede en otras toffes de su vecindad y del medievo.
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C) Planta auxiliar
Pudo disponer de la citada planta a modo de <<linterna> al igual que las
i Corp- y Torrenos-Cap
tra. Entre esta planta y el coronamiento almenado
de la principal, el correspondiente camino de ronda.
de sus vecindades tales como las de Cap de Port

Otros detalles y elementos
Hoy no se aprecian los paramentos originales de ella, sin embargo, dada
la estructura de las jambas de los tragaluces, hay que entender que las pantallas al exterior de los mismos debían ser a base de obra de mampostería
adende alta calidad y cantoneras sillares. Junto a ella, y a poniente
tro- pequeño patio cerrado para cocina, servicios y aljibe. -tierra

2) Torre nueva o del Rei de 1534
Circundando el perímetro de la base de la antigua torre se levantó nueva
obra y, sobre el conjunto de las mismas, nuevas plantas dieron lugar a la
mole pétrea que hoy se aprecia: <La Torre del Rei>>, con altura de 1,5'70 m.
Su disposición es a base de cuatro plantas. Veamos:

A)'

Planta baja, base o de cimentación

Se compone de: a),

b) y c).

a) Cuerpo central cuadrado
De dimensiones 17'40 m. de lado y 3'60 m. de espesor de muros. Da
lugar a un espacio interior del mismo formato que corresponde a las salas
<<N.>> y <S.> indicadas anteriormente pero con tres salvedades:
1) Quedan cegadas 2 de los 4 tragaluces, en el muro Oeste.
2) Abertura de un vano en la sala .<S.n y muro de Levante.
3) Abertura en la sala <<N.>> y muro de poniente para mejorar, desde el
interior, la defensa del nuevo portal de la Torre.
En el mismo cuerpo y como consecuencia de la ampliación de muros,
aparece tn Vestíbulo de entrada en el muro de poniente, de reducidas diO.- en donde se sitúa
mensiones con tres vanos: L) Abierto al exterior
Abierto al mediodía, que
el portal actual, adintelado y en piedra sillar. 2)-al
se prolonga de forma estrecha y ascendente por el mismo corazón del muro
por donde discurre la escalera que comunica con los pisos altos. 3) Abierto
al N. Comunica con la sala <<N.>> por el primitivo portal y con la entrada a
la caponera sita al NO.
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b)

_7t_J

Sectores circulares exteriores (caponeras)

En número de dos y situadas diametralmente opuestas en los ángulos
NO. y SE. del cuerpo central cuadrado. Dimensiones:270o y radios, R:5
m. y r:2'70 m., en la base, con espesor de muro de 2'30 m. el cual disminuye en su perfil ascendente hasta llegar a los 0'50 m. El interior de la
caponera queda abombada. Exteriormente es semiesférica. Cada caponera
dispone de tres troneras, con bocana abovedada.

c) Elementos auxiliares
Muro barbacana o <<tambor>> levantado frente al portal y apoyado en el
muro de poniente y caponera del NO. Contó con dos portales defendidos
por troneras. Todo él en piedra sillar. Hoy mal conservado.
A poniente de la barbacana pequeño patio cerrado para cocina y aljibe
que corresponde a la primitiva torre. El aljibe con capacidad para unos
45.000 l. Obra de mampostería incluso bóveda.

B)'

Planta principal. (Primer pßo)

Cuadrada. De 17'40 m. de lado, con espesor de muros de 2'86 m. Da
lugar a un espacio interior de tamaño 11'67x11'67 m., el cual viene partido
por muro medianero de espesor 0'75 m., dando lugar a dos salas idénticas
de L1'67x5'46 m., dispuestas de norte a sur, quedando una al Este y la otra
al Oeste. Salas .<E.>> y .<O.>>. La comunicación entre las mismas se efectúa
mediante portal en piedra sillar y arquería de medio punto con luz de 1'50
m., posiblemente reformado. La entrada, única a esta planta, se efectúa
por el ángulo del SO., desde la misma escalera interior al muro.
Ambas salas están cubiertas por sendas bóvedas de cañón, semejantes
a las anteriores pero en posición diametralmente opuesta. Han sido ejecutadas a base de piedra de cantera regularmente trabajada y trabada mediante
mortero de cal y cascajo grueso de regular calidad y utilización <no inmediatu. Dispone de arquerías de sostén del muro mediero.
Dichas dependencias han sido acondicionadas, mediante tabiques y piso
intermedio, para las necesidades del personal castrense.
Dos amplios ventanales en el muro N., dan luz y ventilación a las mismas. La situada al <<E.>> dispone de chimenea y servicios.
La planta contiene sendas troneras mirilladas.

C)' Planta alta
Totalmente al descubierto e idéntica en dimensiones a la anterior. Está
destinada fundamentalmente a la defensa del territorio y de la propia torre.
Sus troneras, artilladas, son capaces de batir los 360o del horizonte.
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En los ángulos NE. y SO. de esta misma planta se hallan, impecables,
dos preciosos garitones sobre los ángulos libres de caponeras. Cada uno de
ellos dispone de sus pequeñas troneras y mirillas. Acceso a la planta por el
ángulo SE., desde la escalera que va discurriendo por el corazón del muro.

D) Planta

de coronamiento

De idénticas medidas a las anteriores y totalmente al descubierto. Comprende el camino de ronda
garitones- y pretil sin almenas de nin-salvo
gún tipo. El acceso se efectúa
desde la planta alta mediante pequeña escala
descubierta con arranque desde el pasillo de los garitones.

III)

FUNCIONES DE LA TORRE:
Misión capital: De vigilancia y defensa de costa

1) Aspecto defensivo:
a) De la Torre propiamente dicha
b) Del Territorio que la circunda.
a) De Ia Torre propiamente dicha:
a-1,) Defensa de paramentos a base de caponeras y garitones, diametralmente opuestos, capaces de batir tangencialmente los cuatro paramentos de
la Torre. No da lugar a ángulos muertos.
a-2) Defensa del portaL Desde el exterior mediante muro barbacana o

<tambor>> frente al portal.

Desde el interior por medio de tronera desde la sala .<N.>.
a-3) Defensa de la escalera de acceso. A través de lumbrerâ-tronera
situada en la planta alta, hoy cegada e imperceptible.
a-4) Defensa por emergencia. Comunicación directa entre las plantas
principal y alta por las trampillas de artillado y municionamiento independientes de la escalera única.

b) Del territorio que la circunda
b-1) Desde Ia planta principal. A base de B troneras con bocana abom-1por paramento- y 1,6 mirillas.
b-2) Desde Ia planta alta. A base de 12 troneras adinteladas
por
-3
paramento- y 24 mirlllas. Cubre y bate todo el horizonte.
bada
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2) Aprovisionamiento de material pesado: Artillado y municionamiento
Desde el exterior, y a través de la planta alta, por los vanos de la troneras
centrales de los paramentos del E. y O., debidamente dispuestos, con ayuda
de cabrestantes y puntos de apoyo en las correderas que, para tal fin, existen
junto a tales vanos.
El artillado y municionamiento de la planta principal se efectúa desde
la planta alta mediante trampillas abiertas en la bóveda.
3) Seguridad
Todas las troneras, mirillas y vanos en general con posibilidad de cerrarse mediante ventanucos o puertas enmarcadas en los sillares. Las troneras

de las caponeras, además, con rejas interiores de hierro en forma de cruz
de brazos iguales.
4) Otros elementos y servicios

Luz y ventilación. En la planta baja y salas <N.> y ..S.'> por tragaluces
en el muro E. Sala <<N.>> y muro de poniente, por el viejo portal y tronera
defensiva de la entrada a través del vestíbulo. Caponeras, por abertura o
trampilla superior y troneras.
En la planta principal, por ventanales en el muro N., y por las troneras
y mirillas de la planta. Además por la chimenea.
Escalera, por medio de pequeños tragaluces.
Provisión de agua. Aljibe, exterior, sito al O. con capacidad de 45.000 1.,
aprox., con alimentación por agua de arrastre. Aljibe superior entre las bóvedas de la planta alta.
Cocina y servicios. Patio exterior. Planta principal en sala-chimenea y
por ventanal al N., respectivamente.
5) Construcción. Obra general

Exterior. A base de piedra sillar caliza bien trabajada y robusta en paramentos, caponeras y garitones.
Interior. Casi toda ella en obra de mampostería. Paramentos interiores,
bóvedas, caponeras y escaleras, salvo en el interior de las troneras que son
sillares.

6) Estado de conservación

Exterior. En buen estado general salvo <<tambor>>.
Interior. En regular estado aunque se hace notable esfuerzo en revoque
de lienzos, bóvedas, limpieza y luz artificial.
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7) Elementos parlantes

No se aprecian. Pudo disponer de escudo de armas en la fachada de
poniente.
8) Propiedad

Excma. Diputación Provincial de Castellón
Esta es la <<Torre del Rei> hoy en vías de nueva restauración. IJn nuevo
destino le espera en el S. XX: el de albergar, en su día, <El Museo del Mar
de Oropesa>>.
En ella tendrán cabida cuantos elementos estén relacionados con el mar.
Una de sus salas será destinada a exposición de obras de arte, proyecciones
y conservación de recuerdos y documentos históricos.
La Torre, como en sus mejores tiempos, será artillada y se procurará
conserve la gloriosa tradición de las <<Torres de vigía y defensa de la Costa>>
tan peculiares y características en el litoral valenciano.

Este trabajo
Torre del
-La
Accésìt> en el

Rei-

mereció un <Primer

NACIONAL DE INVESTIGA"VI CONCURSO
CIÓN
HISTÓRICo.ARQUEoLÓGICA SOBRE
MONUMENTOS DE ARQUITECTURA MILITAR
MEDIEVAL ESPAÑOLA. PREMIO MANUEL
CORCHADO>
Convocado por la Asociación Española de Amigos de
los Castillos. Madrid, 1982.
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COLECCION DE PLANOS Y PERFILES DE LA TORRE DEL REI
1)

<Torre del Cabo de Oropesa.
Planta baja, base o de cimentación. Patio y aljibe.

2)

<Torre del Rei". Planta baja, base o de cimentación en donde puede observarse la correspon:
diente a la primitiva Torre del Cabo de Oropesa ocupando el centro del cuadrado principat.
Planta de las caponeras y del patio con el muro barbacana o <<tambor>, y atiibe.

3)

<Torre del Ret>. Planta principal. Troneras y mirillas.

4)

<Torre del Rei>. Planta alta con los garitones. Troneras y mirillas- Trampillas y correderas. Atjibes.

s)

<Torre del Rei>. Planta de coronamiento con garitones y pretit sin almenas.

6)

<Torre del Rei>>. Perfil general desde el O

7)

oeneral desde el
"Torre del Rei". Perfil

B)

<Torre del Cabo de Oropesao. Planta baja a partir de 1413/1428.

9)

<Torre del Cabo de Oropesa'. Planta baja con el recinto de la <fortaleza>>

S.

a

partir de 1499/1534.

10)

<Torre del Rei>. Planta baja con el recinto de Ia <fortaleza)> a partir de 1534/1536.

11)

<Torre del

12)

<TorredelP.ei>>.PlantabajacuandoelataquedelgeneralfrancésLouisGabrielsouchetenlsll

13)

<La Torre del Rei>. En la actualidad con la señalización de:

R.ei>>.

Planta baja a partir de 1619/1623.

Obra completa en buen estado
Obra completa en estado ruinoso
Obra apenas perceptible
O

bra total m en te desapareci d a
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Torrc del Rei. Garitón del SO. Puede observarse perlectamente
cl bello trazaclo cle las robustas ménsulas o canes. En ella y en su
parte lateral derecha dos orificios rectangulares que rcsponclcn a
la pequeña troner¿t y corrcsponclienta mirill¿t. M¿is a la dcrecha,
tronera adintelada de artillería. Bajo, pequeño tragaluz para dar
visibiliclacl a l¿t escalera que discLrrre por el cor¿tzón del muro

F
ln

Torre del Rei.-Bc1lo conjunto defensivo de la Torre compuesto
de caponera, tronera y garitón. Elententos fundamentales y cttracterísticos cle est¿t colosal obra defensiva cle Costa. La caponertr y
el garitón barrían tangencialmente cle fonna inexorable los clistin-

UJ

tos paramentos de I¿t ¡nisnta

UJ
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Tor¡e del Rei.-V¡sta general de la Torre sobre el acantilado del Cabo de Oropesa- Al londo el faro.
Esta Torre fue levantada en 1534 por En Joan de Cervelló, señor del territorio, para que sirviera de
vigilancia y defensa de la Costa valenciana

...ì

._ -

I
Torre del Rei.-Puede observarse Ia grandiosidad de la obra de la Torre con sus dos plantas dispuestas
para ser artilladas como demuestran claramente sus líneas de troneras. De ellas, unas, con bocana
abombada, otias, de forma adintelada. En primer término robusta caponera o casamata y en lo alto
de los ángulos laterales los bellos garitones

La Tonnp opr- Rpr
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Torre del Rei.-Detalle dc la boc¿tna abombada de una dc las caponeras de la Torre. Obsérvese la
perfección técnica de su traz¿tdo a base de cinco piezas arqucadas dc l¿ts cuales una sirvc dc clave

;--\
Torre del Rei.-O¡ro aspecto general de la Torre singularmente de
con todo su sistema defènsivo

y

sus

paramentos del E.

tragaluces de las salas de Ia planta baja

---l

y del S.
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Torre del Rei.-Caponera del NO., vista desde Io alto de la Torre en Ia cual puede observarse perfectamente la forma de construcción: la trampilla de ventilación de la misma, en su parte más alta, junto
al muro de la Torre y los distintos desperfectos motivados por sendos disparos de la artillería francesa
del General Souchet en 1811

Torre del R.ei.-Conjunto de acceso a Ia Torre integrado por Ia caponera del NO., con Ia bocana de
su tronera; portal adintelado único de la fortaleza; y, frente a é1, restos del muro barbacana o simple
<<tambor>>

defensivo del mismo- Obsénense los distintos desperfectos propios de los disparos franceses

de

1811

Le Tonne oel Rpl
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Torre del Rei.-Aspecto exterior del arco-portal que comunìca las dos salas existentes en la planta
principal. Parece ser que esta arcada no corresponde originariamente a la obra de la Torre por cuanto
está ampliada en sus dimensiones de luz quedando ligeramente festoneada. El labrado de ta piedra
corresponde a dos herramientas distintas

-,,picola,

y <punxó>-

.:.*f-"ìr
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\

¡
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I

Torre del Rei.-El mismo portal visto por su parte posterior. Obsérvese gue la puerta del mismo
tenía dos ho.ias
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Torre del Rei.-Sa/¿ <N.> de la planta baja, que corresponde a la primitiva Torre del Cabo de Oropesa, en donde pueden verse los paramentos de mampostería. A la izquierda tragaluz cegado por la
obra nueva en donde puede observarse las cantoneras sillares de sus derrames; bajo y centro, tronera
para defender el pequeño vestíbulo del portal de la Torre del Rei; a la derecha el antìguo portal de
la torte de 1413, reformado, y pasillo de acceso a la caponera del NO.

I
I

I

Torre del Rei.-Interior de Ia caponera del SE. Puede verse la obra en piedra sillar correspondiente
al paramento de Ia Torre y la de mampostería del interior de la caponera. Así también el portal de
entrada a la misma con cierre desde la caponera, y. tronera con reja de hierro en forma de cruz.
Cantonera de Ia torre, interior a la .rcaponerarr, achaflanada
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Un quadern de memòries de la parròquia

de

La VaIl d'Ebo (Marina Alta)
EL QUADERN
Parroquial de Sant Miquel Arcàngel de La Vall d,Ebo (: Lu
- A I'Arxiu
Serra,
Benisait, Vilars i Benisuai), a 12 quilòmetres de pego, a la Marina
Alta, hi ha un <<Quaderno de memorias>) que consta de 12 fulls cosits que
amiden 200x150 mm.
Comença en 1791- i acaba en 1891, però al full 11 v, aporta dues notícies
anteriors a la primera data: una, de 1630, any que fou reservat el Santíssim
Sagrament a l'església d'Ebo i treta del primer tom dels Quinque Libri
(L626-1685) desaparegut aquest. L'altra ens assabenta d'una deicomunal
plaga de llagosta que travessà gran part de les terres valencianes en 1756 i
1757.

ELS AUTORS
Fou l'enginy del rector mossén Francesc Carrals (1791,-1825) que comenaquestes
notes que no foren continuades pels seus successors fins el 1833
çà
que vingué don Ramon Ortí i Carbó (1833-1865), i també després per mossén Agustí Such (1866-1875), per mossén Francesc Díez (1875-1878) i per
mossén Francesc Reig (1889-1898).
Mossén Francesc Carrals i Boygues morí rector d'Ebo en 20 de novembre de 1825, fill d'Ambrosi i Maria Rosa, naturals de la vila de Xàbia (Arxiu
Parroquial de La Vall d'Ebo, Quinque Libri, T. V, 1814-1859 f. 36). De
1818 a 1825, any de la seua fi, i d'aquell a 1833 no trobem cap notícia escrita.

En dit any de 1833 vingué de rector don Ramon ortí i carbó el qual continuà les efemèrides; prengué possessió per apoderat en 10 d'agost i punt de
residència en 14 de novembre. Era natural d'Ares del Maestre, Alt Maestrat, fill de Josep i Carmela, d'Ares també naturals. Fou rector d'Ebo trenta-dos anys. Passà després, no sabem si immediatament, a Bellreguard, en
La Safor, i com rector d'aquell poble morí als vuitanta anys en aquesta vall

d'Ebo, al cementeri parroquial de la qual fou soterrat en24 di desembre

Josep
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de 1886, mesos enrere ha fet cent anys
1866-1891, ff. 157-I57 v).

VIi,

(A.P.V. E., Quinque Libri,

T

EL CONTINGUT

El d'aquest quadern és sobretot artístic i litúrgic. Parla de la possessió
dels rectors, de l'adquisició d'ornaments, de la calaixonada de la sagristia
feta per dos frares del proper convent de La Vall de Gallinera, de la donació
de la molt fermosa imatge de la Mare de Déu dels Desemparats, del misteri
de la llàntia d'aquesta advocació i de la invasió francesa. De l'abolició dels
ordes religiosos, delmes i primícies, de la construcció de retaules, renovació
d'imatges, del rellotge, del campanar, de la portada de l'església. Reformes
de I'altar major i baptisteri, reconstrucció de via-crucis i erecció de I'Associació Sabatina..., entre altres notícies.
Tot seguit estenem el document en la grafia original i acabem amb tres
documents: 1) Partida de defunció de mossén Francesc Corrals i Boygues,
2) la de don Ramon Ortí, i 3) una llista de preveres i religiosos que ocasionalment apareixen a I'Arxiu parroquial de La Vall d'Ebo.+
JosBp

*
1981),

MARTINEZ RONDAN

Puix el rectorologi d'aquest poble vaig publicar al meu llibre L'Hospital de Pego (Sagunt,

pp. 149-t53.
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*Quaderno de memorias

1]

Se a de poner en el Archivo

+

*Año

l.f 2l

1791

Memoria-lu

En dho. año, dia 13 de Maio tomó punta en la Ygla. Mn. Franco Corrals,
y fue el primer dia de su recidencia en este Curato.
Año 1793 Memoria

En este año

se hiso

2u

la Casulla verde, y la de Espolín campo celeste. Las

dos dalmáticas y casulla.

Año 1794 Memoria 3"
En este año se hiso la contra paret de la Capilla de la Virgen de los Desamparados, y su retablo. Y se lució en 1795. Costó de lucir 150 L.
Año 1797 Memoria

[.f

2 v]

4u

En este año se hiso la encajonada, por los* Religiosos Descalzos Fray Luis
Alcaras, y Fr. Antonio Meseguer, q. fueron los factores de ella, cuio coste,
entre alimento de los dos y lo q. se dio al convento de Gallinera de donde
eran moradores fueron 100 L. s.

Año 1795 [srd Memoria 5"
En este año dio a esta Ygla. el Dr. Dn. Josef Garcia y Salvador, actual cura
de la Villa de Onil, y Cura q. fue de esta Parroql. del Valle de Ebo: la
Ymagen de la Virgen de los Desamparados q. esta colocada en su Capilla.

Y en el siguiente se hiso la q. esta en el almario de la encajonada para las
andas.

Año

1805 Memoria 6u

En este año: se lució el Retablo maior, su dorador fue Luis Cuenca; costo
395

[.f

3]

L.

s.

*Año

+
1807 Memoria 7u

En este año: día 27 de Setiembre; se recibió por mano de Baltazar Gomis,
Cirujano de Beniopa: El Veril, con los órdenes de piedras, pie de bronce

404
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llano: Cuia dádiva la dio a esta Ygelesia, Nicolás Diego, vecino de la Ciudad
de Gandía, y en cambio se le entregó el q. avía en esta Ygla. e. era muy
pequeño y de poco valor, para darlo á otra Ygla. pobre. Cuia alaja a quedado en esta Ygla, con la obligación contraída, por el actual Cura, y por
los Sres. del Ayuntamto q- son Pasqual, Alcalde, Blas Frau, Regidor Maior,
Josef Montaner, Regidor Segundo, y Damián Frau, Cíndico procur. De
cantarle todos los años una Dobla, por el dho. Nicolás y su familia, en el
dia 31 [slc] de Setiembre, durante la Vida del actual cura Mn. Franco Corrals, sacando la limosna de* de [src] las limosnas de la Ygla. En el dia 30
de Setiembre de dho. mes, y año, se puso en la sagrada ostia, y se colocó
en su lugar, después de la misa, y Procesión con toda solemnidsad, q. se
hiso en acción de gracias, por dho. beneficio. En cuia funcrón se rrevistieron
el actual cura de Preste, cantó la misa; el P. Fr. Longino Ortolà, de subdiácono, y Fr. Ygnacio Alcina de Diácono.

Año

[-f

4]

[''f 4 v]

1808 Memoria

8u

Este año, con el aparente pretexto de poner una reforma en el Govierno
de nuestra Monarquía, y moderar los desórdenes introducidos [sld por el
Ynfame Godoi; fue inundada toda nuestra España francesa, los q. cometieron los maiores desórdenes, robos, asesinatos, sacrilegios, nuestro Rey Fernando 7.o, con toda la Casa Real llevados a Francia; pues los presos y violentados para muchas cosas*injustas, todo lo qual fue ocacion de los maiores
combates, y sangrientas batallas. En dho. tiempo se experimentó q. la lámpara de la Virgen de los Desamparados, de esta Parroquia, e. es la más
imediata del altar maior, sin embargo, de conservarse con la maior limpiesa,
se puso el aseyte y agua de color de sangre muchas veses; es especial [a
víspera de la ascensión [src] q. fue dia 25 de Maio, se limpió dha. lámpara,
y al dia siguiente al de la Asención q. fue el 27 enpesó a obscurecerse de
tal modo que se puso la misma sangre, pero lo más notable fue, q. estuvo
4, ó 5, días de este color, y luego fue aclareciéndose hasta q. se puso como
la agua de la fuente tan clara, todas las veses susedió este fenómeno, pero
la ves primera fue más notable. En el día 24 de Febrero de 1809 ftatxat:
enpesó a obscurecerse] limpió la lámpara, y el día 26, empesó a obscurecerse, y el 28 llegó a tal punto q. se puso como la Ves primera; y el 1o de
Marso se advirtió algún tanto clara, y a los 4, o 5, días ia estava tan clara
como acabada de limpiar. En el 10 de Marso del año'*1809, se bolvió ltatxat:
a limpiar] á obscurecer, y se puso muy colorada pero no tanto como las dos
veces dhas., y pasado 4, e 5, días se puso tan clara y transparente como la
ves primera.

Año

1809 Memoria 9o

En dho. año se enpesó ¿ aser el tejado de la Ygla. de tejas Napolitanas, q.
costaron â 16 dineros y medio cada una, importó el coste de todas la cantidad [en blanc] y entraron en todo el tejado len blanc] tejas.

UN eu¡.o¡,RN DE
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En el año 1812: estando aún los franceses infestando nuestra España, se
hizo el calis dorado, del pie de Veril antiguo q. se volvió â esta Ygtesia,
porque en ninguna otra 1o quisieron, por su pequeñés.

[.f sl

'*1809

Nota: en dho. día 21 de Abril, enpesó a mudar de color la lámpara de la
Virgen de los Desamparados: dia23, ia estava de color sangre, y se puso
muy obscuro, y se apagó sin querer arder; con cuio motivo se limpió; y el
día24 del mismo se puso de color sanguíneo, y perceveró hasta el dia27,
q. empesó a clarecerse, y el28ia qdó. tan clara, y trasparente, como acabada de limpiar.

Año
En este año

1817 Memoria 10o

Virgen de los Desamparados de las andas,
su coste fue el de 1335 rs. Velln. cuia capa es la de Alamade plata bordada
se hiso la capa de la

de oro.

En dho año se hiso

,a;:]"'o:':ïlT:Ï:ï,11u",

['*f 5 v]

[''f

L

,-0",.,ó 103 s
se hisieron las puertas de la Ygla. Su importe... 139 L
s. * con la hoja de lata, y clavasón para ella; menos los jornales de clavarla,

Ytem: en dho. año

que lo hise io arratos.
'r Continuación desde 1833

6]

El día

10 de Agosto tomó posesión de este curato el Presbítero

D. Ramón

Ortí por apoderado que lo fue Don Vicente Durá Cura de Pego, y principió
su residencia en 14 de Noviembre del mismo año 1833.
1834

Este año se renovó át paletacon alabastro la Yglesia y se reparó por mitad
el tejado de la misma, costó 1860 r.
1835

Este año el Gobierno Constitusional abolió todas las órdenes religiosas,
arrojando los frayles de sus Conventos el pueblo revolucionario amotinado
con pretexto de que los frayles habían envenenado las aguas, invadió algunos Conventos, en Madrid se asesinó 84 Religiosos; enZaragoza Barcelona,
y Mataró cundió el mismo exemplo, también se abolieron los diesmos, primisias, y señoríos. Se renovó en esta Yglesia el cuadro de S. Juan Bautu
encima del baptisterio costó 130 es. vn.

Jospp
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1838

Este año se hiso el retablo de la Virgen del Rosario, se pintó un año después. Todo su coste fue 1050 rs.

1840

En este año se compuso pintó y encaró la Ymagen del Sto Cristo por haberse
descompuesto, y por idéntica causa se hiso de nuevo con piedra de lus la
ventana de encima la puerta de la Yglesia. Todo costó 348 r.
1.84r

[*f 6 v]

Este año se quitaron á las Yglesias todos los bienes que tenían, principió
el 1o de octubre, y se declararon bienes nacionales.
*En el mismo año se hiso el Retablo del Sto Cristo por el precio de 390 rs. y
de pintar 385 rs. total. . . . . . .775 rs.
1.842

Se hiso el Retablo del Niño por 330 r., de pintar 385, son 715 rs. En el
mismo año se hizo una casulla nueva de color asul blanco con flores pequeñas de oro, el pueblo pagó la ropa segando y el galón, forro y hechuras
costó 152 rs.

1844

Este año se hiso una alba nueva, y un roquete para la Sacristía todo costó
281 rs.

1845

Este año se renovó y compuso Ia Ymagen pequeña de los Desamparados

por haber caído de las andas encima de los bancos, su coste 200 rs. y

se

compró una casulla blanca con cenefa encarnada, su coste 330 rs.

\846
Este aio se rebosó la frontera de la Yglesia y se hizo el relox de sol de
encima la puerta de la Yglesia, su coste 360 rs. También se hisieron unas
tovallas finas para el altar mayor. 1a0 (rs.)
t849
Se hisieron dos albas, costaron

242 rs

UN QueneRN DE MEMoRIES DE LA PARRoQUIA
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1851

Se hizo este año de un faldellín una casulla blanca con flores, todo costó
260 rs.
1854

Este año se hiso la Ymagen de la Dolorosa que con el vestido costó 1126
rs. y el retablo de las almas su coste fue 460 rs. de pintar costó 306 rs, y el
cuadro de las almas 291 rs. Todo lo de este altar 1056 [n"] y lu Ymagen de
Gracia costó 1183.

1855

Este año se hiso el retablo de los Dolores su coste fue 210 r.

l*f 7l

'l' y de pintar cosló 246 su coste fue . .
y la vidriera costó .

.

456 rs
66 rs
522

1856

Este año se hiso el Retablo de la Virgen de Gracia por
y un vestido ordinario á la Dolorosa que costó

259 rs.
70 rs.

1858

Este año se hiso la portalada de la Yglesia de piedra costó 428 rs.
1860

Se pintó la Yglesia costó 765 rs. y se hicieron unas andas nuevas costaron
355 rs. unidas ambas sumas
1120 rs.

importan
1864

Este año se compró la araña de Cristal, su coste, embalaje, cuerda y conducción fue de 400, colocarla 44, total
. . 444.

Año

1866

En principios de Setiembre de este año se modificó el plano del altar mayor
deshaciendo las gradas laterales y rebajando su piso hasta el nivel del plano
que cruza desde la sacristía hasta el altar de la comunión; quedando el plano
del Altar reducido a forma de tarima, orlado de un mamperlán de nogal y
enladrillado de azulejos.
En este mismo año y por el mismo tiempo se compraron tres sillas de nogal

Josep MenrrNBz RoNoeN

408

para el Presbiterio; sus asientos de Gala percha de color oscuro en forma
de cojín y sus espaldas de domazco encarnado igualmente en forma de cojines.

1867

["f 7 v]

Por el mes de Enero del año anotado se colocaron los bancos del Ayuntamiento, cuyo " importe se cubrió del producto de una rifa de acuerdo de las
dos autoridades.

A

mediados de Abril de este mismo año se reformó el Baptisterio dándole
la figura de Pila con su columna y pie, todo de yeso, mamperlán y cubierta
de nogal, pila de agua de cobre y sumidero de obra fina blanca.
En este mismo año se reconstruyó el Via-Crucis, acortándole las distancias
y colocando la primera capillita al salir del pueblo por la plazuela de Benisuay. Se le bendijo el día veinte y ocho de abril del citado año y su bendición
se hizo con toda solemnidad presidendo [u"] lu función el Ayuntamiento,
y asistiendo a ella los Pbros. Mn. José Masanet, Beneficiado de esta, y el
P. Diego Sastre, Regente de Benirrama con el Sr. Cura que lo era entonces
de ésta D. Agustín Such.
El decreto de esta bendición está en el Archivo.

Año

1868

A últimos de este año se hizo el cancel; la parte de carpintería costó 800
rs., las fronterizas l92rs.,los tornillos 8 rs., de clavarlo 20 rs. Todo junto
1020 rs.

En este año se hizo el monumento.

["f

8]

*1869

Por el mes de Sbre. de este año se hizo el Guión de las donsellas ó estampa
de la Puríssima Concepción. La tela, cinta, cordones, estampa y hechuras
costaron 831 rs.; su colocación y las dos linternas 97 rs.56 céntimos. Se
costearon los gastos de una suscrición y de las limosnas que tenían en fondo
las Clavariesas de la Virgen de Agosto.

1870

El día 27 de Abril de este año se puso la primera piedra del campanario.
En este mismo año se hizo el Guión de los Cofrades del Rosario, cuadro y
estampa aprovechando el palo y cordones del viejo. Costó trece duros, cuyo
importe se sacó del fondo de las colectas de la Virgen de Agosto, de algunas
rifas y limosnas particulares, por estar agotados los fondos de las limosnas
del Rosario de los hombres.

UN QueoE,RN DE MEMoRIES DE LA PARRoQUIA
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1872

["f

8 v]

En este año se hizo la cama de la Piedad que*se estrenó el Jueves Santo
del mismo año. Colchones, cojines, delantal que circuye todo el camón y
tohalla con encage de razo matizado los cojines, delantal y caras de los colchones, los fondos de percalina imperial carmesí y la toalla de batistilla.
Todo vino a costar seiscientos setenta reales incluyendo en este coste la
funda de muselina para preservarla de polvo.
1873

En este año se hizo una casulla morada con cenefa de espolí de oro fino
que costó 352 reales.

Año
El dia

1875

9 de junio de este año se encargó de esta Parroquia el Cura Ecónomo

D. Franc" Díez.
En este año

[.f

9]

t.l

se

hizo el tumbo para el día de almas costando la tela y madera

En este año por el mes de julio se" colocó en la torre del campanar el reloj
fabricado por Mauro Miró de Alcoy, su coste, que se pagó de limosnas del
pueblo, fue de 1500 rs. y los gastos de colocación, materiales, Albañil, peones, y costaron 95 reales que todo hace 1595 reales.
En el mismo mes se colocó en la misma torre en el lado qe. mira al medio
dia el balconcito de hierro qe. fabricó Pazcual Mulet, Herrero de Ebo cuyo
coste fue de 120 rs.

En este mismo año por el mes de Diciembre dia 8 se inauguró en esta Yglesia la Asociación Sabatina aregida canónicamente por el Ecónomo D. Franco Díez y aprobada por el Emmo. Cardenal Arzobispo de Valencia D. Mariano Barrio, y agregada á la primaria establecida en la Parroquia de los
SSos. Juanes de Valencia y enriquecida con todas las gracias é indulgencias
con que se dignó honrarla nuestro amantísimo Padre Papa Pío 9o y Prelados
de la Yglesia Católica. A su erección contaba con 180 asociadas casadas y
solteras hijas de este pueblo.

["f

9 v]

En este mismo día de 8 Diciembre se estrenó el pabellón de razo fino blanco, y azul.'' celeste que costó 460 rs. También se estrenaron una colección
de ramos de mano con sus correspondientes floreros, escalinata ó Trono
para colocar la Imagen costando todo [...]

La función que se hizo en este día dejó imprecionados y de grandes recuerdos á los hijos de este Pueblo y todos los que concurrieron á ella de los
pueblos comarcanos por su esplendidez, grandeza y hermosura (a pesar de
allarse en una época triste la Santa Iglesia por la persecución que viene
sufriendo hace años).
También se compraron en este año las flores y floreros para el día de la
fiesta.
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Año de

1876

En este año se compraron las rropas para hacer los vestidos a las Marías.
También se hizo en este año el manto y escapulario con rramo de oro a No
Sru de la Asunción. Igualmente se hicieron varios manteles finos y uno de
ellos con trasparente de color de rosa en la rranda ó puntilla.
En este mismo año se reparó todo el tejado de la Yglesia y se hizo el poso
en la casa Abadía.

[.f

*Año de

10]

1877

En este año se compró la casulla blanca de forma con rramos de seda [fafxat: blanca] amarilla.
En este mismo año se reformó y compuso parte de la vóbeda de la Iglesia
qe. se había caído y se reformó también el tejado.

Año de

1878

En este año se compró una casulla encarnada de razo con rramos de seda
blanca.
También se compraron dos manteles.
Se hizo en este mismo año una caja ó ataud para conducir los muertos.

Año de

1889

El día 27 de Enero de este año se hizo cargo de esta parroquia el Ecónomo
D. Francisco Reig.
En este año por el mes de junio se estrenaron cuatro bancos nuevos para
sentarse los ancianos, en la iglesia, hechos por el carpintero Bartolomé
Moll.

Año

1891

En este año se hizo el magnífico manto de la Virgen de los Desamparados
que costó 5000 rs. pagado todo de limosnas y rifas que recogieron por el
pueblo varias jóvenes, pero las que más trabajaron fueron Mu Amparo Frau

['-f
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y Frau, camarera mayor de la Virgen, y después Ana'FMaría Masanet Gomis

y Facunda Montaner. La Virgen estrenó el manto para que lo viera todo
el pueblo el día26 de Abril del mismo año, en cuyo día se bendijo, haciendo
de padrinos Joaquín Ferrandis, Joaquín Masanet Gisbert, Mo Amparo Frau
y Frau y Rosa Reig, quienes arrojaron mucha confitura por la plaza. Después de puesto el manto á la Virgen bajo pabellón, se la llevó en procesión
por la plaza de la iglesia, llevando en andas á la Virgen por primera vez
con el manto los jóvenes cofrades, Francisco Mengual Frau, Miguel Juan
Frau Frau, Vicente Mengual Montaner y Fabián Frau Sendra. En un año
se pagó todo el manto.

UN euepeRN DE MEMoRIES DE LA pARRoeurA.
['-f
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"Como consta en uno de los Quinque Libri de esta Yglesia, empiesa en1.623

y concluye en 1685, en el Título Escomulgados dice

así.

Reservación

A veinte y uno de Julio de

1630, Yo Mosén Jayme Toldrà, Rector de Ebo,
con licensia del Señor Oficial General de Valencia, el Dr. Dn. Pedro Garcés, dada en 20 días de Setiembre de 1629, reservé en esta Yglesia el Santísimo Sacramento, en la qual fecha se hallaron en mi compañía el padre
Retor de la Compañía de Jesús, que predicó, y tres canónigos de Gandía,
con dos diputados, y los Menestriles de Denia, y los de Bocayrente.

Es copia

Esta Yglesia se empesó día 5 de Mayo 1754.

Día 20 de Julio de 1756, entró en este término, una lamentable plaga de
langosta, duró su venida, 21, días, causó notable estrago en todoel Reyno
de València, por la parte que transitó su exército, desían que se estendía 6
leguas de largo y 3 de ancho, se experimentó ser mucho mayor, pues en un
mismo día entró en la Vega de Játiva, Enguera, y en este Valle, hubo este

año grande hambre. El Sr. Arsopo. dio de limosna 60 libras con que se
socorrieron las necesidades. El año viniente 1757 bolvió y entró en este
Valle día 13 de Julio, el día 15 pasó tan desmedida nube, que cubrían el
Sol, como cuando caen copos de nieve mas no hiso notable estrago. Mosén
Josef Pareja, Rr.
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Apèndix documental

1

Partida de defunció de mossén Francesc Carrals i Boygues. La Vall d'Ebo, 20-XI-1825

(APVE, T. V, f

36).

marg.: D. Franco Carrals, Pbro. y Cura de esta Parroquia.
En el Cementerio de la Parroquial Yglesia de Ebo á los veinte i un dias del mes
de Noviembre del año mil ochocientos veinte i cinco se dió sepultura eclasiástica pasadas veinte y cuatro horas al cadaver del Presbítero Don Francisco Carrals que murió
ayer hijo legitimo de Ambrosio Carrals y de Maria Rosa Boygues naturales y vezinos
que fueron de la Villa de Xabea Difuntos: Natural el dicho Presbítero de la misma,
y Cura Parroco de dicha Parroquia de Ebo. Otorgo testamento ante el Escrivano Jose
Ygnacio Villaplana y de los Jusgados de Gallinera, en el dia dies i nueve de dicho mes
y año; en el qe. dispuso entierro general segun resulta de la clausula de su testamento,
qe. se me ha presentado firmada por dicho Escrivano, de que certifico i firmo: D.
Jose Frau Pblo. [rubricat].
2

Partida de defunció de don Ramon Ortí i Carbó. La Vall d'Ebo, 23-XII-1886 (APVE,

T. VII, ff 157-157 v).
maÍg.: D. Ramon Ortí, Presbítero.
En el Cementerio de la Parroquial Yglesia de Ebo, Provincia de Alicante, Arzobispado de Valencia, dia veinte y cuatro de Diciembre, año mil ochocientos ochenta y
seis, el infrascripto Cura de la misma, mandé dar sepultura eclesiastica al cadáver (slc)
de Don Ramon Ortí y Carbó, Presbitero, Cura Párroco de Bellrreguart, de ochenta
años de edad, natural de Ares de Mestre en la provincia de Castellon de la Plana,
hijo legitimo de José y Carmela naturales y difuntos en Ares. Testó en cinco de Febrero de mil ochocientos ochenta ante Don Luis Garcia Notario de Oliva, dejando sus
funerales à voluntad de sus albaceas Bruno Ortí y Valeriano Server, quienes dispusieron se le hiciera entierro general, obligandose à satisfacer los gastos qe. convienen.
Falleció á las cuatro de la tarde de ayer de enfermedad senil, despues de recibir los
Santos Sacramentos y demas ausilios espirituales. De que Certifico.
José R. Aparicio Rr. [rubricat].

3

Preveres y religiosos que ocasionalment trobem a I'Arxiu Parroquial de La Vall d'Ebo,

fins

1886.

1687 i1717
1696
1699
1702i1703

Fra
Fra
Fra
Fra

Joseph Ferrer
Vicente Morera
Bernardo Romeo, P. D.
Joseph Bañulls

UN eueoenN DE MEMoRIES DE LA pARRoeuIA
Fra Joseph Perez
Fra Pedro Corts, religioso descalço de mi Pe. Sn. Frco
Fra Joachim Yvars, Predicador descalç de St. Francesc
Mo Pedro Miralles, rector de Benirrama
Fra Joan Gil
Fra Gaspar Gozalvez
Fra Joseph LIazer, Relichos [slc] descals de S. Frances

1703

t705
1706
1706
1707

1718
1721

t722
1724

Mo Alexos Picornell, rector de Bolulla

i t727

Fra Josph Montaner, Religioso descalzo de S. Frco. de Gallinera

1727,29i30

Mn. Barthe. Roman, Rr. de Benirrama

L729

Fra Joseph Talens
Fra Pasqual Valls
Fra Juan Espinós
Fran Antonio Sendra, religioso descalso del Conto de Gallinera.
(Fou confirmat en 17-18-VIII de dit any)
Fra Joseph Amorós
Fra Roque Paver (o Claver)
Fra Pasqual Sover, Religioso Descalzo
Fra Gaspar C.
Fra Joaquin Montés
Fra Christoval Molina
Fra Vicente Noguera
Fra Pasqual Piera
Fra Antonio Pla
Fra Carlos Meló
Fra Joseph Cots
Fra Ignacio Bono

r729
173T

t732
t734 i1740
1735
1737

7739
1740

174t
1742
1743
1746
1147

1748
1751.

Dr. Vicente Ferrer, rector de Benirrama
Dr. Joseph Perelló, rector d'Alcalà de la Jovada

1752

t752
r752
1756

t769
1774
L775

i1798

t775
t777
t780, 1792 i 1795
1782
1781.

1782
1784
1786
1789

t793
1794

fl98
1815

4I3

Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra

Joaqui(m) Garcia
Thomas Aparicio, de el orden de Predicadores
Joseph Masanet
Joseph Vilaplana

Pedro Llopis

Manuel Zeballas

Dr. Josef Pesset, Pbo.
Fra Antonio Prats, religioso descalso
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra

Thomas Merenciano, Preste.

Bartolomé Boronat

Miquel Castelló
Pasqual Mora
Manuel Aguilella
Vicent Garcia
Vicente Juan
Antonio Barber, descalç franciscà
Juan de la Concepción
Pedro Morales
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1860
1853

D. Ramon Montiel, cura de Almudayna

185s

t879
1880
1886
1886

i

1882

Vicente Nadal, pbo.
Diego Sastre, pbo.
Vicente Llorca, cura de Benirrama, en absència del rector
Ramon Ortí, cura de Bellreguart, en absència del rector.
Juan Bta. Sendra, presbítero.
D. Geronimo Oltra, vicario de Laguar.
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La Inquisición valenciana en el siglo XIX y la
ejecución de Cayetano Ripoll
¡/^lavernNo Ripoll, maestro de Ruzafa, ejecutado en Valencia en 1826,
lr.-, fue la última víctima de un proceso inquisitorial de fe. En mi Historia
de Ia Iglesia en Valencia he dedicado a este triste suceso la atención que
merece, analizando también las circunstancias socio-políticas y religiosas
que lo propiciaron y, en particular, la personalidad del arzobispo Simón
López, favorable a la restauración de la suprimida Inquisición que, bajo el
nombre de Junta de Fe, actuó con mucha energía.1
A la muerte de Ripoll han dedicado atención los historiadores de la Inquisición,2 por ello, en lugar de repetir ahora hechos sobradamente conocidos por los expertos en la materia, me limito a documentar algunos aspectos
de la actividad de la Inquisición valenciana en el primer tercio del siglo
pasado (véase el apéndice I con sus cuatro anexos) y a reproducir un texto
hasta ahora inédito
los anteriores- sacado del Archivo de la Nun-como
ciatura de Madrid (4.N.
Madrid), conservado en el Archivo Secreto Vaticano (A.S.V.). M" refiero a la carta que el arzobispo Simón López envió
al nuncio Giustiniani, adjuntándole el informe del vicario general de Valencia sobre la ejecución de Ripoll (véase el apéndice II, con su anexo). F;ste

1.
2.

Segunda edìción, Valencia, Arzobispado, 1987, vol. II, pp. 539-541.
Véanse, en particular, G. BONO SERRANO, Miscelánea religiosa, política y literaria en
prosa y en verso, Madrid, Imp. de la Vda. de Aguado e hijo, 1870, el capítulo ¡eferente a Ripoll se
titula <Suplicio de un deista> (pp. 379-393); S. DE OLOZAGA, Estudios de elocuencia, política,
jurisprudencia, historia y mora¿ tercera ed., Madrid, A. de San Agustín, i871, el capítulo que t¡ata
de Ripoll se titula <Un ahorcado en tiempo de Fernando VII por sus opiniones religiosas> (pp.3a9373); el ejemplar de esta obra, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid (signatura B. N.
1171,.462) tiene varias anotaciones a lápiz desmintiendo las noticias que da el auto¡; J. NOGUERA
LOPEZ, La última víctima de Ia Inquisición. EI maestro de Ruzafa, Valencia 1932;F. MARTI GILABERT, La abolición de la Inquisición en España, (Colección de Historia de la Iglesia, 5), Pamplona,
Eunsa, 1975, habla de Ripoll en las pp. 316-317; M. BALDO LACOMBA, EIs inicis de I'ominosa
década al País Valencià: aspectes d'una contrarrevoluciò (1823-1827) en <Estldis d'Història Contemporània al País Valencià>, València, Departament d'Història Contemporània, 1978,pp.199-161, habla
de Ripoll en las pp. 144-152.
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documento fue utilizado por Alonso Tejada,3 junto con otros del A.S.V.,
que son fuentes para la historia inquisitorial española.a
Me interesa resaltar a este respecto que para el arzobispo de Valencia,
y también para su vicario general, la tragedia de Ripoll tenía su origen en
la lectura de los <<malos libros>. Varios meses antes de la ejecución del maestro de Ruzafa, el prelado valentino había publicado un edicto pastoral, escrito en Enguera el 16 de octubre de 1825, durante la visita pastoral, en el
que a la vez que procedía a condenar solemnemente la lectura de diversas
obras de Rousseau, Voltaire, Reynal, Diderot, Condorcet, Holbach, y otros
autores, confirmaba la existencia de la Junta de Fe. Escribía el arzobispo:
<<Dice el Evangelista San Juan en su Apocalipsis, que una estrella cayó
del cielo, y le fueãada la llave del þozo del abismo; ló abrió; rápidamente
subió una nube de humo negro y espeso como de un grande horno; se obscureció el sol, apareció el ayre espeso y horrible, salieron animales ámanera
de langostas con poder para herir, como lo tienen los escorpiones de la
tierra. Vision funestísima, que desgraciadamente ha tenido su cumplimiento
en nuestros días. Ha permitido el Señor irritado por nuestros pecados que
el ángel de las tinieblas, Satanás, que cayó del cielo como el relámpago,
abriese el infierno, y enviase una tropa de perseguidores acérrimos de la
Religión de Jesucristo y de toda Autoridad legítima, de hereges, cismáticos
y revolucionarios, figurados por las langostas: con el humo negro de sus
errores han querido obscurecer las mas sólidas verdades de la doctrina del
Evangelio: el ruido de aquellas langostas era como de carros que marchan
ála gterra: en tiempos pasados los hereges han com.batido contra sí mismos;
con el ruido de sus disputas habian alborotado el mundo: ahora todos se
han unido en un plan dè ataque para combatir y despedazar la Iglesia y el
Estado; tenian las langostas caras á semejanza de hombres, pero su tormento era como picadura de escorpión que tiene aguijones en la cola: bajo el
título modesto é hipócrita de amigos de los hombres derraman el veneno
de la malicia infernal: con la representación y máscara de piedad y de humanidad se apellidan reformadores, pero su corazón es el depósito abominable
de la inmoralidad y hediondez; nada apetecen con mas ansia que vivir con
soltura, dejando correr impetuosamente sus desordenadas pasiones; muestran humanidad y dulzura en las acciones y palabras, pero pican, y muerden,
y matan como escorpiones llenos de falsedad y soberbia; prometen felicidad
para seducir á los incautos, hablan altanerías, vomitan horribles blasfemias

3. L. ALONSO TEJADA, Ocaso de Ia Inquisición en los tiltimos años del reinado de Fernando
VII, Juntas de Fe, Juntas Apostólicas, Conspiracíones Realistas, Madrid 1969, documenta sólidamente el proceso contra Ripoll en las pp. 179-187.
4. Cfr. mi artículo Documentación vaticana sobre la supresión de la Inquisición española en <La
Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes>. Director del volumen Joaquín Pérez Villanueva, Madrid, Siglo XXI, Ed., 1980, pp. 831-835.
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contra el verdadero Dios, contra su augusto nombre, contra sus santos,
contra los Soberanos y contra la lglesia.
No se intenta ahora, como en tiempo de los Atanasios, de los Cirilos,
Agustinos y Nazianzenos, combatir a una ú otra verdad: se soricita, se esfuerza la maldad en quitarnos por entero el depósito de las verdades reveladas: petulante y descarada á las veces, astuta é hipócrita, libre de todo
respeto, no pone límites á los proyectos audaces de destrucción: desconoce
el órden maravilloso que reyna en el universo, niega la providencia, confunde los seres, lo divino y humano: desecha el testimonio de los profetas;
resiste al esplendor de los milagros: no conoce los corifeos de los impíos y
revolucionarios otros principios de obediencia que la ley imperiosa ãe lai
pasiones, otra regla de su conducta que el interés particular; los placeres de
los sentidos son para ellos los resortes mas poderosos para levantar el heroismo: en el delirio de la ambición y liviandad quisieran sofocar el grito
de la conciencia, el testimonio de la naturaleza: recusan el concierto de los
pueblos que rinden homenage á la Divinidad. ¡O necios, necios! Como si
fuera posible acallar lavoz interior de la conciencia, y borrar las verdades
eternas que el dedo de Dios grabó indeleblemente en los corazones, intentan aniquilar la idea del ser supremo en el espíritu de los demás hombres!
No hay duda: nunca serán fallidas las promesas de Dios, no prevalecerán
los esfuerzos del infierno contra la Iglesia de Jesucristo: verdades divinas y
preciosas, que bajasteis del cielo, dichosamente no sereis borradas delahaz
de la tierra; siempre permanecereis grabadas en los corazones de los fieles;
pero en tanto las malas doctrinas, el veneno de los espíritus, bien como
aquellos vapores pestilentes que exhala la atmósfera corrompida, y llevan
á paises mas remotos la destrucción y la muerte; el veneno de las almas se
propaga con rapidez indecible, se multiplican sin término las ediciones de
Volter, de Rousseau, Reynal, Diderot, Condorcet, Volney, Pagné y otros
corifeos de la anarquía, ídolos de la incredulidad: las obras monstruosas,
los escritos impíos y licenciosos se esparcen por todas partes con imprudencia en un precio y tamaño que no exceda al alcance de los más pobres; se
prodigan millones; nada se omite para corromper las almas, para pervertir
los corazones, enseñar la licencia, la seduccion y la blasfemia, paraextraviar
á la juventud, para alucinar á los pueblos: mas claro, para levantar sobre
las ruinas del cristianismo y de los Tronos el monstruoso edificio de la irreligion.
Verdad es que quedaron confundidos y humillados, mas no por eso han
desistido en sus tentativas: los impíos consumados nunca retrogadan; lo vemos en el furor y desesperación con que esparcen los venenos del espíritu,
que sutilizan en la imprenta para que sean mas ágiles y penetrantes: el fuego
infernal está como el ascua mal apagada, que centelleando bajo la ceniza
de cuando en cuando arroja chispas: los centinelas de la casa de Dios, los
que un dia en el tribunal de Jesucristo hemos de dar cuenta de vuestras
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almas, preciso es estemos en contínua alarma, y procurar que de estas cenizas que centellean no rebienten de nuevo volcanes, que á semejanza de un

Etna furioso, todo lo talen, destruyan y abrasen. Así que las obras impías,
los libros obscenos y disolutos, los escritos calumniosos, los folletos y papeles abominables, producciones infames que no pueden ser parto sino de un
espíritu villanamente corrompido, solo pueden ser invención del demonio,
porque en ellas se combate la religion que enseña la moral mas pura y benéfica; se condena cuanto dice obediencia y sumision á los Reyes y á las
decisiones de la lglesia; se denigra la memoria de los Romanos Pontífices;
se insulta con descaro é imprudencia â la Silla Apostólica; se critica con
infernal mordacidad, se desprecia la disciplina establecida por la Iglesia;
admirable disciplina que es el fruto preciosísimo de la sabiduría, y profunda
meditacion y cordura de los hombres mas ilustrados y virtuosos de muchos
siglos; las Ordenes religiosas, los establecimientos eclesiásticos son tratados
con vilipendio: obras de abominacion, tegido de blasfemias, precursoras de
la calamidad, de las ruinas y desolación, que trastornan hasta los sentimientos indelebles de la racionalidad; escritos perniciosos que solamente el deseo
de no creer en Dios, para sumergirse en la hediondéz de la sensualidad,
puede hacer se lean con paciencia, que::: retírense para siempre de la vista
de los cristianos; entréguense prontamente á las llamas, no sea que un dia
(¡no lo quiera el cielo!) mi amada grey, esta porción tan hermosa de la
Iglesia contagiada por el veneno de las falsas doctrinas, como mies infructuosa y nociva sea reunida en haces y arrojada al fuego inextinguible par:t
que eternamente la devore.
Teniendo presente las reglas del índice de libros prohibidos, formado de
órden del Santo Concilio Tridentino, como tambien otros edictos que han
publicado los Romanos Pontífices y varios Prelados, é Inquisidores de estos
Reynos; usando de las facultades ordinarias que nos competen, declaramos,
que subsisten en toda su fuerza y vigor dichas prohibiciones de leer y retener
los libros de mala doctrina, tanto contra la fe como contra las buenas costumbres y potestades legítimas, las pinturas torpes y obscenas, las estampas
escandalosas que irritan las pasiones, fomentando la corrupción. Y para mayor abundamiento, de nuevo las prohibimos, bajo las mismas penas, en las
que incurren tambien los que no denuncien á las personas que saben retienen los libros, pinturas y estampas que comprenden las prohibiciones, como
igualmente á todas aquellas de quienes supiesen, ó hubiesen oído decir, que
han proferido de palabra, ó por escrito, algunas opiniones, ó proposiciones
heréticas, sospechosas, erróneas, temerarias, ó blasfemas, contra Dios nuestro Señor, ó contra lo que tiene, enseña y predica nuestra Santa Madre la
Iglesia Católica Apostólica Romana; y los que se opongan, satiricen, ó de
cualquier modo contrarien la disciplina universalmente recibida, y que sabiamente ha establecido para su gobierno. Reunen todos los elementos de
discordia, ruina y perversidad de una manera que asombra, y muestra hasta
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qué grado ha sido capin de llegar la petulancia é inmoralidad de los hombres, ciertos escritos que han compuesto ó publicado en nuestro idioma vulgar, para mengua de la nacion Católica, por excelencia, hombres indignos
del nombre español>>.
Y, después de indicar la relación de obras prohibidas,s concluía el arzobispo su edicto con estas palabras:
.<Para que nadie pueda alegar ignorancia declaramos: que todo cuanto
mandamos, ó prohibimos, en el presente edicto, en virtud de la autoridad
5. <Se prohiben absolutamente, sean manuscritos, ó impresos, en cualquier año, oficina, y tamaño é idioma, Ios siguientes. : El Emilio; el Contrato social. y demás obras dé Rousseau. : Las obras
de Volter: las de Reynal, Diderot, condorcet, Holbach, Dupuis, volney. pagné (algunos perve¡sos
escritos de estos autores se expresan particularmente por ser mas comunes). : Espíritu de las leyes
y comentarios. = Cartas Persianas. : Exámen de los apologistas de la Religion. : Sentido comun.
: Sistema de la naturaleza. : orígen de los cultos, y su compendio. : La Moral universal. : El

compadre Mateo. : La Doncella de orleans. : Filosofía de venus. : El citador. = El nuevo
Citador. : La sensaté2. ó el buen sentido. : Las preguntas de Zapal.a.: La Carta de Taillerand. :
Dios y los hombres. : Historia política del Pontificado Romano. : Abelardo y Heloisa. : El Arte
amandi de Ovidio. : Diccionario crítico burlesco. : Los tres impostores. : El C¡istianismo descubierto. : La política Eclesiástica. = Guer¡a de los Dioses. : Las ruinas <le Palmira. : El Frayle
Holandés.

:

B¡eve exposicion sobre el Real Patronato. y sobre el derecho de los Obispos electos

cle

América. : Abusos introducidos en la disciplina de la Iglesia, y potestad de los Príncipes en su correccion. = Exámen crítico de las causas. de las persecuciones que han experimentado los franc-masones.
: Conversacion familiar entre un Cura. Doctor de Salamanca. y el Sacristan graduado de Bachiller

en Ia misma, sobre la jurisdiccion de los Obispos. : Lamentos de la Iglesia de España dirigidos á las
Córtes por la Diputacion Provincial de Galicia. : Historia breve del Celibato, por el ciucladano J.
G. : Sistema de la moral, por Prudencio María Pascual. : Historia de las rentas Eclesiásticas <le
España, por D. Juan Sempere. : Coleccion diplomática de varios papeles sobre dispensas matrimoniales. : Tratado histórico-canónico de los Párrocos, por D. Antonio Mendizaval. : Compendio de
la historia de la Inquisicion. por D. T. L. = Cornelia, ó la víctima de la Inquisicion. = Cuestion muy
importante, ¿,los Diputados á Cortes son inviolables respecto de la Curia Romana? : Los Diálogos
argelinos sobre la ley y voto del celibato. : Disertacion lesal y poìítica sobre el celibato clerical. por
D. L. = La Sociedad de los Franc-masones, sostenida contra las falsas preocupaciones, por T. R. :
El Código Eclesiástico primitivo, crónica religiosa, Madrid, imprenta de Fe¡nandez. : La Religion
natural. : Supersticiones descubiertas, ó desengaños á toda gente. : Larraga, del año 1822 (nombre
supuesto) ó Prontuario de la Filosofía moral, por dos individuos del Clero Español. : Observaciones
pacíficas sobre la potestad Eclesiástica, impresas en Barcelona. : Historia completa dc las Inquisiciones de Italia, España y Portugal. : Coleccion de cuentos divertidos en verso y prosa, por D. C. H.
: Cuentos en verso castellano. : Division de los dominios del Papa. : Catecismo de los tres grados
simbólicos de la masoneria, rito escocés, en Valencia porJosé Fer¡er de Orga. : Conversacion familiar
entre Fr. Fidel y su P. Guardian. = Historia crítica de la Inquisicion de España. por D. Juan Antonio
Llorente. : Discurso sobre una consideracion religiosa. : Defensa cle la obra, proyecto de una constitucion Religiosa, por Llorente. : Aforismos políticos, traducidos por D. Juan Antonio Llorente. =
Disertacion sobre el poder que los Reycs de España egercieron en la division de Obispados, por el
mismo Llorente. - Notas al dictámen de la Comision Eclesiástica encargada del arreglo del Clero.
: Juicio canónico-político de Ia autoridad de las naciones en los bienes Eclesiásticos. por D. Antonio
Bernabeu. = España venturosa por la vida de la Constitucion y muerte de la Inquisicion. por D.
Antonio Bernabeu. : Carta que el Presbítero Bernabeu escribe desde Londres al Arzobispo de Valencia D. Simon Lopez. : Cartas de D. Roque Leal á un amigo suyo, sobre la representacion deì
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-ordinaria, lo hacemos bajo pena de excomunion mayor, latae sententiae, â
Nos reservada, en la cual incurrirán, ipso facto, cualesquiera personas que
contravinieren á lo aquí mandado, ó prohibido.
Finalmente, los Obispos pueden y deben conocer en todas las causas de
fe, aun por lo tocante al fuero exterior, como Jueces natos, y depositarios
de la fe, como dice el Apóstol, cuyas funciones desempeñaba la Inquisicion
con gran gloria suya y ventajas del Estado. En la multitud de negocios que
nos rodean, nos seria sumamente difícil y espinoso llenar estos deberes con
la exactitud y celebridad que conviene. Así que, confirmamos la Junta de
Fe sabiamente establecida en esta Diócesis: y habiendo resuelto attoñzar
á la dicha Junta, y cualquiera de sus individuos, para recibir libros, papeles
y delaciones de dichos y hechos contra la fe y las buenas costumbres; con
este edicto le damos la publicidad que corresponde. Compondrán 1¿r Junta
de Fe, Nos, como Presidente; el Dr. D. Miguel Toranzo, nuestro Provisor
y Vicario General, é Inquisidor que era en la de Valencia, como delegado
por Nos para egercer dicho destino y representar nuestra percona; el Dr.
D. Juan Bautista Falcó, como Fiscal, y el Dr. D. José Royo, Presbítero,
como Secretario; los que han desempeñado y continuarân desempeñando
con el celo, inteligencia y sigilo que corresponde tan importante ministerio.
Y para que llegue á noticia de todos, mandamos á los Párrocos, Ecónomos,
Vicarios y Regentes la Cura de almas, publiquen este edicto en el Ofertorio
de la Misa mayor, en tres dias festivos, y lo fijen en los lugares acostumbrados>>.6
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Arzobispo de Valencia á las Córtes, fecha20 de Octubre de 1820. = Exámen de la nota pasada por
el Eminentísimo Nuncio de su Santidad al Ministerio de Estado, por un nieto de D. Roque Leal. =
Dictámen y proyecto de ley sobre reforma de regulares. : Teoría de las Córtes, por D. Francisco
Martìnez Marina. = Ensayo histórico-crítico, &c., por D. Francisco Martinez Marinao.
6. Ejemplar impreso en A.S.V. A.N. Madrid 267.
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I

CARTA DE SIMON LOPF,Z GARCIA, ARZOBISPO DE VALENCIA, A GIACOMO GIUSTINIANI, NUNCIO APOSTOLICO EN ESPAÑA
Transmite una petición de los miembros del Cabildo Eclesi¿ástico, que trabajan en
Ia Junta de Fe de valencia, para percibir las distribuciones capitulares.
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(original)

Valencia" 19

abrillï25.

<Excelentísimo Señor:

EI Arzobispo de valencia haze presente a v.E.: eue para atajar con la energía y
rapidez que fuera posible los daños grabísimos, que sufría la Religión, como consecuencia precisa de las relaxación e impiedad que había corrido como en triunfo las
probincias de España en la época del furor y ravia constitucional, después de una

meditación detenida y profunda creyó el Gobernador eclesiástico de este Àrzobispado
(que era entonces Don José María Despujol) que para llenar los cuidados del Tribunal
de,la Sagrada Inquisición en el pleno exercicio de su auctoridad, era del mayor interés
y de necesidad absoluta a la Religión y al Estado nombrar sugetos, que teniendo las
qualidades de que eran adornados los individuos competentes de aquel Tribunal, en
calidad de consultores, desempeñasen con celo, integridad y el tino que corresponde
las importantes atribuciones que le eran cometidas como tal Gobernador; lo hizo así
presente a v.E. y no pudo menos de merecer su aplauso y aprobación. En virtud de
esta nombró sugetos calificados y dignos, y yo los confirmé a mi llegada a esta silla.
Quan dilatadas y molestas hayan sido sus ocupaciones, qual la utilidad, que han
producido sus trabajos no es aquí ocasión, ni pudiera decirse en pocas palabras; lo
publicarán empero causas sin número substanciadas y decididas según la marcha que
marcan las leyes civiles y eclesiásticas, que siguió constantemente el Tribunal encargado antes de este cuidado: espontaneaciones, corrección, penitencias saludables, retractaciones, devueltos mil arrepentidos al seno de la Iglesia y reconciliados con su Santa
Madre. Dios parece se complacía echando su bendición, se lograban frutos óptimos,
se agolpaban los negocios, no eran ya bastantes las horas destinadas al despacho, era
preciso ocuparse extrahordinariamente, crecía sin embargo con el travajo la confianza
y era respetada dicha comisión con singular alegría de los buenos y consuelo de los
que arrepentidos deseaban volver a la casa de la verdad; Su Magestad la había ya
reconocido con la confirmación de la sentencia en 28 de marzo último impuesta a dos
presbíteros a diez años con retención al servicio del Real Hospital delaPlazad.eZeuta.
En tiempo felizpara ambos Tronos, transcurridos cerca de dos años, sobrevino al
Cavildo Eclesiástico de esta ciudad la ansiedad de si podían lucrar las distribuciones
y demás rentas eclesiásticas los presbíteros beneficiados de dicha Santa Iglesia, empleados en el despacho de tan útil cargo, como verá por el oficio [Cfr. anexo 1] y
copias que acompaño con el número 1' [Cfr. anexo 2] y 2. fCfr. anexo 3]. No obstante
la importancia de esta determinación, residiendo en mí las atribuciones de aquel Tribunal y deseoso del acierto a que hasta aquí he aspirado, y el ver repentinamente
obstruido el giro de dichos negocios, que siempre redundará, o bien en perjuicio de
la iglesia, o bien de los comprehendidos en delitos de la consavida clase y por último
de las sólidas razones, que robustecidas por la necesidad de operarios inclinan a pensar
que el privilegio concedido al rribunal de la Inquisición en el año 1819, que declaró
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esta duda no ha transcurrido ni fenecio, sino únicamente por su imposibilidad política
ha estado suspenso o dormido desde el año20 hasta el julio del año23, me han echo
creer muy oportuno elevarlo a noticia de V. E., por si con presencia de esta y de la
decfaración de la santidad de Pío 7", defeliz memoria, cuyo exemplar es idéntico al
caso presente por la invasión de los franceses en España el año 1808, estima V.E.
pedir dicha declaración o nuevo rescripto a S.S. y atendida la importancia de su brevedad, en uso de la delegación de V.E. declarar que, entre tanto que S.S. delivera,
sigan como hasta ahora disfrutando de las distribuciones en los días que se ocupen los
citados operarios en asuntos propios del Santo Tribunal de la Fe, mayormente cuando
las causas de esta naturaleza se ven multiplicadas de un modo estupendo, y que precisan a emplear larguísimas horas para su despacho.
V.E., pues, acordará lo que su celo, auctoridad y bastos conocimientos estimare
por más oportuno, como se lo ruego.

Valencia, 19 de abril de

1825.

B. L. M. de V. Excia.
SIMON, Arzobispo de Valencia.
Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad.>

ANEXO

I AL APENDICE I

INSTANCIA DEL CABILDO METROPOLITANO DE VALENCIA AL ARZOBISPO SIMON LOPEZ GARCIA
Solicita autorización paÍa que los empleados en el Tribunal de Fe de Valencia puedan percibir las distribuciones capitulares.
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Valencia, L9 marzo 1825.

<Excelentísimo Señor:
El Cabildo recibió el Oficio de V. E. de 19 de enero último, en el que proponía
se diesen las distribuciones de Coro al beneficiado de esta Santa Iglesia don Buenaventura Bertrán, como empleado en el tribunal Diocesano de Fé, en atención a sufragarle
el privilegio de non residendo concedido por Su Santidad a los dependientes del Tribunal de la Santa Inquisición, que aunque expedido por cinco años en 10 de marzo
1818 debe, dice V. E. reputarse corriente todavía, por no deberse contar los de la
revolución; con lo demás que V. E. tiene a bien prevenirnos sobre el particular en su
citado oficio. Cuya contestación ha retardado el Cabildo mas de lo regular, porque
como está siempre tan deseoso de complacer a V. E. hasta en sus menores insinuaciones, ha querido apurar todos los medios para hacerlo en este caso sin faltar a su deber
y a su conciencia, y por ello encargó a algunos individuos de su seno el informe, discusión y aclaración del punto de que se trata y otros a él anexos. El resultado son los
papeles, cuya copia tiene el honor de dirigir a V. E. bajo los números 1 y 2 y discutidos
escrupulosamente en Cabildo, con los mejores deseos del acierto en un punto de bastante interés, y trascendencia para el culto de esta Santa Iglesia, que tanta obligación
tiene de procurar y promover han recaido los acuerdos siguientes:
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<Debe reputarse por fenecido el quinquenio del privilegio concedido a los depen>dientes del Tribunal de la Inquisición para lucrar las distribuciones, pues habién>>dose concedido por cinco años en 10 de marzo de 1818, devió espirar en igual dia
>de 1823.
aun quando corriese el tiempo del privilegio por haber estado suspenso en los
>años de la revolución no podía tener lugar en el día, por no estar la Santa Inquisi>ción restablecida en el exercicio de sus funciones, ni por 1o mismo empleados sus
>dependientes en su servicio, lo que es del todo necesario por habérseles concedido
>el privilegio pro diebus et horis.
>Que el referido privilegio para lucrar distribuciones, atendida su naturaleza, no
>puede estenderse ni ampliarse a los actuales empleados en el Tribunal Diocesano de
>la Fé, de modo que aun quando corriese, no les habilitarápara lucrar las Dis>tribuciones.
>Que bajo estos principios se forme la contestación al citado oficio del Exmo.
>Sr. Arzobispo, manifestándole el sentimiento del Cabildo, de no poder acceder a
>su indicación, impedido por sólidas razones y por las reglas de la Iglesia que gobier>>nan en el caso que no le es posible traspasar; y que se le acompañe copia de los dos
>>expresados papeles leidos en el Cabildo, para que la rectitud y superior ilustración
>>Que

>de S.E. conozca los graves fundamentos que le han inclinado a tomar esta
>resolución>.

Y en cumplimiento de los insertos acuerdos lo elevamos todo al conocimiento de V.
E. no dudando le sea muy grato y satisfactorio el celo del Cabildo y su decisión
por la más exacta, y puntual observancia de los sagrados cánones acerca de la residencia, que al Cabildo solo le es dado cumplir puntualmente en quanto este dé
su parte.

Dios guarde a V. E. muchos años. Aula Capitular de la Santa Iglesia Metropo-

litana de Valencia 19 de Marzo de

1825.

EXMO. SENOR.
Por el Cabildo y Canónigos de la Santa Iglesia de Valencia.
Vicente Llopis Faustino Benito García Pedro Aris
Excelentísimo Señor Arzobispo de esta Diócesis.>

ANEXO 2 AL APENDICE

1

Breve apuntación de algunas reflecciones que se ofrecen sobre el Derecho que los
S. S. Inquisidores y otros Empleados en el Tribunal de la Fé, pretenden tener en el
día a Ia percepción de las Distribuciones Manuales del Coro.
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Valencia, 11 febrero 1825.

<Los señores Inquisidores y demás empleados en el Tribunal de la Fé, por derecho
común pierden las distribuciones si no estan presentes en el Coro.
Los mismos señores han ganado las distribuciones, aunque estén ausentes del Coro,
en virtud de un privilegio particular pontificio.
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Este privilegio se les ha concedido siempre por tiempo limitado, pasado el cual quedaba sin efecto, y cesaba enteramente, a no ser que fuese renovado por el Sumo
Pontifice, que es quien puede renovarlo, por ser quien puede concederlo.
El último privilegio se les concedió en 10 de marzo de 1818 por cinco años, y solo
para las horas y días que estuviesen ocupados en el Santo Tribunal. Siendo esto
cierto, como lo es, cesó el privilegio en el mismo mes de marzo de L823, desde
cuya época quedaron los indultados, sugetos aì derecho común, si no han obte-

nido nuevo privilegio o prórroga del anterior.
Pretenden algunos que subsiste todavía eÌ privilegio, porque habiendo cesado su uso
con la suspensión del Santo Tribunal durante el Gobienro Constitucional, y habiendo anulado S. M. todo lo hecho en aquel tiempo, y restablecido las cosas al
ser y estado que tenían antes del 7 de marzo de 1820, es visto, dicen, que la Sta.
Inquisición queda restablecida con los mismos Fueros, privilegios y preeminencias, que tenía antes de marzo de 1820.
Sobre esto debe observarse lo primero; que si S. M. mandó restablecer las cosas al
estado antiguo que tenían, un decreto no se ha llevado a efecto en quanto a la
Santa Inquisición la que en el día continúa impedida en el egercicio de sus funciones como lo estuvo en tiempo constitucional; por consiguiente si los empleados
del Santo Tribunal no han buelto al egercicio de sus atribuciones tampoco pueden
disfrutar del privilegio aunque subsistiera todavía, porque solo se les concede para
los días y horas que se empleen en el desempeño de sus respectivos encargos.
Debe observarse lo segundo; que si el Gobierno constitucional pudo impedir o suspender con sus decretos el egercicio de las funciones del Sto. Tribunal, y por consiguiente el uso de sus privilegios, no pudo impedir que pasase o transcurriese el
tiempo por el que lo estaban estos concedidos: el uso de un privilegio temporal,
nada tiene que ver con la duración del mismo privilegio, el cual cesa llegado el
término de su concesión, aunque no se hubiese usado una sola vez. La duración
del privilegio solo puede alterarla el Príncipe que concede el privilegio, porque
sólo pende de su voluntad; en lugar que el uso del privilegio está sugeto a mil
contratiempos que pueden impedirlo aun contra la voluntad del legislador.
Por esto debe darse al decreto de S. M. una explicación acomodada a su intención y
voluntad, y a las cosas que pueden ser restablecidas. A un hombre por exemplo
a quien se quitó la vida durante el Gobierno Constitucional, no puede volversele
al ser y estado que tenía quando antes de otra epoca, aunque se haya declarado
nulo todo quanto se hizo en aquel tiempo. Ni los años que pasaron durante aquel
Gobierno podemos hacer que no hayan pasado, y siendo cierto que han pasado,
pasaron igualmente los del privilegio. Otra cosa se diría si el privilegio estuviera
concedido por mayor número de años, de suerte que estos no se hubieran concluido quando fue restablecida la Inquisición, en cuyo caso no puede negarse
que con ella quedaba también restablecido el privilegio.
Probado ya como se ha visto que ni los individuos del Sto. Tribunal han vuelto al
egercicio de sus atribuciones, y que ni su privilegio subsiste por haber transcurrido todo el quinquenio por el que ultimamente les estaba concedido, parecía escusado pasar a examinar si el mencionado privilegio puede extenderse también
a los empleados de otro Tribunal, como algunos lo pretenden. No obstante para
no dejar ningun efugio a la cabilosidad o a la preocupacion, se dará mas extensión
a las reflecciones arriba insinuadas, y para que estas se presenten a la vista de
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todos con la fuerza y claridad de que son susceptibles, admitiré como ciertos,
aunque no lo sean, algunos presupuestos que asientan los de contrario dictamen.
Suponen estos que el privilegio de que se trata dura todavía, y no pudiendo disfrutarlo los empleados de la Sta. Inquisición por no hallarse en el exercicio de
sus atribuciones dicen que deben disfrutarlo los empleados en las causas de Fé
del Tribunal Diocesano que dicen ellos ha sustituido al de la Sta. Inquisición.
observen ante todas cosas con quanta impropiedad de dice que a la Sta. Inquisicion
substituye el rribunal Diocesano. Nadie ignora que este es más antiguo que la
Inquisicion, pues que puede decirse tuvo su orígen con los obispos mismos, que
siempre han sido, son y serán, los jueces de la doctrina. Así es que las facultades
que tienen los obispos para juzgar y decidir en las materias de Fé son tan inherentes a su sagrado carácter, que no pueden ser privados de ellas, aunque sí
pueden serles modificadas en cuanto a su uso y exercicio, siempre que Io exija
el mayor bien de la Religión y de la Iglesia. Y esto es lo que hizo la Silla Apostólica cuando, por justas causas, que no es del caso referir ahora, instituyó el
Tribunal de la Sta. Inquisición, adjudicándole el conocimiento de las causas de
Fe, de suerte que quando ahora ha cesado este Tribunal y las causas han pasado
al diocesano, solo puede decirse que las cosas han vuelto a su primitivo estado.
Por esta razón se ve claramente, que si de estos dos tribunales substituyen el uno
al otro con menos impropiedad y con más exactitud se diría que la Inquisición
era la que había substituido al Tribunal del Ordinario Diocesano. Sea esto dicho
de paso y vengamos al punto principal.
Convengo por un momento que subsista todavía el privilegio que se concedió ultimamente a los individuos de la Sta. Inquisicion, y también convendré, pues que así
se quiere, que el Tribunal del Ordinario Diocesano haya subsistido al de la Inqui,
sición. ¿Podrá inferirse de estos antecedentes, aunque fuesen verdaderos, que
los privilegios concedidos a este ultimo deben extenderse a los empleados de
aquel? Sin producir aquí todas las reglas que deben tenerse presentes en la interpretacion de privilegios, se manifiesta claramente la legitimidad de aquella consecuencia con la siguiente observación. Este privilegio de la Distribución es contra el derecho común, y es tambien contra el derecho de tercero, porque las
distribuciones que pierden los ausentes, deben según derecho acrecer a los presentes en el Coro; sentado esto como cierto, lo es igualmente que por cualquiera
de estos dos títulos, se coloca un privilegio en el número de los que llámanse
odiosos. Pues ahora todo privilegio odioso debe interpretarse con tanto rigor,
que ni por identidad de razón, ni aun por mayoría de razón, puede extenderse
de una persona a otra, ni de un caso a otro, por lo cual, siendo el privilegio de
que se trata de la clase de los odiosos por la razónya dicha, no puede extenderse
a otro Tribunal, ni a otros empleados que a los comprehendidos en el mismo
privilegio. Así se ve que el Vicario Capitular Governador sede vacante goza de
este privilegio, no gozandolo el Vicario General Governador en Sede plena, aunque parezca que en ambos concurran las mismas razones. En punto a privilegios
no debe atenderse tanto a las razones que median para su concesión, quanto a
la voluntad del legislador de la que depende el privilegio. Dirase en nuestro caso
que el rribunal Diocesano es de la misma importancia o necesidad que el de la
Inquisición que en aquel se conoce de las mismas causas que en este, que necesita
de tantos o más empleados, y de iguales prendas que los otros, y que las circuns-
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tancias y los tiempos exigen a los empleados del Tribunal Diocesano se le concedan los mismos privilegios que a los de la Inquisición. Todo esto podrá ser cierto,
pero las razones expuestas y quantas pudieran alegarse, solo probarán que dicho
Tribunal Diocesano, es digno de los mismos privilegios que tenía la Inquisición,
pero no que deba disfrutarlos sin haberselos concedido.
Lo dicho hasta aquí es doctrina corriente de los Autores mas usuales que
andan en manos de todos, por lo que creo escusado ampliarla ni con razones ni
con exemplos. Me parece haber fundado suficientemente mi dictamen, el que
no obstante estoy pronto a variar, si con razones o con autoridades de autores
respetables se me hace ver que padezco equivocación en lo que dejo expuesto.

Valencia y Febrero 11 de 1825.
Me conformo con este Dictamen.
Faustino Benito García
- Magistral>.
Vicente Llopis, Canonigo

ANEXO 3 AL APENDICE

I

Breve reflexión sobre el manuscrito de las distribuciones que perciben los Ernpleados en el Tribunal de Ia Santa Inquisición.
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Valencia, 6 marzo 1'825.

<En el mencionado escrito se suponen algunas cosas como ciertas y realmente lo
son; pero hay otras de las que se puede dudar, y sobre unas y otras expondré mi
parecer.

Ni el Obispo ni el Cabildo tienen facultad para conceder o negar las distribuciones
a su arbitrio, sino que deben conformarse con las disposiciones de la lglesia.- El
Concilio Tridentino, sess. 24, cap.12 de reform. decreta que sobre este punto se siga
y observe lo que prescribió Bonifacio VIII en decir que no deben percibir las distribuciones los que no asisten al Coro: pero añade exceptis illis quos infirmitas seu justa et
rationabilis corporalis necesitas aut evidens ecclesiae utilitas excusaret. Nada tengo
que decir sobre las dos primeras causas; sobre la tercera solamente versa el punto de
que se trata.- Si la utilidad de la Iglesia fuera solamente la de la Iglesia universal, o
la de qualquiera Iglesia particular, no hay duda que el ocupado en la utilidad de cualquiera Iglesia podría lucrar las distribuciones. Pero los más celebres autores, citando
varios decretos de la Sagrada Congregación, afirman que la utilidad de la Iglesia se
debe entender solamente la de aquella Iglesia particular, en cuyo servicio se ocupa.
De aquí es que el canónigo Vicario General no puede lucrar las distribuciones correspondientes a las horas que no asisten al Coro, ni los examinadores sinodales, ni los
que examinan para las ordenes, ni los visitadores de las diócesis, ni los inquisidores.Todo lo antedicho es doctrina de Benedicto XIV en la institución I07, párrafo 9 y Ss,
y Pignateli, tomo 9, consultación 115, quien añade que ni los examinadores sinodales,
ni los inquisidores lucran las distribuciones no asistiendo al Coro, aunque sea contraria
la costumbre y esté confirmada en los sínodos diocesanos.- A los empleados pues
en la Santa Inquisición no les pueden valer más que el Privilegio Pontificio que se
suele conceder para cinco años, los cuales concluidos se impetra otro nuevo privilegio
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que creo se concede con justísima causa.- El ultimo privilegio se concedió el 10 de
marzo de 1818 por cinco años, por consiguiente concluyó en el mismo mes de lïz3.En los tres años de la Constitución, abolido por las llamadas Cortes el Tribunal de la
Inquisición, no puede tener efecto el privilegio pontificio, por lo cual se origina la
duda de si pasados los años que menciona el privilegio, de este extenderse y a-þliarse
a otros tres años, en recompensa de los tres que duró la Constitución.- Para resolver
esta dificultad se debe atender a la mente del Pontífice a lo que se suele hacer en casos
semejantes y las circunstancias del tiempo.
El citado manuscrito pretende probar que concluidos materialmente los cinco años
del privilegio, ya no pueden usar de él en la actualidad los empleados de dicho Tribunal. Mas 1o contrario parece más verosimil porque el Papa no concedió un privilegio

aereo y ficticio, sino real y verdadero para que pudiera disfrutarse en los cinco años
de su concesión; es cosa evidente que en el círculo de los cinco años mediaron tres,
en los quales fué imposile usar de dicho privilegio y estubo como muerto, y ahora
recobra nueva vida para los tres años de la suspensión.- Esta doctrina parece conforme a lo que la razón y las leyes prescriben en casos semejantes. El Concilio Tridentino
determina que los regulares que alegan la nulidad de su profesión puedan hacerlo
solamente durante los cinco años después de ella. ¿Se diría pues que un Regular que
hubiese estado impedido por cautividad, por ausencia, o por otra causa, quitado este
impedimento no podría alegar la nulidad que pretende, aunque hubiesen pasado materialmente los cinco años desde su profesión sin descontar los del impedimento? Con
más claridad se evidencia esto en la prescripción, las leyes señalan el tiempo necesario
para que una cosa pueda prescribirse; mas si el dueno en el discurso de los años necesarios para la prescripción estubiese impedido para reclamar su derecho, como puede
suceder en tiempo de guerra, de peste, o en la menor edad, en tal caso duerme la
prescripción, para seguir su curso en los años hábiles, descontandose los impedidos.
Esta doctrina común se debe aplicar, puesto que corre la misma razón, al privilegio
de que se trata.- No ignoro la objeción que se puede hacer contra esta doctrina, que
tubo tambien presente el manuscrito indicado.- El tribunal de la Inquisición (dice)
ya no existe, abolido é1, quedan abolidas todas sus cargas y todos sus privilegios; éstos
están concedidos al Tribunal, con unos accidentes que no pueden subsistir sin srugeto;
de lo que se infiere que no existe tal privilegio aun quando debieran descontarse los
tres años de dormición.- Esta objeción no tiene mas que apariencia. La Inquisición
gozaba de dos jurisdicciones, la espiritual y la civil; la primera concedida por el papa.
La segunda por el Gobierno civil; el uso de esta cesó por decreto de las cortes; la
espiritual o eclesiástica permanece aun, porque ninguno la ha derogado. El privilegio
proviene de la jurisdicción espiritual, y se dirige a cosa espiritual, nada pues tiene
que ver el decreto de las Cortes en este privilegio.- ¿Y como puede ser creible que
el Papa quiera que no tenga lugar el privilegio en el tiempo que más se necesiia?
Aunque no se ha restablecido aun la Inquisición en el modo que antes lo estaba, los
empleados de ella, que no han muerto gozan todavía por orden del Rey el salario que
antes tenían. Con la circunstancia especial de que ellos mismos administran las rentas
del rribunal al paso que cumplen los cargos de su antiguo oficio; entendiendo en las
causas de Fé; de lo que se ve que el tribunal subsiste todavía aunque suspensas por
las Cortes algunas de las facultades Civiles.
El trabajo de estos empleados es en el día mayor que el que antes sufrían por el
trastornos que en asuntos de religion ha ocasionado varios decretos de las Cortes, y por
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la impunidad que se prometían los impíos. A esto se deve añadir la necesidad de
destinar para las causas de Fé a varios eclesiásticos que antes no pertenecían al Tribunal, y por esto no perciben salario alguno- Si estos pues, no pueden lucrar las distribuciones en los días y horas, en que empleados en el Tribunal no pueden asistir al Coro,
¿de donde, o de qué fondos se les podrá pagar los correspondientes salarios? Es preciso pues decir que el privilegio pontificio tiene aun su vigor, y lo tendrá hasta que se
cumplan los cinco años hábiles de su concesión.
Mas entretanto y pâra mayor seguridad de concienøa lzgo que se debe acudir al Papa
para nueva prórroga del privilegio, y para subsanar si acaso hubiese dificultad en lo que se
ha percibido hasta el día presente.- Valencia y Marzo 6 de
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CARTA DEL ARZOBISPO DE VALENCIA, SIMON LOPEZ, A GIACOMO
GIUSTINIANI, NUNCIO APOSTOLICO EN ESPAÑA
Le agradece el envío de la resolución del Papa relativa

a

la dispensa de la asistencia

al coro de los empleados en el Tribunal de la Fe.

ASV AN

Ma drid 267

(original)

Valencia, 25 junio 1825.

<Excelentísimo Señor:

Mi amadísimo y apreciable hermano: he recivido la de V.E. del 21 de los corrientes,
por la que se sirve V.E. insertarme la resolución de S.S. en favor de los prebendados de
esta Santa Iglesia, que tengo empleados en el Tribunal de la Fe para la conservación de
la misma, que les dispensa de toda asistencia del coro en todos los días que tengan una
precisa e indispensable necesidad de ocuparse en asuntos del Tribunal, haciendo responsables sus conciencias de qualquiera extensión arbitraria de semejante gracia, que por
ahora no tendrá lugar más que por tres años contados desde la fecha dicha.

Doy a V.E. las gracias por este favor de su distinguido afecto hacia mí y con el
mismo me ofrezco a V.E. rogando a Dios que guarde su vida muchos años.
Valencia y junio 25 de 1825.
SIMON, Arzobispo de Valencia.
Excmo. Sr. Nuncio de S.S. en España>.

APENDICE

II

CARTA DEL ARZOBISPO DE VALENCIA, SIMON LOPEZ A GIACOMO
GIUSTINIANI, NUNCIO APOSTOLICO EN ESPAÑA
Le transmite el informe del vicario general de Valencia sobre el pÍoÇeso contra
Cayetano Ripoll.

ASV AN Ma drid 243

(original)

Benaguacil, 20 agosto 1826.

<Excelentísimo Señor:

Mi venerado hermano y amigo de todo mi aprecio: Disimule V.E. la confianza
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incluirle la copia adjunta de la que me ha remitido mi vicario general sobre la sentencia
executada con el impío y herege pertinaz Ripoll, para que tenga la curiosidad de ver
alguno de los frutos de la lectura de los malos libros, que nos ha dexado el sistema
constitucional.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Santa Visita de Benaguacil, 20 de agosto de 1826.
SIMON, Arzobispo de Valencia.
Excelentísimo Señor Nuncio de S.S. en España>

ANEXO 2 AL APENDICE

II

INFORME DEL VICARIO GENERAL DE VALENCIA SOBRE LA EJECUCION DE CAYETANO RIPOLL
ASV AN Madrid 243

(copia)

Valencia, 5 agosto 1826.

<Excelentísimo Señor:
Sin embargo de que considero a V.E. continuamente atareado entre las fatigas
pastorales de la Santa Visita de esta vasta diócesis, y por lo mismo he cuidado de no
interrumpir los apostólicos trabajos de V.E. sino en lo puramente inevitable, en el día
no puedo menos que elevar al conocimiento de V.E. otro de los asuntos de la mayor
importancia, sucedido en esta ciudad, y en el que como vice-presidente de la Junta
de Fe he conocido hasta el punto que debía.
Entre los muchos expedientes del ramo de Fe, formados en este tribunal (del que
fui nombrado por V.E. su vice-presidente), se siguió uno hasta su definitiva coûtra
Cayetano Ripoll, natural de Solsona, reyno de Cataluña, el que fue bautizado y confirmado en la misma ciudad, y establecido con el encargo de maestro de escuela en
la parroquia de Ruzafa, extramuros de esta ciudad, partida del Perú o Ensilvestre,
depués de 1820. La conducta de este sujeto, poco conforme en el exterior con los
principios de nuestra santa religión y creencia, había dado margen a diferentes delaciones contra su persona, de manera que me vi precisado a que se examinasen varios
testigos exemptos de toda tacha, y por disposiciones suyas se dejó ver con bastante
claridad que había lugar a su captura y encierro, la que se efectuó en las cárceles de
San Narciso, en virtud de oficio que pasé al corregidor de esta ciudad. Ninguna diligencia se omitió entre las prescritas por las leyes para el buen orden judicial, y las que
dicta la caridad evangélica para que este reo, a todo humano parecer, extraviado de
la fe y pertinaz en sus errores, volviese a tomar el camino de la verdad y de la vida.
Aunque oído al Ripoll en sus declaraciones manifestaba bien claramente estar con
pleno juicio, porque no quedase la menor duda al Tribunal y asegurar más bien el
fallo en esta causa, se cometió la inteligencia y exámen a los médicos más acreditados
y de sana moral de esta ciudad, quienes de común acuerdo, hechas las pruebas científicas en distintas ocasiones le declararon de juicio sano. Tampoco se omitieron las
cristianas diligencias de enviarle repetidas veces sacerdotes de convencido celo e instrucción para que tomasen de su cargo rectificar en su alma las verdaderas ideas de
nuestra santa religión, para restituirla a la creencia católica. Pero, Excmo. Señor, por
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desgracia todo ha sido infructuoso y sin otro resultado que el de ver a este infeliz de
cada día más pertinaz en sus errores. Eran tales, que todo lo que no era el decálogo,
lo negó.
No creía en Jesucristo, en el misterio de la Santísima Trinidad, en el de la Encarnación del Hijo de Dios, en el de la Sagrada Eucaristía, ni en la virginidad de María
Santísima, ni en los santos evangelios, ni en la infalibilidad de la Santa Iglesia Católica,
Apostólica, Romana; no cumplía con el precepto pascual; impedía a los niños dijesen
<Ave María Purísima> y que hiciesen la señal dela cntz; que no era necesario oir misa
para salvarse y retraia a los mismos dar la debida adoración al Señor Sacramentado,
quando era llevado para administrar el viático a los enfermos.
Por confesión del mismo reo se sabía que hasta cierto tiempo de su edad había
procedido con regularidad en la creencia católica, había estudiado la gramática y algo
de filosofía en su país; trabajó después en una casa de comercio, y habiendo llegado
a sus manos algunos libros que ponen en duda o niegan los misterios que arriba se
expresan, se dejó llevar por desgracia de tan infernales doctrinas; todo esto consta por
extenso en el expediente que según el orden judicial se ha seguido en este Tribunal
ramo de Fe, con el correspondiente sigilo, hasta el fallo definitivo por el que fue declarado Cayetano Ripoll convicto y confeso de hereje contumaz y en su virtud fue
rebajado a la justicia ordinaria, noticiando esta sentencia a la Real Sala del Crimen
por medio de oficio, al que acompañaba un testimonio relacionado de la resultancia
del proceso.
La Real Sala del Crimen, hecha cargo del referido testimonio, aplicó a este reo
las penas designadas por la ley. Le sentenció a sufrir la pena ordinaria de horca; que
figuradamente fuese entregado a las llamas pintadas en una cuba, donde fue encerrado
después de ahorcado; llevado después al río y sacado de la cuba conducido para ser
enterrado en el lugar destinado a tales reos, fuera del cementerio.
Luego que se notificó al reo la sentencia de la Real Sala, de acuerdo con su gobernador, tomé por mi parte cuantas disposiciones estimé oportunas para evitar la condenación eterna del alma de Ripoll, y al efecto tenía prevenido varios señores curas,
prelados regulares y otros sacerdotes celosos, que sucesivamente y sin intermisión le
persuadiesen mirase por su salvación. Yo mismo, asociado de los señores curas de
Santo Tomás y de San Miguel, del Dr. José Royo y D. Antonio Rodríguez, secretario
aquel del Tribunal eclesiástico, y éste de Câmara y Gobierno, pasé a la cárcel de San
Narciso la noche antes de la ejecución de la sentencia para hacerle conocer su ilusión
y despreocuparle de sus errores; pero después de dos horas de exhortarle, regresé a
mi casa con el desconsuelo de verle pertinaz en sus erróneas máximas.
Todavía esperaba verle reducido a la verdadera creencia y por lo mismo dispuse le asistiesen en la carrera y hasta el pie del suplicio el P. Rector de las Escuelas Pías, el cura de San Miguel y varios prelados de las religiones, mas todo fue en
vano, manifestando mucha serenidad hasta el fin. El pueblo se llenó de horror al ver
cubiertas las sagradas imágenes de la carrera de mi orden y quitadas las cruces de
horca por la de la Real Sala, así como ha admirado ver el ardentísimo celo e interés
que este tribunal ha tomado en la reconciliación de un infeliz, que seducido por los
malos libros ha experimentado las consecuencias desgraciadas que produce la lectura
de ellos.
La Junta de Fe, Excmo. Señor, autorizada por V.E., vigila incesantemente sotrre
esto y demás puntos tocantes a su ramo, ocupándose gustosamente en un objeto tan
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interesante al bien de la Iglesia y del Estado, habiendo tocado por sus manos la urgente
necesidad de desterrar del pueblo las falsas doctrinas, que los enemigos de la religión
han diseminado por todas partes con los innumerables folletos que han impreso en la
época de la anarquía.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Valencia, 5 de agosto de 1826.

Excmo. Sr.

MIGUEL TORANCO Y CEBALLOS
Excmo. Sr. D. Simón López, Arzobispo de Valencia.>
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Aproximació al personal polític castellonenc de
fïnals det XIX (I): plantejament, fonts i mètode
T
I-l

e present publicació d'un fitxer referit al personal polític castellonenc
respon a una triple motivació:
Ð r" historiografia política sobre el segle XIX espanyol

en especial

la dedicada al període de la Restauració- ve prestant una-i atenció

cada

vegada major a l'anàlisi del col.lectiu social que tingué al seu càrrec la implantació i gestió primerenca de l'Estat liberal. L'estudi del personal polític
ha anat unit, des d'un primer moment, al de la formació de la nova classe
dominant burgesa; en efecte, des que M. Tuñón de Lara plantejà la coneguda tesi del <bloc de poderrr,l bona part dels treballs apareguts2 s;han esforçat
en posar de relleu I'estret lligam, al llarg de tot el XIX, entre interessos polí-

1. <La burguesía y la formación del bloque de poder oligárquico: 1875-7914> dins Estudios sobre el
siglo XIX españo1, Madrid, Siglo XXI, 1974, pp. 1,55-238; Tuñón desenvolupa una idea provinent de les
observacions de Vicens Vives i Ramos Oliveira durant la dècada dels cinquanta. La tesi del bloc de poder,
generalment admesa pels historiadors, ha estat qüestionada, tanmâteix, per José VARELA ORTEGA
(Los atnigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en Ia Restauración (1575-1900), Madrid, Alianza
Editorial, 1977, pp. 437-439), qui afirma, basant-se en l'exemple de les campanyes proteccionistes castellanes, la no correspondència unívoca i immediata entre interessos econòmics i plantejaments polítics: el
sistema de la Restau¡ació respondria prioritàriament a I'harmonització dels interessos d'un nodrit grup
de polítics professionals, que a través de lligams de patronatge comptarien amb clienteles molt variadej,
en un esquema que trencaria els lligams de classe i asseguraria un cert grau de mobilitat social; hom pot
veure les principals reaccions a la postura de Varela en el pròleg de Josep Fontana al llib¡e de Teresa
CARNERO: Expansión vinícola y.atraso agrario (1870-1900), Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980,
pp.9-22 i a I'article de J. MARTÍNEZ ALIER: <<parrons i clients>, Recerques,g (lg:'-g), pp. 155-15g.
La tesi del bloc de poder reapareix en els recents treballs de Te¡esa CARNERO: <Economía y poder
político en el País valenciano, 1870-1914>, Debats, S (19s4), pp. 6-14 i Borja de RIeUER: <Burgesos,
polítics i cacics a Catalunya de la Resrauració>, L'Avenç,85 (1935), pp.729-157.
2. Vegeu, per exemple, els continguts al volum Les élites espagnoles à t'époque contemporaine.
Actes du Colloque d'.Histoire Sociale d'Espagne du 14 au 16 Mars 1982,Pau, Université de Pau et
des Pays de I'Adour, 1982.Un dels treballs pioners en aquesta línia fou el de Bernard RICHARD:
*Étude sur les gouverneurs civils en l'Espagne de la Restauration à la Dictature (1874-1923). Origine

géographique, fonctions d'origine et évolution d'un personnel politico-administratif>, Métanges
Casa de Velázquez,VIII (1972), pp. 441-474.
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tics i econòmics. Enriquiment i domini polític, control econòmic i control
político-social esdevenen, així, instruments decisius en la conformació de la
nova burgesia dominant com a classe.
Resulta evident que aquesta línia d'investigació ha de ser desenvolupada, entre altres, en l'àmbit de la història regional i local. No és ja cap secret
per a ningú la potència i vitalitat dels poders locals en I'Espanya del segle
passat,3 fins al punt que un autor com José M.u Jovera ha pogut parlar, en
hipòtesi, sobre l'existència d'autèntics blocs de poder locals, d'influència
social comparable a l'estudiat per Tuñón. Fruit d'aquesta diversificació en
en la
la recerca són recents i excel.lents treballs,5 i és en aquest àmbit
mesura de les nostres possibilitats- on la nostra investigació pretén-iincidir.
2) Tambê al País Valencià s'ha produit una certa proliferació d'investigacions i interpretacions sobre la consolidació, comportament i naturalesa de la
classe dominant en la societat valenciana del XIX. Establerta definitivament
la conceptuació del procés històric sofert pel nostre País en la passada centúria
com a característic de la revolució burgesa6, es tractà de concretar la natura
del grup burgés dominant aplicant la noció d'aristocràcia financera, atenent al
pes que, junt amb la burgesia terratinent, havia assolit el nucli controlador dels
circuits comercials o crediticis.T El caràcter agrari que, de forma abrumadorament majoritària, va prendre l'expansió capitalista al País Valencià durant el

3. La importància atorgada als poders locals en la dialèctica política de I'Espanya de la Restauració és un facto¡ en augment dintre la historiografia més recent, però ja fou posada de relleu
en estudis anteriors. Vegeu Robert KERN: <Spanish caciquismo. A classic model> dins R. KERN;
R. DOLKART (eds.): Tlie caciques oligarchical politics and the system of caciquismo in the LusoHispanic world, Alburquerque, University of New Mexico Press, 1963, pp. 42-55;Émlle TEMINE;
Gérard CHASTAGNERET: .Contribution à l'étude des sources et des formes des pouvoirs locaux
dans I'Espagne rurale contemporaine. Reflexions sur le caciquisme>, Cahiers de la Mediterranée,
1978, pp. L47-158;O. fÓpBZ GARRIDO: La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista,
Barcelona, Crílica, 1982, p. 182; Alícia YANINI MONTES: El caciquísme, València, Institució Alfons el Magnànim, i984, pp.16-17,38-43 i 50-5i.
4. <<La época de la Restauración. Panorama político social, 1875-1,902" dins Revolución burguesa,
oligarquía y constitucionalismo (18j4-1923), Barcelona, Labor,19Bl, p.332.
5. Així, per exemple, els de J. M. BARREDA FONTES: .Caciques y oligarcas de la Mancha
durante la Restauración (1874-1923)" dins les élites..., op. cit., pp. 89-131 i Àngels SOLA: <Mentalitat i negocis de l'élite econòmica ba¡celonina de mitjan segle XIX", dins Orígens del món català
contemporani, Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1986, pp. 149-'181.
6. Vegeu les síntesis de Joaquín AZAGRA, <La época isabelina en el País Valenciano (18441868)> i de Ped¡o RUIZ TORRES:
"La transición al capitalismo en el País Valenciano: ¿cambio
estructural durante el siglo XIX?>, ambdues a Nuestra historia, Valencia, Mas-Ivars, 1982, vol. VI,
pp. 143-161 i 87-101, respectivament.
7. Ernest LLUCH:. La via valenciana, València, Eliseu Climent, 1,976,pp. 117-157; Clementina
RÓDENAS: Banca i industrialització. El cas valencià, 1840-1880, València, Eliseu Climent, 1978;
Telesforo M. HERNÁNDEZ SEMPERE: Ferrocarril y capitalismo en el País Valenciano, 1843-1879,
Valencia, Ayuntamiento, 1983.
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segle passat obliga a prendre prioritàriament en consideració a la burgesia
agrària com a nova classe dominant, sense que això signifique I'oblit del
paper fonamental de la burgesia comercial, de les anomenades <<classes de
serveios
que difonen la ideologia agrarista i conservadora
del sector-intel.lectuals
hegemònic- o, menys encara, del pes creixent de la petita propietat agrària que, gràcies a enfrontaments amb la burgesia terratinente o a
la seua millor adaptació a les particulars condicions d'expansió capitalista
al camp valencià,10 va configurant la molt particular <<via camperola> valenciana.li
La formació de la burgesia al País Valencià continua essent un tema
obert a la investigació12 i, en aquest marc, qualsevol estudi referent al nou
personal polític de l'etapa liberal cobra una especial rellevància.
3) Tampoc no manca d'importància la publicació de les biografies dels
més importants polítics castellonencs des del punt de vista pur i simple de
la nostra història local. Recollides de dades anteriorsl3 han perdut bona part
de la seua efectivitat pel fet de romandre inèdites, i és evident que el coneixement previ d'alguns dels protagonistes de la vida política a les comarques
del nord del País Valencià durant els anys finals del XIX pot facilitar i encoratjar la realització de noves recerques en la nostra història contempo-

8. Josep PICÓ LÓPEZ: Empresario e industrialización. El caso valenciano, Madrid, Tecnos,
7976, pp.37-45; Anaclet PONS i PONS, Justo SERNA ALONSO: <Elitismo y dominación de clase
en Valencia (1856-1868)", Saitabi. XXXIY (198a), pp. 153-167.
9. Alfons CUCÓ: Republicans i camperols revoltats, València, Eliseu Climent, 1975.
10. Salvador CALATAYUD GINER: Agricultura y capitalismo. El desarrollo agrario valenciano durante la segunda mitad del siglo XIX: la Ribera del Xúquer, tesis doctoral, Universitat de València, 1986.

11. Pedro RUIZ: Ilistoria del País Valenciano. Epoca contemporánea,Barcelona, Cupsa-Planeta, 1981, p. 163; Ramón GARRABOU: Un fals dilema. Modernitat o endarreriment de |'agricultura
valencíana (1850-1900), València, Institució Alfons el Magnànim, 1985, pp. 144 i 158.
12.

Vegeu les tesis doctorals d'Alícia YANINI: Elecciones caciquiles en Ia provincia de Valencia.
sociedad entre 1876 y 1901, Universiðad de Valencia,1982183 i d'Isabel BURDIEL: Za
política de los notables- La división del movímiento liberal y los orígenes del bipartidismo decimonónico durante el régimen del Estatuto Real (1834-36), Universidad de Valencia, 1986. També en Alacant comencen a proliferar estudis sobre aquesta qüestió: Javier VIDAL OLIVARES, Joan Carles
USÓ i ARNAL: <Datos básicos para la ¡econst¡ucción histórica de la burguesía de Alicante durante
la Restau¡ación (1B75-1900)>, Anales de la Universidad de Alicante. Historia contemporánea, 5
(1986), pp. 191-206. Funciona, en l'actualitat, almenys una línia d'investigacions sobre el problema
de la formació de la burgesia al País Valencià, dirigida pel Dr. Pedro Ruiz Torres i patrocinada per
I'Institut Valencià d'Estudis i Investigacions.
L3. Ens referim, sobretot, a la tesi de llicenciatura d'Antonio LORENZO GÓRRIZ: Moviïzación popular y burguesía republicana en Castellón de la Plana: 1931: los orígenes de la Segunda Repúblíca, Universidad de Valencia, 1985/6. Resulta també interessant el treball d'Eduardo PÊP.EZ
ARRIBAS: Papel de las élites locales: poder económico y gobierno municipal. Vila-real 1890-1900,
la consulta del text mecanosc¡it del qual li agraesc.
Política

y
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temporània, vertader desert del panorama historiogràfic castellonenc.ia
Amb aquestes premisses, el treball que ens proposem de presentar constarà de sis articles (a més del present), en els quals analitzaÍem, amb preferència, 165 polítics de la ciutat de Castelló (tot i que hi haurà referències
inevitables a personatges d'altres localitats, fins un total de 250), d'acord
amb el següent esquema:

I
fonts i mètode.
II -Plantejament,
III -Anàlisiglobalitzada.
famílies monàrquiques (1).
IV -Les famílies monàrquiques (i 2).
i possibilistes.
V -Les
VI -Catòlics
republicanisme.
i VII -El

-Recapitulació
Al llarg
d'aquesta sèrie, i paral.lelament, oferirem,

ordenades alfabèticament, les fitxes de 250 personatges rellevants de la política castellonenca
de la Restauració. S'hi troben tots els alcaldes i regidors de l'ajuntament de
Castelló i tots els diputats provincials, si ostentaren aquests càrrecs entre
1875 i 1891; també hi són alguns individus que no ocuparen cap lloc de
representació, però que per alguna condició
caps de facció,
-periodistes,
polítics. No s'hi ha
etc.- jugaren un paper destacat en els esdeveniments
inclós, per llur majoritari caràcter de cuneros, els diputats a Corts per la
província
en el cas que tinguessen especial relació amb la política
-excepte
ni els grans personatges d'àmbit estatal, força coneguts
castellonencaun duc de Tetuan o un Navarro Reverter-. Es tracta d'una selecció
-com
orientada envers l'aspecte local de la política restauracionista.
De cadascuna de les persones estudiades hem arreplegat les dades disponibles, ordenant-les segons I'esquema següent: en un primer bloc classifiquem les notícies referents a les circumstàncies personals:
S'hi utilitza la grafia més habitual, eliminant la conjunció ¡
-COGNOMS:
Es conserva el nom en espanyol, fins i tot per als escassos per-NOM:
sonatges
citats en català en el text. En alguns casos, darrere del signe (a)
s'ha fet figurar el malnom més utilitzat en les fonts.
Dia, mes i any del segle XIX en què I'individu va

-NAIXEMENT:

1,4- Quatre obres fonamentals per

a la comprensió de la trajectòria contemporània de les nostres
abundants en referències a la formació de les classes dominants- són les de Miquel
BADENES -iMARTIN: Contribución al estudio de Ia Desamortización de Mendizábal en las comarcas
septentionales del País Valenciano, tesis de licenciatura, Universidad de Valencia, 1979, Samuel GARRIDO HERRERO: Los trabajadores de las derechas, Castelló, Diputació, 1986, Manuel MARTI:
Cossieros i anticossieros. Burgesia i política local, Castetló de Ia Plana, 1875-1891, Castelló. Diputació.
1985 i Joan Carles USÓ i ARNAL: La masonería castellonense contemporánea (1874-19j9), Tesis de
licenciatura, Universidad de Valencia, 1982.

comarques

ApRoxnvrncló

el

ppRsoNal polÍrrc

CASTELLONENC.

437

nàixer. Si figura sols la xifra de l'any és perquè, desconeixent nosaltres la
data de naixement, l'hem calculada a partir de I'edat assignada en un document amb datació establerta. Si apareix més d'una data de naixença, és
perquè les fonts es contradiuen: la que hem col.locat davant és la que ens
sembla més fiable.
Localitat-on el personatge va nàixer. Si no es fa constar la
-LLOC:
província,
es sobreentén que es tracta de la de Castelló. En els casos dels
nascuts fora de les comarques del nord valencià, es fa constar, si la coneixem, la data aproximada d'establiment.
Normalment sols s'ha pogut establir el domicili d'alguns
-ADREÇA:
residents
a Castelló; en aquests casos es conserven els noms utilitzats en
l'època estudiada per a designar els carrers.
Aquesta casella
sols als residents a Castelló- in-aplicadade la ciutat residia l'individu i, per
dica-BARRI:
en quina de les antigues parròquies
extensió, permet conèixer el seu col.legi electoral. En alguns casos
hem obtingut exclusivament la informació del padró municipal de -quan
1877hem fet constar sols el barri, tot i desconèixer I'adreça exacta.
Localitat de residència habitual, quan es coneix. En els casos
-LLOC.:
d'individus
que han traslladat el seu domicili, s'hi expressa la localitat on residien quan tingueren una actuació més destacada en la política castellonenca.
CULTURAL: Norrnalment es limita a constatar si el perso-NIVELL
natge
era analfabet o no; en certs casos, a més, s'hi troba la menció dels
estudis realitzaLs.
FAMILIARS: En aquest apartat hem inclós la infor-RELACIONS
mació
relativa als avantpassats de I'individu, als seus parents més pròxims
i, fins i tot, a les seues amistats personals conegudes. Així, per exemple, es
fa constar, quan es pot, la professió i adreça dels seus germans ----o les dades
del marit, en el cas de les germanes casades-; açò permet que ens fem una
idea de l'ambient social d'on el personatge procedia. També hi figura, de
vegades, allò que hem pogut esbrinar respecte a la posició social de les famílies
heretats dels pares o germans, etc.-, o a I'actuació política
-bens
dels seus
parents.

El segon bloc fa referència

als aspectes Laborals

i

socioeconòmics:

S'hi fa constar I'ocupació citada més sovint en les fonts,
que-PROFESSIÓ:
pot ser única o composta. Es col.loca en primer lloc la que apareix més
vegades en la documentació.
TERRIT.: Quantitat pagada en concepte de contribució
-CONTR.
rústica.
Excepte en els casos de grans contribuents
de 1875- correspon generalment a la xifra expressada en el cens-dades
electoral de 1889.

IND.: El mateix, però referit a la contribució industrial.
-CONTR. ACTIVITATS ECONÒMIQUES: En aquest apartat hem
-ALTRES
inclós
totes aquelles referències a la vida laboral o econòmica del personatge
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que ultrapassen la simple menció de la seua professió. Hi trobareu constància del lloc concret de treball, altes i baixes del seu patrimoni, negocis mampresos, inventaris de bens, etc. Permet també explorar les relacions econò-

miques entre el personal polític.

RELACIONS SOCIALS: Sota aquest epígraf hem emmarcat -ALTRES
les notícies referents a actuacions socials ----o certes manifestacions ideològiques- dels individus, que sobrepassen l'esfera estrictament econòmica:
a tots
pertinença a associacions, participació en òrgans de premsa
de tot tipus
aquells que no eren periodistes professionals-, activisme social-per
--comissions de protesta, manifestos-, etc.
El tercer bloc es dirigeix específicament al'actuació política:
ADSCRIPCIÓ: S'hi ha procurat utiliøar els termes que es presten menys a
en lloc de la simple referència al Cossi, per exemple,
confusió (aií,
"fabrista>
quan ha estat possible). L'adscripció és la que mostraven en els anys del període
estudiat (si es tracta de referències al passat o a anys posteriors s'explicita). Quan
hi ha una acepció molt concreta s'evita descriure tota I'evolució del grup (aií,
<republicà> engloba tot I'antic federalisme que s'adscriu posteriorment al zorrillisme demòcrata-progressista; <<fabristæ> pressuposa I'evolució completa dels tetuanistes, etc.); quan no s'esdevé aií, i el peßonatge canvia d'adscripció en el període estudiat, s'utilitza el signe ------*, amb les dates aproximades de mutació. De
vegades s'ha fet constar el polític destacat a qui l'individu referenciat es vincula.
PARTIT: Llocs de responsabilitat ocupats en la formació

-CÀRRECS
política
corresponent, si es coneixen.

AJUNTAMENT: Hi figura la informació referida al'ac-CÀRRECS
poder
municipal. En el cas de I'ajuntament de Castelló s'ha
tuació dintre el
tinent o regidor- i les dates que I'ocupà;
el
càrrec
expressat
-alcalde, en dues parts: en primer lloc, la referent a
aquesta informació s'estructura
l'època immediatament anterior a I'estudiada; en segon terme, les dades
referides als primers anys de la_ Restauració.
DIPUTACIÓ: S'hi fa constar les vegades que I'individu
-CÀRRECS
elegit o nomenat diputat, amb el districte i període en què ha ostenha estat
tat la diputació. En segon terme s'expressen els càrrecs ocupats dintre la
corporació (president, vicepresident, secretari, vicepresident de la Comissió
Provincial, vocal d'aquest organisme), amb les dates corresponents.
CÀRRECS: Altres responsabilitats polítiques, incloent oca-ALTRES
sions
en què I'individu ha fracassat en eleccions municipals o provincials,
ha estat diputat a Corts o senador, ha ocupat càrrecs en I'administració cenels
civil, etc.- o llocs de certa significació política
tral
-com
-governador
jutjats
per
exemple-.
municipals,
Hi ha també un apartat d'<<Observacions>, on es relaciona qualsevol altre aspecte, o on s'inclouen referències al personatge en la premsa.
Les fonts d'on procedeixen les dades van normalment consignades, ex-
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cepte en alguns casos d'informacions molt evidents. La major part de les referències
personals i polítiques, però, provenen d'una sèrie de fonts que no es solen citar:
de Ayuntamiento (exemplar manuscrit conservat a la Secretaria
-Libro
de l'Ajuntament
de Castelló).
municipals (Secretaria de l'Ajuntament de Castelló).
-Acteselectoral de 1889 (inclós en el volum corresponent a aqueix any
-Cens
de les
actes de sessions de l'Ajuntament de Castelló).
municipal de 1877 (Arxiu Històric Municipal de Castelló).
-Padró de la Diputació (Arxiu de la Diputació Provincial).
-Actes
En les fitxes s'utilitzen les següents abreviatures:
A.A. Acta de la sessió (ex., extraordinària) de l'ajuntament de Castelló).
A.C.P. Acta de la sessió (ex., extraordinària, de la Comissió Provincial
de Castelló.
A.Dip. Acta de la sessió (ex., extraordinària) de la Diputació Provincial de Castelló.
A.H.M. Arxiu Històric Municipal Castelló.

- Madrid.
Archivo Histórico NacionalAIb. La Alborada.
BOP Boletín Oficial de Ia Provincia de Castellón.
B.P. Biblioteca Pública Castelló.
braces).
Braces (una fanecadaté.200
br.
B.U.V. Biblioteca de la Universitat de València.
Cent. EI Centinela.
CL. EI CLamor.
CL.Cs. El Clamor de Castellón.
CL.Dem. EI Clamor de Ia Democracia.
D.Cs. Diario de Castellón.
Def. La Defensa.
fan. Fanecada (831 metres quadrats).
H.M.V. Hemeroteca Municipal de València.
Merc. El Mercantil Valenciano.
Mij. EI Mijares.
part. Partida del terme municipal de Castelló.
PI.Cat. La Plana Católica.
Prot. Protocol notarial (li segueix el primer cognom del notari
corresponent, el volum, el número del protocol i la data).
Prov. La Provincia.
r.o.
De reial ordre (nomenat pel govern).
Els noms i els cognoms en majúscula i en cursiva remeten a personatges
que compten amb fitxa pròpia; en el cas que no es trobe la referència corresponent a una informació concreta cal buscar-la en les fitxes dels altres individus identificats d'aquesta forma.
A.H.N.
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FITXER DE PERSONATGES POLÍTICS CASTELLONENCS (I)
AGRAMUNT-BURGALETA

COGNOMS:

AGRAMUNT NOM: FELIPE

NAIXEMENT:
LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.: Sant Mateu
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIÓ:

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Vegeu la fitxa de BELTRAN WHITE.
ADSCRIPCIÓ:
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Sant Mateu (1-2-7512-6-75; r.o.)
ALTRES CÀRRECS: Proposat per a diputat provincial r.o. en 1884.
Observacìons:

COGNOMS: AGRAMUNT COSTAS NOM: "rOSÉ

NAIXEMENT:
LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.: San Mateu
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIÓ:

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Vegeu la fitxa de BELTRAN WHITE
ADSCRIPCIÓ: Conservador (1884/85)
Fusionista (vegeu observacions)
CÀRRECS PARTIT:
--+
CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIÓ : Dipurat Vinaròs-S. Mateu (3-1 1-8 4t2-It-88) ; Vin.-S. M.
(7-9-891 ) Vocal Comissió Provincial (3-11-84/3-11-85).
ALTRES CÀRRECS: Candidat provincials 1888 Vinaròs-S. Mateu: fou derrotar,
però I'acta del guanyador no va ser aprovada, i aleshores Agramunt va vèncer les
parcials.
Observacions:. CI.Cs. 2514188: no ha estat mai conservador, sinó que, essent mili-
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tant de la Izquierda Dinástica, es presentà al governador en I'etapa de govern conservadora i aquest l'acceptà per combatre les oposicions fusionista i republicana.

COGNOMS:

AGUILELLA NOM: MIGUEL

NAIXEMENT:
LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.:

NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universirari.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Ana Emo (ACp. Ex. f6ßßI).
PROFESSIÓ: Advocat

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES: Jutge primera insrància d,Enguera.
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Primer Cossi (protegir d'EMILIO SANCHO)
CÀRRECS PARTIT: Era cap de bà;dol a Onda (vegeu obsérvacions).
CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIÓ: Dipurat Onda (2-6-75t21-3-77; r.o.); Cervera (21-3-77t
4-ll-l 8). Vocal Comissió Provincial (7 -6-7 5 I 1I-4-77).
ALTRES CÀRRECS:
observacions: carta dirigida des d'onda a D.cs.27l3l71: <...en onda para cuestiones de localidad no hay más que dos partidos: uno a quien representa el señor Aguilella
que apoya al ayuntamiento pasado y al futuro y otro contra este señor que es el de la
oposición...>, Aguilella havia estat progressista en 1855, demòcrata històric en 1868,
candidat a diputat provincial republicà, i representant de la justícia amb Amadeu I.
Mort en 1880 (C/. 2619180).
COGNOMS: AICART

MOLLA NOM: CRISTÓBAL

NAIXEMENT:
LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.:Alcora.

NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Fill de Ramón Aicart Granell, cap dels moderats
alcorins.

PROFESSIÓ: Advocat.

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre de la junta del Col.legi d,Advocats
de València (D.Cs. 913177)

ADSCRIPCIÓ: Moderat (137511880)
CÀRRECS PARTIT:

--->

Fusionista.

MeNuer- Menrf

442

CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÀRRECS: Candidat provincial 1882 (Lluc.-Viv.). Diputat a Corts en
1886, per Morella.
Observacions: Def.4l5l84: <<...eI adversario más decidido del Cosi, el único que
en el distrito de Lucena podía disputarle el triunfo...>r, reconciliat amb Fabra.
COGNOMS: ALEGRE
NAIXEMENT:22-03-32.

RENAU NOM: CATALINO

LLOC: Castelló.
ADREÇA: Enmig, 113.
BARRI: Sant Nicolau.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Un germà, Tomás Alegre, comerciant amb llenç al
barri de Sant Pere, casat amb Bárbara VICENT DOLZ, germana de JOAQUIN. Casat amb Ana Vilar Pardo, filla de Francisco L. Vilar Pardo (el qual prestava diners,
segons Prot. Calvo, 54,1414183). Gran ascendent sobre FRANCISCO RAMBLA FO'
GUET.
PROFESSIÓ: Catedràtic Institut

Propietari.

CONTR. TERRIT.: I32, 72.
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES: Presta --com a apoderat de José F.
Vilar Tomás- 2.500 ptes. (a tornar en 4 anys i amb el 6 % d'interés), contra hipoteca,
al llaurador propietari Joaquín Abella, d'Almassora (Prot. Calvo, 107,4112183). Al
llaurador d'Almassora Juan Pons 1.500 ptes. (4 anys i 6 %), contra hipoteca (Id., 56
1614183). Al llaurador d'Almassora Mariano Usó, 1.500 ptes. (2 anys i 6 "/o), contta
hipoteca (fd., 57, t7l4l83). Al propietari JOAQUIN VIÑES FARCIIA,7.500 ptes.
(a 3 anys i a 6 "/o), contra obligació personal (Id.,76,717183).

ALTRES RELACIONS SOCIALS: Promotor i després president del Sindicat
Regs. Primer president Círculo Católico. P¡esident també d'organitzacions com l'Adoració Nocturna o les Conferències de Sant Vicent de Patil. Secretari de la Liga de
Contribuyentes (D.Cs.2611117), dimití (CL Cs. l8l2l77). Dirigent del Círculo de Labradores (D.Cs. 1llSl87). Signa Ia petició de construcció d'escoles (Prov.7l2l89).
ADSCRIPCIÓ: Catòlic (agrarista relacionat amb tetuanistes
CÀRRECS PARTIT: President Unión CaIóIica.
CÀRRECS AJUNTAMENT: Alcalde (ll 3 177 -l 17 17 9).
CÀRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÀRR¡CS: Director de I'Institut (1834).
Observacions: Mort el L51219L (CI.Cs. l9l2).
COGNOMS: ALIAGA MILLÁN NOM: PEDRO
NAIXEMEN'I:23108139.
LLOC: Hellín (Albacete). Establert a Castelló des de

ADREÇA: Magdalena,

BARRI: Sant Tomás.

1-.

1849.

i

(fnión Catòlica).
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LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Fill de Joaquín Aliaga García
i Teresa
Millán Gijón, naturals de Ciudad Real ----establerts a Castelló -catedràticdes de 1848-, que vi-

vien a Sant Agustí.
La seua germana Nieves Aliaga era casada amb Pedro Pastor Salvia (Prot. Martí,

rI,

549

, 1 t9t85)

.

Casat.

PROFESSIÓ: Caredràtic de I'Institut.
CONTR. TERRIT.: 731, 70.

CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES: Acaba de pagar
amb Ia
-acabant
hipoteca que hi pesava- una casa a la pl. de la Pau, comprada a Salvadora
catalá en
1870 per 7.500 pessetes (Prot. Cruzado,Il, 433, 417178).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Vocal de la primera directiva de la Liga de
contribuyentes (D.cs. l1l7176); vicepresident de l'entitat (D.cs. 2611177). president
comissió per al foment de l'ensenyament primari (cl.Cs. 27112188). Signa el manifest
contra el clericalisme (Cl.Cs.

1111189).

ADSCRIPCIÓ : Possibilistâ -------f Liberal (1391).
CÀRRECS PARTIT: President comiré local (Atb.23l3l7g).
CÀRRECS AJUNTAMENT: Primer rinent (1 t3 t77 -IU t7 g).
CÀRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÀRRECS:
Observacions:

COGNOMS: ALLEPUZ

RAMBLA NOM: RICARDO

NAIXEMENT:
LLOC:
ADREÇA:
BARRI:
LOC.: Onda.
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIÓ: Advocat.

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES: Jutge municipal Onda en
ALTRES RELACIONS SOCIALS:

1878.

ADSCRIPüÓ: Constitucional -------+ Fusionista.
CÀRRECS PARTIT: Dirigent del bàndol oposat al de JOAQUÍN PADILLA.
CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIÓ : Dipurat Nules-Sogorb (3-It-B4tz-1,t-88).
Secretari (3-ll-8612-1.1.-88). Vocal Comissió Provincial (3-71-8712-tI-88).
ALTRES CÀRRECS: Candidat a diputat provincial per Nules-sogorb (1882).
Observacions:
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COGNOMS: ALMELA CASTAÑ NOM: ANTONIO

NAIXEMENT:
LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.:

NIVELL CIJLTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIÓ:

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ:
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Forcall (L-2-7512-6-75; r.o.); Forcall (2-6-751
21.-3-77 ; r .o.).
ALTRES CÀRRECS:
Observacions:

COGNOMS: APARICI
NAIXEMENT:

BOU

NOM: MANUEL

LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.:

NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIÓ:

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ:
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIÓ : Diputat Figueroles
ALTRES CÀRRECS:

(2-6-7

5

l2I-3-77 ; r.o., dimití abans)

Observacions:

COGNOMS: ARAZA

NAIXEMENT:
LLOC:

LÁZARO NOM: GABRIEL
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ADREÇA:
BARRI:
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIÓ: Pèrit agrònom.

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES: Nomenat ajudant de l,oficina del di-

rector provincial de camins (A.Dip.

511L181).

ALTRES RELACIONS SOCIALS: Redactor d'El C\amor de la Democracia
(1881).

ADSCRIPCIÓ: Republicà (grup Cl.Dem.) -------+ Fabrisra (1387).
CARRECS PARTIT: President del comité zorrillista del districte de Castelló
(1

881).

CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÀRRECS: Candidat a diputat provincial pel districte de Vinaròs-Sant
Mateu en 1882.
Observacions:

COGNOMS: ARMENGOL ALICART NOM: JUAN
NAIXEMENT: I9l08l3l (segons el primer cens: 4-2-35).
LLOC: Castelló.
ADREÇA: Talecons, 36.
BARRI: Trinitat.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Analfabet.
RELACIONS FAMILIARS: Un germà, Pedro Armengol (llaurador-propietari),
vivia al mateix barri, casat amb Miguela RIPOLLÊS PEREZ. germanade MANUEL.
Pedro Armengol i Manuela Ripollés avalaren, amb més de 10 fan. d'horta
-quasi
tota amb taronger- de la part. Almalafa, el prèstec de 3.000 pessetes atorgat
per
fOSÉ BIGNE Mateu a llur fill, Pedro Armengól Ripollés, per tai que pugués -unìut
farmàcia (Prot. Cruzado, II, 616, 9110178). Un altre germà, José Armengol, era elegit

jutge d'aigües en 1882.
Juan Armengol era vidu.

PROFESSIÓ: Llaurador.
CONTR. TERRIT.: 40,14.

CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Republicà.
CARRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT: Regidor (16t1t70-U2t72).
Regidor (Il3l17 -117 181).
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CÀRRECS DIPUTACIÓ:

ALTRES CÀRRECS:
Observacions:

COGNOMS: ARQUIMBAU'|OMÁS NOM: LUCIANO
NAIXEMENT: - -27.

LLOC: Castelló.
ADREÇA:

BARRI: Sant Pere.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Mariana Bigné Mateu; era, per tant, oncle dels germans BIGNE SIMÓN i BURGALETA BIGNÉ,.
PROFESSIÓ: Advocat i propietari.
CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre comissió estatuts. S. Regs (D.Cs.
2tst77).

ADSCRIPOÓ: Conservador (grup Bignés).
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT: Síndic (7tU65-1tU67).
Primer tinent (27 I 417 6-113117).
CÀRRECS DIPUTACIÓ: Dipurar Cervera (l-2-7512-6-75;r.o.);Casrelló (23-3-841

8-3-85;r.o.).

ALTRES CÀRRECS:
Observacions:

COGNOMS: ASENSI GARCES NOM: MATEO

NAIXEMENT:
LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Pare de Mateo Asensi Giménez, que serà regidor
republicà en 1891; era casat amb Genoveva García Nebot, amb propietats a Onda
(Prot. Martí, II,45,25110184). Asensi Giménez compra-amb pacte de retracte a 5
anys- al llaurador de Nules José Martínez 8 fan. 7 br. de secà amb vinya, per 500
ptes.; I'antic propietari esdevé arrendatari per 40 ptes. anuals

vant- i n'ha de pagar

les contribucions

(Id., II,

56,29110184).

-pagades

per enda-

PROFESSIÓ: Catedràtic.

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Soci de mèrit del Centro Democràtico Ins-
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tructivo (CI. l0l9l82). Conferenciant al'Ateneo Obrero (<Concepto filosófico de traMij.7ll2l81). Cl.Dem.3l2l84: signant del manifest en solidáritat amb Perales.

bajo>,

ADSCRIPCIÓ: Republicà (radical al Sexenni).
CARRECS PARTIT: President honorari del comité demòcrata-progressista local
(cr.21tU83).
CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÀRRECS: candidat a diputat provincial per Nules-Sogorb (1gg2).
Observacions: Mort el 17 18190.
COGNOMS: ASENS/O NOM: MARIANO

NAIXEMENT:
LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.:

NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIÓ:

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ:
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIó: Diputar Gaibiel (2-6-75t21-3-77 ; r.o.)
ALTRES CÀRRECS:
Observacions:

COGNOMS: BAJUELO FALLA NOM: GUILLERMO
NAIXEMENT: 30101140.
LLOC: Cádiz. Establert a Castelló des de 1867.
ADREÇA: Enmig,62.
BARRI: Santa Maria.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Vidu.
PROFESSIÓ: Propietari.

CONTR. TERRIT.: 1.I2, 32.
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:

ALTRES RELACIONS socIALS: Signant del primer manifesr de la Liga de

Contribuyentes (D. Cs.

1615176).
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ADSCRIPCIÓ: Antic progressista --------> Constitucional (?) -------* Conservador
(Prov. 1,419184).
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT: Segon tinent (18/3/7 5 -27 I 417 6).
CÀRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÀRRECS: Candidat oposició municipals 1877.
Observacions Prov. 2818184 recolzat per RAMÓN MAT\ITANO com a candidat
eleccions provincials.

IGUAL NOM: FÉ¿IX
NAIXEMEN-I: 16-1-31.
LLOC: Castelló.
ADREÇA: Enmig, 153.
BARRI: Sant Nicolau.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Era fill de Miguel Balado Falomir i Felipa Igual TiCOGNOMS: BALADO

rado. Miguel Balado Falomir havia estat regidor en 1850/51, primer tinent en 1852 i
regidor de nou en t852153. Els seus germans també havien ocupat càrrecs a l'ajuntament (Bautista Balado Falomir era regidor en 1854 i L854155; Francisco Balado Falomir, primer tinent en 1861163 i regidor en 1863/65). L'oncle matern de Félix Balado,
Pedro Igual Tirado, havia estat segon tinent en 1854 i 1'854155.
Una germana, Josefa Balado Igual, vídua, vivia al mateix barri, amb un fill jornaler. Unaãltra germana, Vicenta, eia casada amb el llaurador-propietari losé PEÑALVER DOLZ, germà de MIGUEL. Un altre germà, Miguel Balado, era llaurador, i
participava en la construcció d'una sènia a la part. Taxida, on posseïa 4 fan. 98 br.
(Prot. Roca, lI, 92L , 7llll80) .
Casat amb María PEÑALVER DOLZ, també germana de MIGUEL. María Peñalver ven al llaurador Bautista Saporta 4 fan. de secà amb oliveres a la part- Estepar,
per L.500 ptes. (a pagar en dos terminis amb el 6 % d'interés i amb la garantia d'hipoteca sobre la mateixa finca); és part d'una finca major ---26 fan.-, heretada de son
pare (Prot. Martí, II, 173,22112184).
PROFESSIÓ: Llaurador-propietari.
CONTR. TERRIT.: 455,28

CONTR. IND.:
amb el
ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES: Dóna en arrendament
-junt
seu cunyat MIGUEL PEÑALVER- una casa al c/. Amunt, per 1.080 rals/any. ven
al panader José Ortiz una casa al c/. Calderers, heretada dels seus pares (Prot. Clemente, l0l3l73) per3.750 ptes., de les quals 1.875 es paguen en I'acte i I'altra meitat en
quatre anys, amb el 6 "/' d'interés (Prot. Martí, Il, 594,2919185)'

ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre del Sindicat de Regs proposat pel

governador (Prov.

1218180).

ADSCRIPCIÓ: Cossi (?) Agrari (?).
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT: Cinqué tinent
Segon tinent (L13177-lll 179).

(9 l2l7

4-ll

1

l7

5).
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CÀRRECS DIPUTACIÓ
ALTRES CÀRRECS:
Observacions:

COGNOMS:

BALAGUER NOM: WENCESLAO

NAIXEMENT:
LLOC: Ulldecona (Tarragona).
ADREÇA:
BARRI:
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS:

(a) patmera

PROFESSIÓ: Eclesiàstic (rector de la Sang).

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOGIALS: Director

d'

El Restaurador (cl. cs. 9 lzlgg).

ADSCRIPCIÓ: Carlí --------+ Catòlìc inregrista.
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÀRRECS:
observacions: Encausat per <allanamiento de moradar; la fiança ra paga HI?óLITO FABRA. Ascendent sobTe TIBURCI) MARTÍN, JoSÉ SANÒHEZ ESTELLER i ANTONIO FORNS (Ct.Cs. 1316189).

COGNOMS: BALLESTER GARCIA NOM: MARIANO
NAIXEMENT:
LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.:

NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIÓ:

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ:
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT:

CÀRRECS DIPUTACIó: Diputar Onda (t-2-75t2-6-75; r.o.); Coves (2-6-75t

2l-3-77; r.o.).

Secretari (16-6-7 5121-3-77).
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ALTRES CÀRRECS
Observaciones:

COGNOMS: BARTRINA ROYO NOM: MANUEL
NAIXEMENT:
LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.:Nules.
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS: Un germà, José, es dedicava a la política, amb la
mateixa orientació.
PROFESSIÓ:

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Promotor de la sèquia nova de Nules.
ADSCRIPCIÓ: Primer Cossi -------+ Conservador.
CÀRRECS PARTIT: President del comité conservador del districte de Nules

(Def.

a11,1183).

CÀRRECS AJUNTAMENT: Alcalde de Nules per r.o. (D.Cs.2412177).
CÀRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Artana (2-6-771 ; r.o.); Onda (28-12-80/11-83)

; Nules-Sogorb (23-3-8413-1,1-84; r.o. ).

ALTRES CÀRRECS:

Observacions Def.27l3l84: fa declaracions favorables als fusionistes. Mort el

1'8141

90 (Ct.Cs.,20t4t90).

COGNOMS: BELLIDO ALBA NOM: MANUEL
NAIXEMENT: 1-1-59.
LLOC: Castelló.
ADREÇA: Cavallers, 61.
BARRI: Sant Pere.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: En 1877 vivia amb els seus avis, Vicente Boix Moliner (propietari) i Maria Ramos Vilar, al barri de Sant Joan. Vicente Boix havia estat
regidor de I'ajuntament en 1861/65.

Els seus germans vivien a casa de llurs ties, mullers de FRANCISCO

RUIZ VICENT.
Casat.

PROFESSIÓ: Advocat.

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.: 148,50.

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:

i PEDRO
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ADSCRIPCIÓ: Carlí (?) -------+ Catòlic.
CARRECS PARTIT: President Junta Caròlica.
CÀRRECS AJUNTAMF NT : Re gidor (I I U g0 -23t g t 93) .
CÀRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÀRRECS: candidat a diputar provincial per Morella-Albocàsser (1ggg)
Observacions:

COGNOMS: BELLVER
NAIXEMEN^I: l7ll0l23.
LLOC: Castelló.
ADREÇA: Major, 116.

LLOPß

NOM: JAIME

BARRI: Sant Agustí.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Fill de Jaime Bellver Marco (el testament-partició,
al Registre de la Propietat, T. XXr, folis 100ss) (Prot. cruzado,r,207,z2l4l81,),regi-

dor en 1850/51 i L852.
Nebot de l'antic dirigent progressista i unionista Luis Bellver Sanz, regidor en 1854,
diputat provincial després.
casat amb Amalia CLARÁ GELPI, germana de ToM,Ã,s. Tenien un fill empleat
(Tomás, col'locat com a secretari de sanitat marítima pels fabristes en 1882, segons
Cl.Dem. 22lIl82) i un altre comerciant.
PROFESSIÓ: Propietari.

CONTR. TERRIT.: 61.1., 70.
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES: 46è major conrribuent provincial per
rústica, de la qual 268,17 ptes. corresponien a propietats en Torreblanca i la resta a
castelló (BoP. 15t12t75).
Director de la Beneficència (A.Dip . r0l3l82). Separat temporalment per la diputació de reial ordre, fou reposat i renuncià definitivament en 1885 (A.Dip.Ex. 30/6).
ven al llaurador vicente Rodes 8 fan. d'horta amb alqueria, a la part. Taxida,
heretades de son pare i hipotecades com a garantia del préstec de2.250 ptes. (a 2 anys
i amb el 6 o/" d'inferés) que Rodes li concedí en L874, per 3.750 ptes., (descomptant-ne
les que deu al comprador) (Prot. Cruzado, I,207,2214181).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: President de la Liga de Contribuyentes, de la
qual havia signat el primer manifest, després d'haver-ne estat vocal (D.cs. 26lr i l}lzl
77). Membre de la comissió estatuts S. Regs. (D.cs.215/77); en seria vicepresident
(D.cs. 2816178) i formà part del proposat pel governador (Prov. rz/8180). Signa el
manifest contra el clericalisme (Cl.Cs. l1l7/89).

ADSCRIPCIÓ: Constitucional (grup Mijares).
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT: Alcalde (It1,t6r-ult63); Tinenr (ltU63-ItLt65); Atc

alde .(23

L0 69 - 1 6 17 0) ; Síndic (221 8 7 3 -9 /2
CARRECS DIPUTACIO: Diputat r.o.
ALTRES CÀRRECS:
1

1

Observacions:

1 1,

1

1

7

4)

; Alcat de (I8 t 3 t 7 5 -2j t 4 t 7 6 ) .
-75127-3-77) per Casteltó.

( -
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COGNOMS: BIGNE SIMÓN NOM: CAYE'LANO

NAIXEMENT:

-

-41.

LLOC:

ADREÇA:

BARRI: Santa Maria.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Fill de I'antic dirigent unionista José Bigné Mateu
(consulteu-ne les activitats econòmiques a I'apartat Observacions) i de Matilde Simón.

El pare, propietari, morí en 21-6-83, havent estat regidor a I'ajuntament en 1850/51 i
primer tinent i després alcalde en 1854. Un oncle matern, Francisco Simón Aniento,
fou segon tinent en,1863/65 i regidor en 1865167.
Germà de JOSE. Un altre germà, Juan Bautista, era empleat estatal.
COSí dE VICTORIANO i TOSÉ BURGALETA BIGNÉ,. NEbOt dE LUCIANO

AROUIMBAU TOMÁ;.
PROFESSIÓ : Comerciant.

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPOÓ: Conservador (grup Bigné).
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Nules-Sogorb

(1-1 -83/3-1

1-84; exc. susp.).

Vocal Comissió Provincial (3-11-83 124-3-84; susp. ).
ALTRES CÀRRBCS:
Observacions: Activitats econòmiques de José Bigné Mateu

Participava en la construcció d'una sènia a la partida de Soterrani, amb JOAQUIN
VILAPLANA, VICENTE RIPOLLES, etc. Comparteix I'explotació d'una sènia a la
p_art. Canet (on posseeix 8 fan. 50 br.) amb GASPAR FALOMIRi IOAQUÍN VINES, entre d'altres.
amb sènia- a la
Compra al propietari Bautista Bellido 7 fan. d'horta
-regada
(Prot. Cruzaper
ptes.
4.331,25
del
comprador,
amb
terres
part. de Taxida, llindants
do,I,322, l5l5l78). Compra al propietari Alejandro Reyero 3 fan. 177 br. d'horta a
la part. Fadrell, per 1.156,50 ptes. (Id., II, 553, 22110181).
Ven una casa a Nules als hereus de José Oliver per 11.700 rals., a pagar en 6 anys
amb un interés del 6 "/. i hipoteca de la casa (Id., I, 54,241t181,). Ven a Pedro Pascual
2fan.30 br. de marjal saó en la part. Almalafa, per 806,25 ptes., de les quals 750
s'havien de pagar en un termini de dos anys, amb el 6 7o anual d'interés' contra hipoteca després cancel'lada (Prot. Cruzad o, ll, 602, L2lIIl81).
Presta-contra hipoteca- al comerciant Miguel Agut (de les Coves) 1.000 ptes.
tornar en 4 anys i amb un 8 % d'interés- (Prot. Cruzado I, 197, 114178). Presfa
-a
a José Benages ----escrivà del jutjat de Viver-, contra hipoteca, 1.000 ptes. (a sis anys
t 6 %) (Id., II, 555,519178). Presta al llaurador Salvador Balado, contra hipoteca,
2.750 ptes. (al6 % i a 2 anys) (Id.,II, 594,2919178). Al llaurador Ramón Galmes,
2.250 ptes., contra hipoteca, al 6'k i a2 anys (Id. ll,612,8/10/78). Presta 3.000 ptes.
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(al 6.% i a 4 anys) al farmacèutic Pedro Armengol Ripollés (nebot de MANUEL RIPOLLES PEREZT JUAN ARMENGOL ALICART), avalat pels seus pares. Al llaurador
Félix Torres, 2.500 ptes. (al 6% i a 2 anys), contra hipoteca (prot. Cntzado, II, 619,
10/10/78). Al propietari José Doménech 2.500 ptes.
6 7o i a un any-, contra hipoteca
(Id. II,767,7011A78). Presta al propietari Andrés -al
Mas 5.000 ptes. (a 4 anys i al6o/.),
contra hipoteca (Id, I, 10, 312181). Presta al blanquer Francisco Cazador Martín 3.000

ptes. (al 6'/o i a 3 anys), contra hipoteca d'una finca de son pare, GASPAR CAZADOR.
A Magdalena Segarra 2.000 ptes. (6 % i 6 anys), contra hipoteca (Id., iI, 402,22n181.).

coGNoMS: BIGNE SIMÓN NOM: JOSE (a) Oloron
NAIXEMENT: - -28.
LLOC: Castelló.
ADREÇA:

BARRI: Santa Maria.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Germà de CAYETANO BIGNÉ (consulteu els importants vincles familiars).
Casat amb Rosario Roig Segura, filla de la propietària Carmen SEGURA BERNAT, germana de JOSÉ (Prot. Cruzado I, 10, 611178; consultar fitxa Segura).
PROFESSIÓ: Advocat.

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES: (Veieu observacions). Jutge de primera instància d'Albocàsser (ACP. Ex. 2818/80). Secretari de l'Audiència de Castelló
(Prov. 31112182). Compra 17 fan.28 br. (: Iha. 42a. 43ca.) de secà garroferal en la
part. Magdalena a Teresa Meliá, per 875 ptes. (Prot. Cruzado, II, 818, 30112178).Presta al cordeller Juan Alicart 2.000 ptes. (a tornar en un any i amb el 7 % d'interés),
contra hipoteca (Id., 11,392, 1917181).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre comissió estatuts S. Regs. (D.Cs.
2tst77).

ADSCRIPCIÓ: Conservador (grup Bigné).
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT : Prim er tinenT. (9 -2-7 4 I 1 -1 -7 5) .
CÀRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Vinaròs (1-2-7512-6-75; r.o.); Castelló (2-6-751
2l-3-77; r.o.); Onda (2I-3-7714-11,-78); Onda (4-11-7813-11-80; dimissió).
Comissió Provincial: vocal (2-2-75117-5-75); vicepresident (id./28-5-75); vocal
(id. 17 -6-7

5)

; vicepresident (id./28-8-80).

ALTRES CÀRRECS: Candidat provincial

1877 Vila-real.
Governador civil interí (1878).
Observacions: Jacobo Sales Reig a D.Cs.,22112fi6, pp. 1-2: <Su permanencia fde
Bigné] en la comisión provincial de Castellón se reduce a cobrar pacíficamente un
sueldo, del mismo modo que desde cualquier otro destino de los múltiples en que se
divide la administración pública lo aceptaría...>.
*Gozos al patriarca don José>, AIb. I8l3l77: <Pues sois sabio sin igual/ y del Cósi
el más mimado/ sednos don José abogado/ en el belén provincial... Zorrilla y Sagasta
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os dieron/ la nómina por esposa/ la más dulce y más sabrosa/ que ojos políticos vieron/

y mil empresas nacieron/ de esta coyunda nupcial:/ sednos... Al oficio de empleado/
sacrificáis vuestra vida/ para ganar la comida/ que el Cósi os ha asegurado;/ y pues
siempre habéis cobradol en paz el sueldo anuall sédnos...r, Alb. 14111177: <<...representa aficiones políticas más avanzadas [que les de Ruiz Vila] dentro del círculo de sus
partidarios... Joven aprovechado el primero, cuenta con influencias, simpatías y afectos que el segundo va perdiendo...>
COGNOMS: BLASCO

ARNAU NOM:

JOSÉ

NAIXEMENT: 3-8-49.
LLOC: Castelló.
ADREÇA: Lledó,38.

BARRI: Sant Roc.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat (analfabet, segons padró 1877).
RELACIONS FAMILIARS: Una germana, Rosa Blasco Arnau, figurava empadronada com a llauradora-propietària-analfabeta al mateix barri.
Casat amb Rosa Sos Ripollés.
PROFESSIÓ: Jornaler (llaurador) (propietari, segons padró 1877).

CONTR. TERRIT.:86,98.
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPüÓ: Republicà (grup C1.).
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT : Regidor (t I 1 I 69 -23I 10 I 69) .
Regidor (ll10l8l-llll85); Quint tinent (1/7/85-1117187); Regidor
CÀRRECS DIPUTACIÓ:

(1117187-111190).

ALTRES CÀRRECS:
Observacions:

COGNOMS: BLASCO SANCHEZ NOM: NAZARIO

NAIXEMENT:

-

-21.

LLOC: Castelló.
ADREÇA:

BARRI: Sant Tomás.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Josefa OLMR BRUGADA, germana
d'ANTONIO; un dels fills estudiava per a militar.
PROFESSIÓ: Propietari.

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Signant del primer manifest de la Liga
Contribuyentes.

de
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ADSCRIPCIÓ: Conservador (grup Bigné) (?). <Liberal monárquico democrático>
en els inicis del Sexenni, segons AIb. 1813177.
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT: Regidor (1 850/5 1 ) ; Primer tinent ( 1-1 -59 I l-l-67) ; r egidor (1 - 1 -61 I l-1. -63) ; regidor (9 -2-7 41 1-1-7 5).
121-3-77; r.o.).
CÀRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Sant Mateu (
ALTRES CÀRRECS: Comissari regi.
Observacions:

COGNOMS: BLASCO SEGURA NOM: "rOSÉ
NAiXEMEN'| : 2tl07l3I.

LLOC: Castelló.
ADREÇA: Trinitat,62.

BARRI: Trinitat.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Constancia Diego Prades; llurs fills eren
empadronats com a llauradors-jornalers.
PROFESSIÓ: Llaurador.
CONTR. TERRIT. : 226, 39.

CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES: Participa (junt amb Vicente Felip Almela) en un conveni per a I'explotació d'una sènia a la partida de Villamargo (Prot.
Cruzado, I,22, I3lll18, pp.66-69), on posseïa 7 fan. d'horta. Compra a Carmela
Segura 2 fan. (: 1.6a. 62ca.) de terra campa a la partida de Benadressa, per 25 ptes.
(Prot. Cruzado I, 185, 2713178).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre del Sindicat de Regs proposat pel
governador (Prov. l2l8l80).
ADSCRIPCIÓ: Republicà.
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT : Regidor
CÀRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÀRRECS:

(1,

-3-77 I t-7 -81).

Observacions:

BOLBUYOLO NOM: JUAN
NAIXEMENT: - -41..
COGNOMS:

LLOC: Elx (Alacant). Establert a Castelló des de
ADREÇA:

1871.

BARRI: Sant Joan.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Ana Bellver Cacho (filla de Luis Bellver
Sanz, dirigent del progressisme castellonenc, amb contactes a I'unionisme; Bellver havia consumit pràcticament tota I'herència dels pares (incloent la de la muller, Adela
del Cacho Muñoz, molt més gran que la pròpia), i es trobava molt endeutat, fins al
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punt que, en la partició de bens ---en la qual actuà com a representant dels fills menors
vICToRINo FABRA GIL-, correspongueren a cada fill sols unes 2.500 pessetes,
producte sobretot de la venda de la casa familiar al carrer Enmig de Castelló: Prot.
Cruzado, I, 123, 2412178).
PROFESSIÓ: Advocat (?).

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND,:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES: Secretari inrerí de la Diputació
(A.Dip. 22l3l7l). Renúncia per haver obtingut una col.locació a Tarragona (ACp.
Ex.2017l8l).

ALTRES RELACIONS SOCIALS: Nomenat cronista oficial per I'Ajuntamenr
(1877).

ADSCRIPCIÓ: Cossi (tetuanista).
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIÓ: Diputat r.o- Cervera 1876 (renúncia).
ALTRES CÀRRECS: Secretari Ajunrament Castelló.
Observacions:

COGNOMS: BONELL DOMÉNECH NOM:

NAIXEMENT:

"TOSÉ

LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.:

NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIÓ:

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ:
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT: Síndic (1-'t-75t18-3-75); Segon síndic (18-3-75t27-4-76).
CÀRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÀRRECS:
Observacions:

COGNOMS: BORGOÑÓN
NAIXEMENT:
LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.:

GIL

NOM: LUIS
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pERSONAL poLÍTIC CASTELLoNENC.

457

NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIÓ:

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Fracció Escrig.
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT:

CÀRRECS DIPUTACIÓ: Dipurar P. Arenoso (2t-3-7714-1t-78);

p.

Arenoso

(4-r1-78tr-r-83).
Vicepres. Dip. (21,-3-7113-11-80).

ALTRES CÀRRECS:
Observacions:

COGNOMS: BORJAS DOLZ NOM: FRANCISCO
NAIXEMEN'|: 31-12-46.
LLOC: Castelló.
ADREÇA: Enmig,78.
BARRI: Santa Maria.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Fill de Magín Borjas, antic dirigent federal, regidor
de I'ajuntament

(1 -I -69 123-10-69).
Fadrí.
PROFESSIÓ: Comerciant (mestre llanderer).
CONTR. TERRIT.: 13,50.

CONTR. IND.:267,30.

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre comissió protesta contra la revisió matrícula industrial (D.Cs. 6U78). Redactor d'El Clamor (1880). Vocal de \a Liga de Contribuyentes (Prov. l4l8l84). Vicepresident del Casino Antiguo (Prov.3lll2l85). Vicesecretari de la comissió per al foment de l'ensenyament primari (CL.Cs.27112188). Signa el
manifest contra el clericalisme. (Cl.Cs. lll7l89).
ADSCRIPCIÓ: Republicà (grup C1. Dem.).
CÀRRECS PARTIT: Vicepresident comité provincial (1881); vocal provincial
(Ct.Cs.2l2l90).
CÀRRECS AJUNTAMENT: Regidor (1-10-31/6-5-32) ; Primer tinent (6-5-821 l-7 CÀRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÀRRNCS:
Observacions:

COGNOMS: BOSCH

NAIXEMENT:

MARTÍ

NOIT¡: ENRIQUE
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LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.: Benicarló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: P¡oy. 2818184: emparentat

<<...con una de las

familias

mejor acomodadas del Maestrazgo...>.
PROFESSIÓ:

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ : Conservador (1884/85) -------+ Fabrista.
CÀRRECS PARTIT: Cap provincial del partit conservador en 1885.
CÀRRECS AJUNTAMENT:

CÀRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Morella

( - -

(2L-3-7713-1L-80); Vinaròs-Sant Mateu (23-3-8413-11-84;

(3-rI-8412-Lr-88);Mor.-Alb.(2-11-88/

l2t-3-77; r.o.); Benicarló

r.o.);

Morella-Albocàsser

).

Vocal Comissió Provincial (24-3-8413-11-84); vicepres. C. P. (id./3-11-85). Secretari

(2-rr-88t2-r-9r).
ALTRES CÀRRECS:
Observacions:. Prov.2614185:.Conservador de abolengo>>, amb la retirada dels diputats de reial ordre en 1885 <...estendió [sld a toda la provincia su autoridad política
y fue reconocido sin ostentibles protestas jefe provincial del partido conservador>.

COGNOMS: BOSQUE ANIENTO NOM: JULIÁN

NAIXEMENT:

-

-33.

LLOC: Belmonte (Teruel).
ADREÇA:

BARRI: Sant Agustí.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Casat amb Paciencia Franco.
PROFESSIÓ: Catedràtic.

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Carlí.
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIÓ:

ALTRES CÀRRECS: Havia estat durant un any comandant de I'exèrcit carlí
(A.Dip. I9t7t76).
Observacions:

ApRoxlvrncró Rl peRsoNer- polfrlc cASTELLoNENC.
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COGNOMS: BREVA EZPELETA NOM: "rOSÉ

NAIXEMENT:

-

-50.

LLOC: Castelló.
ADREÇA:

BARRI: Sant Pere.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Fill de I'hisendat Félix Breva Peirolón. Cosí del periodista republicà carlos Llinás Breva (Id., II, 490,2zl9l\l: l'inventari dels bens de

sa tia Josefa Breva Peirolón puja a 12.006 ptes.).

casat amb Dolores Garrido capelastegui (Breva administrava els bens

tecs- de la sogra, la propietària de valència Dolores capelastegui,
Plana, segons Prot. Cruzado, I, 305, lll5l78).

-prèsals pobles
de la

PROFESSIÓ: Advocat i propietari.

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES: presta

hipoteca- 2.250

-contra
ptes. al 8 % d'interés a José Mundo Ebrí, propietari d'Alcalá
de Xivert (34è major
contribuent per rústica en1877), segons Prot. cruzado,l,34,rll1l7\i Bop. ßlrzl75.
A Miguel Falcó, rector, 1.000 ptes. al 8 % en dos anys, contra hipoteca (d'unafinca
ja hipotecada contra prèstec anterior de Breva de 3.500 ptes.), segons prot. cruzado,
I, 103, 1912178. Presta a Pedro Font de Mora (amb fiador) 2.500 ptes. (un any i 6 %)
(id. 1,323,1515178); Font és capità de cavalleria. Presta a l'advocat i propietari José
Catalâ (de València, amb fiador) 2.000 ptes. (a un any i 6 %) (id. II,501,5/3/79). Al
comerciant Rafael Ferrer, 2.250 ptes., a quatre anys i al 6 % (Id.,I,I39,14l3lïl). Al
llaurador Antonio causanilles, 3.000 ptes. (a dos anys i al 5 %) , contra hipoteca (Id. ,
I, 162,2813181). A Elena del Cacho Roca, 3.000 ptes. (a 2 anys i 6 "/"), contrahipoteca
(Id., I, 178,414181). Presta a l'obrer de vila José Tomás 3.000 ptes. (a tornar èn dos
anys i amb el 7 "/o d'interés), contra hipoteca (Prot. Cruzado, I, 183, 61418l). presta
a cristóbal Juan, procurador del jutjat, 7.500 ptes. (a 5 anys i al 6 "/"), contra hipoteca
(Id., I, 303,316181). A Filomena March, 1.250 ptes. (2 anys i6%), contra hiporeca
(rd. r,324, tu6t81,).
Compra a son pare Félix Breva 5 fan. 119 br. d'horta a la part. Soterrani
tades de Josefa Breva Peirolón-, per 2.895,50 ptes. (Id., II. 49L,271918I). -hereALTRES RELACIONS SOCIALS:

ADSCRIPCIÓ:
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMFNT: Síndic (27 -4-7 6t t-3-i7).
CÀRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÀRRECS: Fiscal municipal suplenr (D.Cs. 6t4t7B).
Observacions:

COGNOMS: BREVA FORES NOM: FRANCISCO
NAIXEMENT: 02-05-38.
LLOC: Casrelló.
ADREÇA: Monges Caputxines, 8.
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BARRI: Sant Agustí.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Fadrí. Vivia amb el seu oncle José Forés Tirado. Era
germà de FÉLIX BREVA FORÉS i nebot de FELIX F?RES TIRAD).
PROFESSIÓ: Propietari (confiter).

CONTR. TERRIT.:44,88.
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ:
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT: Regidor (15-3 -7 5 127 -4-7 6).
CÀRRECS DIPUTACIÓ:

ALTRES CÀR.RECS:
Observacions:

COGNOMS: BREVA FORES NOM: FÉLIX

NAIXEMEN'| : 03-03-37.
LLOC: Castelló.
ADREÇA: Moreres,47.

BARRI: Sant Fèlix.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Analfabet.
RELACIONS FAMILIARS: Germà de FRANCISCO BREVA FORÉS; nebot
de FÉLIX FORÉS TIRADO.
Casat amb Teresa Soler Sales, propietària de 16 fan. de marjal de saó en la partida
I, 164,

de la Fileta, cedides per sa mare en ocasió del matrimoni (Prot. Cnlzado,
1713118), arrendades en part al llaurador Pedro Rodríguez.
PROFESSIÓ: Llaurador (propietari).

CONTR. TERRIT.: 134, 12.
CONTR. IND.:
ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES: Arrenda al llaurador Vicente Rubert
3 fan. (: 24a. 93ca.) de marjal saó en la partida d'Antrilles (cedides per son pare),
<plantado recientemente de naranjos)>, per 22'50 pres. (la meitat del que ja pagava)
els primers quatre anys i amb la meitat de la collita de taronja en avant (calculada en
67,5 ptes. per terme mitjà); les despeses de conreu corren per compte de I'arrendatari,
fins i tot si la collita es perd, que ha de reposar a més la meitat dels arbres morts i no
pot fer cap altra plantació, excepte verdura. El contracte d'arrendament durarà tota
la vida de I'arrendatari (Prot. Cruzado I, 163, 1713178).
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Moderat (?) Republicà (?).
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT: Regidor (1-3-71 l1-1 -81).
CÀRRECS DIPUTACIÓ:
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ALTRES CÀRRECS
Observacions:

COGNOMS:

BUENO NOM: FELIX

NAIXEMENT:
LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.: Nules.
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS:
PROFESSIÓ:

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES :
ALTRES RELACIONS SOGIALS: Promoror de la sèquia nova de Nules (D.cs.
r8t9t78).

ADSCRIPüÓ: Moderat (?).
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIó: Diputat Nules (I-2-7512-6-75; r.o.); Nules (2-6-75l
2l-3-77 ; r .o.).

Vicepres. Dip. (16-6-75 121-3-77).

ALTRES CÀRRECS:
Observacions:

COGNOMS: BUESO FABREGAT NOM: VICENTE

NAIXEMENT:

-

-39.

LLOC: Castelló.
ADREÇA:

BARRI: Sant Pere.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL: Alfabetitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Son pare, Vicente Bueso Gómez, era cordeller (mort
el 22-11-4r); amb la muller, Josefa M."Fabregat Michavila, tingué un fill i tres filles
(una d'elles, Rosario Bueso, casada amb el fuster Miguel rrilles Badenes). L'inventari
de llurs bens fou: L fan. de marjal a la part. de Gumbau, valorada en 90 escuts i 318
mil'lèssimes; 2 fan. d'horta a la part. Fadrell (409 escuts 600 mil.) i 1 fan. de marjal
a Gumbau (90 esc. i 318 m.); la primera finca era bé comú del matrimoni, i les altres
les havia aportat el marit; vicente Bueso Fabregat les heretà, comprometent-se a com-

pensar els altres hereus (Prot. Cruzado,I,276,20l5l8l).
Casat amb Irene Herreras Segarra, filla de Marcelino i Matilde. Ell aportà al matrimoni 4.000 pessetes <en mobiliario de la fábrica de azulejos> i una acció d'eixa societat (2.500 ptes.); ella, 750 ptes. en roba (segons llur testament, Prot. Roca, II, 849,
2219180). Morta Irene Herreras es casà amb Severiana Safont comín, de la qual no
va tenir descendència.

MaNupr-
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En el seu testament nomena curador el seu <íntimo amigoo FRANCISCO VICIANO PACHES, i en són testimonis MANUEL BELLIDO t SALVADOR GUINOT;
fa hereus els seus fills (Prot. Martí, II, 464,2517185).
PROFESSIÓ: Fabricant de taulells

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

-(propietari;

P.

Roca)- (alfarero;

P. Cruzado).

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Membre de la directiva del'Ateneo Obrero
(c1.6t6t80).

ADSCRIPüÓ: Republicà (?) Moderat (?).
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT : síndic (L -2-7 2122-8-7 3) .
Re gi dor (I -3 -7 I I 1 -7 -7 9) ; Se gon tinen| (1 -7 -7 9 I 1 -7 -81') .
CÀRRECS DIPUTACIÓ:
ALTRES CÀRRECS:
Observacions:

COGNOMS: BUESO HERRANDO NOM: VICENTE

NAIXEMENT:

-

-29.

LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS: El seu germà José Bueso Herrando fou regidor
I'ajuntament

a

(23-1.0-69 I 16-1 -7 0).

Casat amb Vicenta Tirado Diego, filla del propietari Félix Tirado Rodes. Pare
FÉLIX BUESO'rIRADO (Pror. Cruzado, II, 599,3019178). Oncle de la muller
FELIPE GUIMERÁ.

de
de

PROFESSIÓ: Propietari.

CONTR. TERRIT.: 1.747, 20.
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES: TENiA

ATTENdAIATIS (PTOV. 513185).

Era el 10è contribuent per rústica de la província, concentrant les seues propietats a
Castelló (BOP. l5ll2l7 5).
ALTRES RELACIONS SOCIALS: Primer vicepresident del Círculo Católico
(Prov.2ll5l82). Prov.5/3/85: "...distinguiéndose del vulgo de los mortales con no ser
socio de ningún Casino que esta es la primera condición en esta noble y leal ciudad
para lograr el camino de la inmortalidad>.

ADSCRIPüÓ: Conservador Catòlic.
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT: Alcalde (1-l-6311'-l-65);regidor (1'-I-6511-1'-67);ptimer tinent (22-8-7319-2-7 4).
CÀRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Castelló (23-3-8418-3-85;r.o.); durant el mateix
període fou President.

ApRoxtuectó

el

peRsoNeL

polÍuc

CASTELLoNENC.

ALTRES CÀRRECS: Havia estat milicià nacional.
Observacions: Inhabilitat per a obtenir el càrrec de diputat provincial

per sentència del Tribunal Suprem de 30111187 (ACp. 4lZlBB).

COGNOMS: BUESO
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i anàlegs,

TIRADO NOM: FELIX

NAIXEMENT:
LLOC:

ADREÇA:
BARRI:
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL:
RELACIONS FAMILIARS: Fill de VICENTE BUES) HERRANDO. cosí germà de la muller de FELIPE GUIMERA.
PROFESSIÓ: Advocat.

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOcIALS: Promotor del círculo católico (cl.Dem.25l1l
83). Membre dela Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio (Prov. 1311184).
Vicepresident de la Liga de Contribuyentes (Prov. l4l8l84). Signant manifest en solidaritat amb R. Vila (C! Cs.2715188). Signa el manifest contra el clericalisme (CI.Cs.1117l89).

ADSCRIPCIÓ: Conservador Catòlic.
CÀRRECS PARTIT: vocal comiré local canovista (cl.cs. 2015lg6); vocal comiré
conservador (cossiero) (Cl.Cs. 911190).
CARRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIó: Diputar Morella-Albocàsser (3-11-8aD-|1,-ss);Secretari (3-11-8413-11-86). Vocal Comissió provincial (13-3-85/6-11-36).
ALTRES CÀRRECS: Era jurge municipal suplent de castêllo (A.Dip. 6lt1ls4).
Observacions:

COGNOMS: BURGALETA BIGNE NOM:
NAIXEMENT: - -52.

,TOSÉ

LLOC: Castelló.
ADREÇA:

BARRI: Sant Joan.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL : Alfab efitzat.
RELACIONS FAMILIARS: Germà de vICToRIANo (consultar fitxa, amb relacions familiars).

PROFESSIÓ: Auxiliar Estadística.

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
ALTRES RELACIONS SOCIALS:
ADSCRIPCIÓ: Conservador (grup Bigné).
CÀRRECS PARTIT:

Mexue,l Menrf
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CÀRRECS AJUNTAMENT: Regidor
CÀRRECS DIPUTACIÓ:

(19 -3 -7 5 127 -4-7

6)

ALTRES CÀRRECS:
Observacions:

COGNOMS: BT]RGALETA

NAIXEMENT:

-

BIGNÉ NOM: VICTORIANO

-55.

LLOC: Castelló.
ADREÇA:

BARRI: Sant Joan.
LOC.: Castelló.
NIVELL CULTURAL : Alfabetifzat Universitari.
RELACIONS FAMILIARS: Fill de Victoriano Burgaleta Cotoret, comandant re1/5- i 1885
tirat (fou compromissari addicte en I'elecció senadors de 1884

-Def.
unionista José).
Il3-) í de Ramona Bigné Mateu (germana de I'antic dirigent
-Def.
Burgaleta Cotoret havia estat regidor en 1867168 i fou després nomenat per al mateix
càrr ec (22-8-7

3

I9

-2-7 4)

.

íUNGALETA BIGNÉ. Cosí de JOSÉ i CAYETANO BIGNÉ
SIMÓN. Nebot de LUCIANO ARQUIMBAU TOMÁg.
Germà de IOSÉ

PROFESSIÓ: Advocat.

CONTR. TERRIT.:
CONTR. IND.:

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES: Nomenat oficial tercer de Secretaria (ACP. Ex. 3llL2l79). Secretari del jutjat municipal de Castelló (Prot. Cruzado,
t9tst81.).

ALTRES RELACIONS SOCIALS: Signant del primer manifest dela Liga de con261 ll71).

tribuyentes ; vocal de l'entitat (D. Cs.

ADSCRIPCIÓ: Conservador (grup Bigné).
CÀRRECS PARTIT:
CÀRRECS AJUNTAMENT:
CÀRRECS DIPUTACIÓ: Diputat Coves (1-2-7512-6-15; r.o.); vocal Comissió
Provincial

(17 -5 -7

5

12-6-75). Secretari de la Diputa ció (L-2-7 5 12-6-7 5).

ALTRES CÀRRECS:
Observacions:
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1988

Tipología documental de las visitas pastorales:
la <<Purgatio visitationis>>
INTRODUCCION
Los escasos fondos de visitas pastorales conservados en el Archivo Metropolitano de valencia correspondientes a los siglos XIV y XV,1 nos permiten recomponer la realización material de la visita llevada a cabo por el
obispo o por el vicario general a las parroquias de la ciudad o de la diécesis,
así como rastrear la gestión administrativa que generaba la misma dando
lugar a una serie de documentos redactados posteriormente en la curia episcopal, quedando constancia de ellos en los respectivos registros.
Los varios fragmentos de estos libros de visitas llegados hasta nosotros,
están escritos en escritura gótica muy cursiva y parecen corresponder aparentemente a un mismo libro si nos atenemos a la foliación correlativa en
números romanos que presentan, un poco posterior a la redacción de los
mismos, aunque el hipotético libro está dividido en distintas partes según
su finalidad. No conserva encuadernación alguna, sino que se presenta en
cuadernillos sueltos, agrupados en cinco elementos distintos, los cuales describimos a continuación:

1,. Liber literarum in visitatione facto, anno Domini Mo CCC. octogesimo
tercio. Officialis venerabilis vir dominus Arnaldus Bonifîlii, bacallarius in
decretis. Scriba venerabilis Petrus Riba.2
Es el fragmento más antiguo que se conserva y en él se registran documentos comprendidos desde el 13 de marzo de 1383 hasta el 29 de junio de 1389, y

1. Cfr. M." M. CARCEL ORTI-J. TRENCHS ODENA, Las visitas pastorales de Cataluña,
Valencia y Baleares: <Archiva Ecclesiae> XXII-XXil (1979-1930) 491-500. En este trabajo dimos a
conocer, entre otros, los fondos de visitas conservados en este archivo de los siglos XIV al XVI, dando
la relación de los pueblos visitados, el nombre del visitador y Ia fecha en que visitó cada uno de ellos.
2. Cfr. Archivo Diocesano de Valencia (: A.D.V.). Sección I. Fondo II. Visitas Pastorales.
Caja 1 a.
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ocupa los folios 2 al1,51,. En una primera parte y respondiendo al título que
literarum- se registran todos aquellos
aparece en el primer folio

-liberhacer por el visitador Arnau Bonfill reladocumentos o litterae mandados
planteadas
a lo largo de la visita, como son entre otros:
tivos a cuestiones
para celebrar,4 redención de cautivo,s
licencia
contra
adulterio,3
castigo
amonestación a los jurados para que reparen la iglesia,6 etc. En una segunda
parte se registran litterae junto a procesos verbales y en una tercera parte
que comienza en el lolio 72 r., se registra la visitatio ecclesiarum diocesis
Valentin. Realizada a varios pueblos de la diócesis durante el pontificado
del obispo Jaime de Aragón, que comprende desde el7 de abril de 1388
hasta el 29 de junio de 1389.7

2.

Visitatio sedis Valencie anni M. CCC. LXXXXVF

Recoge la visita realizada a la catedral por el vicario general Pere Solanes, comenzada el2 de mayo de 1396 y concluida el 72 del mismo mes, y
ocupa los folios '1.52 a|190, terminando este fragmento con once folios en
blanco sin numerar.
Es un auténtico registro de visitas pastorales, a lo largo del cual vemos
cómo el visitador va recorriendo altar por altar, dando de cada uno de ellos
los siguientes datos: número de beneficios, nombre del fundador, invocación, nombre del beneficiado, renta anual, nombre del que lapaga, estado
de conservación de los ornamentos sagrados y objetos litúrgicos y de los
libros, documentos exhibidos por el beneficiado (colación, institución, cabreves, etc., del beneficio), provisiones hechas por el visitador y a vetes
incluye algún proceso verbal bajo el título de contÍa vicarium et beneficiatos.

3.
4.
5.
6.
7.

A.D.V- Y-P

A,D.V. V.P

Caja
Caja
Caja

A.D.V. V.P
A.D.V. V.P., Caja

3r

a

fol.

a
a

fol. 3v
fol. 4r

1 a,

fol. 7 v.

Los pueblos visitados son: Alzira, Gandía, Grau de València, Riola, Polinyà, Albalat de la
Ribera, Cullera, Palma, Oliva, Llutxent, Benigànim, Enova, Russafa y Alboraia. Actualmente estas
visitas son objeto de estudio en una Tesis de Licenciatura por José Vicente Boscá Codina.

8. A.D.V. V.P., Ca¡a1b.
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3. Liber visitationis et reformationis ecclesiarum et parrochiarum civitatis
et diocesis Valentin. et personarum et clerum et populi aliarum ecclesiarum,
per honorabilem dominum Guillelmum Dulcis, vicesgerentem domini vicarii
generalis ecclesie Valentine, per Sedem Apostolicam deputatie
como su nombre indica es el libro donde se registran exclusivamente
procesos verbales recogidos a lo largo de la visita realizada a varias paffoquias y conventos de la ciudadto y d" la diócesisl1 por Guillem Dols, vicario
general, que comprende desde el 11 de noviembre de 1397 hasta el24 d,e
abril de 1399, y ocupa los folios 191 al231.

4.

Esta parte no lleva ningún título, aunque palace ser continuación de la
anterior y recoge la visita efectuada a varios pueblos de la diócesislz por
Guillem Dols, que comprende desde el 6 de noviembre de 1401 hasta ei 12
de enero de L402, y ocupa los folios 236 al3I3.
D9 9ad.a parroquia de las localidades visitadas da los nombres del párroco y del vicario y la visita se desarrolla en este orden: visita al Sanfsimo,
fuentes bautismales, santos óleos, altar mayor, ornamentos, libros y objetos
litúrgicos, otros altares, beneficios instituidos y los procesos verbâles iecogidos bajo estos títulos: depositio laicorum o depositio rectoris et vicarii
contra laycos.l3

5. Purgatio visitationis facte in diocesis valentin. per honorabilem virum
dominum Michaelem Molsós, decretorum doctorem, vicarium generalem reverendissimi domini episcopi Valentin.la
Este último fragmento es el objeto del presente estudio, ocupa los folios
313 a1333 y en él se registran todos aquellos documentos de tipo penal
referentes a las provisiones, órdenes o mandatos hechos por el visitãdor,
así como las penas impuestas en el transcurso de la visita y otros asuntos,
comprendidos desde el7 de mayo de 7426hasta el 10 de febrero der42l.

9. A.D.V. V.P., Caja 1 c.
10. Las parroquias de Valencia

visitadas son las de S. Juan, Sta. Catalina, S. Martín, S. Andrés,
sta. cruz, S. Bartolomé, S. Lorenzo, S. Salvador, Sto. Tomás y el convento de S. Julián.
1,7. Los pueblos visitados son: Llíria, Sagunt, Canet, Burjassot, eua¡t, paterna y Alzira.
12. A.D.V. V.P., Caia 1 d. Los pueblos visitados son : Llíria, Villar, Xulella, Set Aigües, Bunyol,
Xiva, To¡ís, Miralcamp, Ribarroja, Vilamarxant, Pobla de Benaguatzir, Benaguatzir, Tor¡ent, Silla,
Sollana, Almussafes, Espioca, Alginet, carlet, Alcúdia de Carlet, Guadassuar, Algemesí, Alzira,'Iernils, Pobla Llarga, Enova, Vilanova de castelló, càrcer, Benigànim, Llutxent, pobla del Duc, Bèlgida, Albaida, Canals y Xàtiva.
13. Cfr. J. TRENCHS ODENA-M." M. CARCEL ORTI, Zes visites pastorals: Metodologia
S. Nicolás,

d'estudi: <iQuaderns de Sueca' VI (1984) 9-30.
1.4. A.D.V. V.P., Caja I e.
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A lo largo de este trabajo establecemos la tipología documental de los
registros de visitas pastorales, haciendo especial hincapié en el estudio de
purgatio visitationis- de la cual damos posteriormente en
una de ellas
-14
las regestas de los 57 documentos de que consta y en
un primer apéndice
un segundo apéndice damos la transcripción de las provisiones hechas por
el visitador a los lugares de Albuixech, Manises, Massamagrell, Puçol, Russafa, el Grau y Xirivella por parecernos de gran interés para el conocimiento
de la liturgia y del culto en los siglos bajomedievales.
TIPOLOGIA DOCUMENTAL DE LOS REGISTROS DE VISITAS
PASTORALES
La misma división que acabamos de describir nos hace pensar que en el
archivo de la curia diocesana se conservarían desde un primer momento tres
tipos de registros para los asuntos concernientes a la visita pastoral: a) un
liber visitationis, b) un liber litterarum visitationis y c) una purgatio visitationis, que desde un principio podrían constituir series independientes como
lo prueban los fragmentos que estudiamos. No obstante, nos inclinamos por
pensar que fuera un mismo libro de visitas correspondiente a cada obispo
el que contuviera los distintos registros. La no existencia actualmente en
dicho archivo de una serie continuada de estos libros nos hace difícil confirmar dicha hipótesis.
Más aventurado sería suponer que durante el episcopado de Jaime de
Aragón (1369-1396) tuvo lugar la reforma y organización de la curia diocesana valentina a imitación de la pontificia y de la cancillería real, cuyas
actividades, sobre todo de esta última, le serían familiares a través de su
padre que fue consejero del rey Pedro IV.ls Conocía también el funcionamiento de la escribanía episcopal ya que procedía de la sede tortosina de
la que fue elegido obispo en 1362.16 A él se debería la sistematización
de los registros de visitas pastorales, al menos no se nos han conservado de
épocas anteriores.
Pasamos a continuación a describir cada una de las tipologías de los registros:

15. Cfr. E. OLMOS CANALDA, Los prelados valentinos, Valencia 1959, pp. 95-101.
16. Con motivo de su traslado a la sede de Valencia confeccionó un formulario para la expedición

de documentos episcopales que tendría como base los que circulasen en el momento y los que se
utifizasen en la sede de To¡tosa (Cfr. P. GALINDO ROMEO, EI formulario del obispo D. Jaime de
Aragón (siglo XIV): <Revista Universidad> XI (1934) 115-136. También en dicha sede tuvo ocasión
de conocer los registros de visitas pastorales que todâvía se conservan en el archivo catedralicio desde
comienzos del siglo XIV.
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a)

Los <<libri visitationis>>
En ellos el escribano que acompaña al visitador anota los procesos verbales efectuados en relación a un cuestionario que se llevaba preparado de
antemano, cuyos ítem respondían fundamentalmente a cuestiones disciplinares y reformadoras; cuestionario que aplicado a los clérigos y a los laicos
permitía al visitador obtener un cuadro completo del estado espiritual de la
localidad visitada. Luego se registra la visita material a la iglesia con la descripción del contenido de cada altar. Así pues, se obtenían dos tipos de
información: a través dela visitatio hominum se controlaba particularmente
a los clérigos y la visitatio rerum daba pie al visitador a tomar las medidas
disciplinares y reglamentarias necesarias.
Al comienzo de los interrogatorios podemos leer los siguientes epígrafes:
facte per reveÍendum dominum episcopum Valencie,
-inquisitionis
----contra clericos,
----co ntr a p re sbi ter o s,

----contra laicos,

laicorum,

-depositio presbiterorum.
-depositio
La temática de estos procesos es muy variada e interesante paÍa el estudio y conocimiento de la época respectiva y de la sociedad valenciana en
general, y en particular para el estamento eclesiástico. Efectivamente el poder judicial de la iglesia en los siglos bajomedievales y durante la Edad Moderna era muy amplio. Comprendía no sólo los clérigos y religiosos, sino
también aquellos pleitos que directa o indirectamente podían tener alguna
incidencia en la temática religiosa. En una sociedad tan sacralizada es lógico
pensar que la actividad de los jueces eclesiásticos fuera constante.lT
A lo largo de estos libros registro de la visita, el escribano va anotando en
el margen izquierdo una serie de notas breves, que hemos sistematizado de la
siguiente manera, dando de cada una de ellas el ejemplo del cual se extraen:
1.. Aluden a defectos que constata el visitador, como son adulterio,
usura, negligencia en el servicio de la iglesia, etc., y son notas como las que
siguen:

-de concubinata: <<Item deposuerunt quod dictus... tenent quandam mulierem... de qua difamatus est publice quod tenet eam in concubinamn.ls
-contra usurarium publicum: <<Item dixit quod quidam qui... et moratur en
Lo Ravaltenet concubinam una batejada et secundum facta est usurarius
publicus>.1e

de

1,7. Cfr. J. M. MARTI BONET-L. NIQUI I PUIGVERT-F. MIQUEL I MASCORT, Processos
I'Arxiu Diocesà de Barcelona, vol. I, Barcelona,'1984, p. 14.

18. A.D.V. V.P.,
19. A.D.V. V.P.,

Caja 1 a,1ol. 73 r.
Caja 7 a, fol. 127 v.
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-contra hostalerium.' <Item dixit quod En Borraça, hostalerius, tenet mulieres publicas in hostal>.20
-male servicii: <<Item Michael Rubio non deservit nisi de raro...n.21
-nullum deservit: <Est beneficiatus Petrus Miró, vicarius de Ruçafa, absens
et non deservit nec tenet substitutum>>.22
2. Aluden al tipo de documento que luego se expedirá en la escribanía
de la curia y son entre otras las que siguen:
-licencia celebrandi: <Venerabilis vir dominus Mathias Alanyani, vicarius,
dedit licenciam... celebrandio.23
-provisio per intimandam: ,r...providit quod decanus vel procurator suus,
qui ad hoc tenentur, corrigant dictos libros huic ad festum sancti Michaelis septembris, sub pena decem libras...r.24
-accusatio penarum: <<...fiscalis accusavit dominus beneficiatis et substitutis
absentibus penas impositas...>.25
-<ondempnacio: ,r...Dominus vicarius condempnavit Petrum Çariba in octo
solidis rationem predictam, mandans ei quod solvat... ad diem dominicam per totam diem alias in captione recudatur ubi per XX dies peniteat
cum pane et aquan.26
-remissio pene: <Fuit remisse penam cum non sis ex todo sordidusn.ZT
-condempnatio absens: <<...quia est absens beneficiatus et ultimus... non ponit aliquid sicut predictis dominus vicarius condempnavit eum in L solidisrr.28

-Iitera et provisio: <Fiat litera beneficiato ut hostendat institucionem, collacionem, capudbreve...>t.2e
-provisio penalis: <Providit quod nullus confabuletur in portis vel stanciis
domini celebratur prima, tercia vel oficium, sub pena V solidorum fisco
aplicandorumn.30

-provisio ad matutinum.' <<Providit dominus vicarius generalis quod juratos
de Turís facit pulsari... ad matutinum, sub pena XX solidorum et quod
justicie vel eius locumtenente intimet eidemn.3l

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

A.D.V
A.D.V
A.D.V
A.D.V
A.D.V
A.D.V
A.D.V
A.D.V
A.D.V
A.D.V
A.D.V
31,. A.D.V

V.P.. CaJa'l a, fol. 1,32 r.
V.P., Caja 1 c, fol. 192 v
V.P., Caja 1 e, fol. 256 v
V.P. , Caja 'l a, fol- 1,24 r.
V.P., Cala 1 b, fol. 152 v
V.P., Caja 1 b, fol. 154 v
V.P-, Caja 1 b, fol. 157 r
V.P.. Caja 1 b, fol. 166 r
V.P., Caja 1 b, fol. 169 r
V-P., Cala i b, fol. 183 v
V.P.. Caja 1 c, fol. 194 v
V.P., Caja 1 e, fol. 245 v
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-provisio abbatis: <<Item (...) gnavit abbaciam et invenit dirrutam... quod
inter tres annos rector... in reparatione ipsius quindecim libras anno quolibet centum solidos...rr.32
-provisio librorum: <<Dominus vicarius generalis providit quod probihomines dicti loci faciant reparari psalterium et epistolerium huic ad festum
Pasche proxime venturum alias providebit...o.33
-citatio: <Est beneficiatus Arnaldus Olmedes, rector de Guadaçuar, absens
a Castella et dicitur quod ipse deservit vocatur et...>r.34
3. Aluden a apreciaciones personales que hace el escribano acerca de
las observaciones que hizo el visitador y son entre otras las siguientes:
-vidit defectus: <...visitavit libros altaris maioris et misale minimum post
pontificalem venit illuminandum nomine in aliquibus partibus tam in dominicali quam sanctoralirr.3s
-vidit querelas: <<Item de cruce argentea non volunt portare nisi cum certo
numero presbiterorum>>.36
-citetur: <Citetur beneficiatus et ostendat institucione et collacione et capudbreve>r.37

-litera: <Fiat litera contra patronum ut faciat predicta...>>.38
-corrigatur.' <Item beneficiatus de Vallebrera, presbiter, est disolutus
et.

. . >>.39

-vidit non veni ecclesie ad missam:

<<Item Petrus

Dartes, neophitus olim

sarracenus, et Isabelle eius uxor numquam vel raro veniunt ad misam
neque filie suen.ao
-vidit absencia:.<...sed tenet vicarius quemdam nomine Anthoni de la Regetera et fuit repertus absens...rr.a1
-fiat litera ornamentis.' <<Patroni tenentur ad ornandum et fiat litera igitur

quod ornentrr.a2
-vidit suspectum de concubinatu: <<Interrogatus de vita et honestate vicarii
et presbiterorum et dixerunt quod fama est quod Francisca Petri Menargues, presbiteri>r.43

A.D.

v.P., Caja

1o1.252 v

v.P-, Caja
34. A.D. V v-P-, Caja
v.P-, Caja
35. A,D.

fol. 256 v
fol. 262 r

JZ33.

JO.

37.

38.

39.
40.
41.
42.

43.

A.D.

A.D.
A.D.
A.D.
A,D,
A.D.
A.D. V
A.D.
A.D.

V-P-, Caja
v.P-, Caja
v-P-, Caja
v-P-, Caja
v.P., Caja
v.P., Caja

e)

b, 1ol. 1,52 v

fol.
fol.
b, fol.
b,

155 v

b,

164 r
183 r
192 v

e,

fol.
fol.247 r

1ol. 246 v

V.P., Caja 7 e, fol. 260 v
V.P., Caja 1, e, 1o1.213 r
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-vidit anniversaria et lampadem.'<<Notificavit Franciscus Boschà quod ipsem
facit LX solidos de censu cum laudimio et faticha Guillermo Domènech.
layco termini Algezire quondam et...>>.44

b)

Los <<libri litterarum visitationis>>

Son en cuanto a su estructura semejantes a los Libros de colaciones o
registros communium, que constituyen una de las grandes series de los archivos diocesanos, quedando reflejada a través de ellos la actividad de expedición documental por parte de la curia episcopal, con un contenido muy
variado referente a aspectos financieros, jurisdiccionales o pastorales del
obispado además de los propiamente beneficiales, ya que en su gran mayoría se registran documentos relacionados con los beneficios eclesiásticos.as
Terminada la visita pastoral se llevaban los libri uisitationis a la escribanía
episcopal y allí, tomando como base las anotaciones marginales que acabamos
de explicar --{ue constituían una especie de minuta- y valiéndose de formu-

44. A.D.V. V-P., Caja 1. e, fol.276 r.
45. Los registros de la documentación producida por el gobierno

de la curia episcopal es una de las
fuentes eclesiásticas que está despertando hoy día el interés de los investigadores (Cfr. R.-H. BAUTIER,
Les orientations de Ia Diplomatique en Europe depuis la fin de Ia seconde Guene Mondiale, en <<Centro
anni di cammino. Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica (1884-1984)", Città del Vaticano 1986, p. I25). Han aparecido varios trabajos sobre la edición de estas fuentes: J. ROSELLO
LITERAS, Registra collationum ecclesie maioricensis (s. XIV): <Fontes Rerum Baleariuml (1977) 113256, II (1978) 181-160, 291-324, 517-548, III (1979-80) 49-80, da una transcripción íntegra de todos ios
registros de colaciones de beneficios de la diócesis de Mailorca de la segunda mitad del siglo XIV. J. M.
MARTI BONET-L. NIQUI PUIGVERT-F. MIQUEL MASCORT-J. CODINA YILA, Las series <Ví
sitas Pastorales>, Registros <Communium> y oGratiarum, y los <Procesos, del Archivo Diocesano de
Barcelona, Barcelona 1978, dan entre otros la transcripción de las litterae communium. J. M. MARTI
BONET, Las uisitas pastorales y los comunes en el primer año del pontifrcado de Ponç de Gualba de
Barcelona (a. 1303): <Anthologica Annua> 28 y 28 (1981-1982) 671-824, da la transcripción de las litterae
communes. El mismo trabajo apareció en forma de libro: J. M. MARTI BONET-L. NIQUI PUIGVERT-F. MIQUEL MASCORT, Ponç de Gualba, obispo de Barcelona (a. 1303-1334). Vsitas pastorales
y Registro de Comunes, vol. I, Barcelona 1983. D. M. SMITH, Guide to Bishops' Registers of England
and Walles, London 1981. J. N. HILLGARTH-G. SILANO, The Register <Notule Communium> 11 of
the Diocese of Barcelona (1345-1348), Toronto 1983, editan regestados todos los documentos contenidos
en dicho registro, incluyendo además la transcripción de varios documentos correspondientes a diversas
tipologías. M." J. CARBONELL BORIA, El libro de colaciones de Ramón Gastón (1312-1347). Estudio
crítico, Yalencia 1986, Tesis doctoral (en prensa), da regestado el primer libro de colaciones de beneficios
que se conserva en el Archivo Diocesano de Valencia. M.u M. CARCEL ORTI, Un registro de colacianes
de beneficios (1348-1350) (en prensa), doy también regestados todos los documentos del mismo. M.'P.
PUEYO COLOMINA, EI primer registro de actos comunes de la diócesis de Zaragoza (en prensa),
oftece también una regesta de los documentos.
Algunos trabajos realizados a partir de estas fuentes son: J. R. WRIGHT, The Church and the
Englisch crown 1305-1334: a study based on the register oÍ archbishop Walter Reynolds, Toronto
1980. T. N. COOPER, The Papacy and the diocese of Conventry and LichÍield 1360-1385: <Archi"um
Historiae Pontificiae> 25 (L987) 73-103.

Tpolocn DocuvnNrAl

DE Les VlsrrRs PasroRaLBS,

473

larios, se procedía a la redacción y expedición de todos aquellos documentos a
que dio lugar la visita, quedando la finalidad de ésta reflejada en la parte expositiva de algunos de estos documentos mediante frases como las que siguen:
de... que visitamus, punimus et correximus nos visitationis officium exercendon.46
-<<cum nos in dicta villa visitavimusn.aT
-<<attendentes nunch in villa de... visitationis officium exercentes>>.48
-<<et quascumque clericos, presbiteros et laicos in quacumque dignitate
-<<in ecclesia

constituti existant visitandi, corrigendi et puniendi de quibuscumque criminibus ad iudicium nostrum et ecclesie spectantibus>.ae
Estos documentos antes de ser expedidos se registraban en los libri litterarum y al margen de cada uno de ellos encontramos la abreviatura F[acta]
para indicar que el documento fue expedido tras su registración.

c)

La <<purgatio visitationis>>

Tras los procesos verbales efectuados y la visita a la iglesia surgen las
ordenaciones, provisiones o mandatos pronunciados verbalmente por el visitador y que luego serán notificados más ampliamente al interesado.50 Son
la plasmación por escrito de algunas de las anotaciones marginales que hemos visto en los libri visitationis. A través de estos documentos puede comprobarse la actuación del visitador, quien a instancia del fiscal de la curia,
manda, condena, impone penas y castigos, concede absoluciones, o simplemente en nombre propio hace provisiones tras la inspección ocular llevada
a cabo en la parroquia, acompañada como ya hemos dicho del correspondiente interrogatorio a clérigos y laicos.
Los documentos van registrados unos a continuación de otros separados
por un pequeño espacio en blanco que se aprovecha para anotar la fecha
u otra frase muy breve relativa a la tipología documental o a las personas
o poblaciones a las que afecta, aunque ésta es más frecuente encontrarla en
el margen izquierdo y son entre otras las que siguen:
Ia Seu per Puçol,
-A
contra rectorem de Maçamagrell,
-Arbuxech
lacobum Valero Gradus Maris,
-Contra Maris remissio,
-Gradus
Muncada pro Affara,
-In Valencia pro vicario de Maçamagrell contra rectorem,

-In

46.
47.
48.
49.
50.

A.D.V.
A.D.V.
A.D.V.
A.D.V.

V.P.,
V.P.,
V.P.,
V.P.,

Caja
Caja
Caja
Caja

1 a,

1 a,
1 a,
1 a,

fol.
fol.
fol.
fol.

3 r.
8 r.
5 v.

9 r.
Cfr. N. COULE'î, Les visites pastorales, Turnhout 1977, pp.38-39
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de Aldaya,

-Licencia pro lohanne Lop, qui morat a Benaguazir,
-Muncada de Xilvella,
-Notificatio
Carpesia,

-Pro

de Xilvella,

-Prorrogatio ecclesie de Ruçafa et Gradus Maris,
-Provisionis
pro rectore de Maçamagrell.
-Testes
Otras veces aparece tan solo el nombre de la localidad a la que

hace

referencia el documento.

GENESIS DOCUMENTAL DE LA "PURGATIO VISITATIONIS>
Si tenemos en cuenta la actividad administrativa de la curia episcopal y
todos los documentos que genera el acto de la visita pastoral, comprobamos
que tanto la expedición de las Litterae y su registro previo, así como el registro y expedición de los documentos que motivan la purgatio son el último
estadio en la génesis documental dentro de la variada tipología de las visitas
pastorales. El cumplimiento o no de lo mandado en estas letras será comprobado por el visitador en la próxima visita.
A lo largo de la misma se ha puesto buen cuidado en que de la información obtenida quede memoria y constancia por escrito en los libros que más
arriba hemos analizado y que servirán de base para redactar posteriormente
en las oficinas de la curia, bien allí donde el visitador se halle-bien
aquellos documentos de tipo penal, entre otros que constituyen un registro
aparte como es la purgatio.
El hecho de que los escribanos de la curia recurran a los libros de visita
queda bien patente en la redacción de algunos documentos, en que se alude
a la existencia de las actas de visita: <<segons que en los actes de la dita visita
es contengut>>; <<segons que per los actes de la dita visita appar>>, o a los
libros de visita: <<segons que en lo libre de la visitació es contengut>>, o a
otros registros como son las actas judiciales: <<segons que per actes de la
cort appar>>.
De entre las notas marginales de los libros de visita se seleccionan aquela
llas que se refieren a delitos penales y requieren la redacción
-con
visitaayuda de formularios- de un documento distinto de las litterae
tionis, de ahí que por su naturaleza punitiva se registren en un libro aparte
para llevar luego un mejor control del cumplimiento de lo en ellos contenido
y del pago de la multa correspondiente que pasará a engrosar el erario episcopal.
En muchos de ellos y sobre todo en las citaciones bajo forma de mandato, el visitador a instancia del fiscal de la curia impone castigos y condenas,
incurriendo el interesado automáticamente en excomunión, como lo expresan las siguientes fórmulas extraídas de los propios documentos:
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pena excomunionis,sl

-sub excomunionis sentencia,Sz
-subaçó sots pena de vet,s3

-e

de -e.n
vet,s4

altra manera contra aquells en aquests scrits promulgam sentència
públicament per vedats ab campanes sonants e canderes

-denunciam
enceses
apagants,ss

Dicha amenaza se acompaña de la correspondiente pena pecuniaria que
oscila entre 20 y 100 sueldos a pagar en el plazo de tres días. Esta pena se
aplica generalmente a los beneficiados que se hallan ausentes de sus beneficios en el momento de la visitaLa mayoría de los mandatos obligan al pago o al cumplimiento de la
condena impuesta, siendo infracciones frecuentes
del absentismo
del estamento beneficial- el adulterio
cual-además
quedaba absuelto el que
-del o la agresión a un clérigo.
incurría en él tras hacer penitencia públicaLa expedición de algunos documentos requería la certeza de su recepción y de su lectura o puesta en conocimiento de los interesados, por lo que
encontramos frases como estas: <<requirentes nobis in presentium dorso
diem qua monicionem feceritis antedictam>>,56 obligando también al párroco a la remisión del documento a la curia una vez anotada la fecha de su
lectura, y en este sentido leemos la siguiente frase al final de una condena:
<in his scriptis excomunionis sentenciam promulgamus presentes ante nobis
presentari mandamus per vicarium ville Lirie, cui mandamos quod diem
dicte presentacionis in presencium dorso scribat et eas reddat perentorierrsT
y esta otra en un mandato de citación: <<E.n altra manera contra aquells en
aquests scrits promulgam sentència de vet rescript en lo dors de la present
lo dia que.ls citarets e remetent-nos la presentr>.58
A continuación del documento registrado se anota también la fecha de
publicación del mismo, como leemos al final de una citación: <Digmenge a
XV del present mes de deembre la present littera citatoria fon publicada en
la esgléya de Xilvella per nos en Johan Torres, vicari en I'any present>.se
Para dar más publicidad a los carteles se hacían varias copias, según
leemos en una nota añadida al final de uno de ellos, concretamente el moti-

51. A.D.V
52. A.D.V
53. A.D.V
54. A.D.V
55. A.D.V
56. A.D.V
57, A.D.V
58. A.D.V
59. A.D.V

V.P Caja 1 e, fol. 314 r
v.P Caja 1 e, fol. 31.7 r

v.P
v-P
v.P
v.P

Caja
Caja
Caja
Caja
v-P. Caja
v.P. Caja
V,P. Caja

fol.
fol.
fol.
fol.
1 e, fol.
1 e,
1 e,
1 e,
1 e,

314 r
319 r
316 r
319 r
320 v

1 e, fol.321
1

r

e, fol.321 r
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vado por la agresión a un clérigo: <<Fuerunt facta IIII"' cartella in forma
signata et sigillata, que fuerunt presentata unum in Sede Valencie, aliud in
ecclesia de Carpesa, aliud in ecclesia de Foyos, aliud in ecclesia de Muncada, ut retulit nunciusrr.6o
El control y la presión que ejercía el visitador sobre los rectores y sobre
los feligreses queda bien patente en este mandato de amonestación, donde
al final leemos refiriéndose a los feligreses: <<E si'ls trobará necligents manam-li que.ls scriva en una cèdula e que la'ns remeta, per ço que.n farem
tal provisió que a ells siga càstich e a altres exemplen.6i
Hay algunos documentos anulados porque ya no tenía sentido su expedición y lo hacen anotando a continuación lo siguiente: <<Postquam cedula
hec fuit dicto domino Iohanni Corqua presentata ille ut filius obedientie
intra terminum ei datum concordavit super dictis eveccionibus cum eodem
vicario et imo satisfecit per manum domini Petri Laurencii, notarii, eiusdem
domini episcopi secretarii tam eiusdem domino vicario quam aliis quibus
erat satisfacio impedenda, et sit idem dominus vicarius volente suo fischali
et aliis quorum intererat revocavit dictum mandatum et fuit cancellatum
dictum cartellumr>62 o esta otra frase: <<Die veneris XXII novembris anno
predicto dominus vicarius ex eo quia non constituit sibi quod foret intimatum eiusdem Iohannis quod interesit visitationi et alias revocavit dictam litteram et eam fecit cancellarirr.63
Al final de algún documento se indica que éste sufrió una revisión por
parte del vicario general o de su sustituto antes de su expedición y se indica
mediante frases como estas: Vidit vic[arius];64 Vidit Antho[nius] Iocumt[enens].6s

Al margen izquierdo de cada uno de estos documentos suele aparecer
una abreviatura coffespondiente alavoz F[acta] indicando que el documento fue expedido.
TIPOLOGIA DOCUMENTAL DE LA <PURGATIO VISITATIONIS"
Los documentos están redactados en latín y algunos en valenciano, sobre
todo los carteles, que debían leerse y exponerse públicamente, así como las
provisiones que iban dirigidas a los jurados de la localidad, los mandatos
de cumplimiento de condena, las citaciones, las amonestaciones y las sentencias, es decir, aquellos tipos de documentos a través de los cuales se traA,D. v.
A.D. v.
62. A.D. v.
63. A.D. v.
64. A.D. v.
65. A.D. v60.
61,.

v.P., Caja
v.P., Caja

e

v.P-, Caja

e

v.P., Caja
v.P., Caja
v.P-, Caja

e

fol
fol
fol
fol
fol
fol

316 r.

5¿t Í,
315 v
319 r.
315 v.
332

r., y

333

r
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taba de enmendar las faltas cometidas y el interesado debía tener pleno
conocimiento de ellos, por lo que se hacía imprescindible la utilización de
un vehículo como era la lengua vernácula que hiciera comprensible el mensaje transmitido.
Del contenido de cada documento y principalmente a través de su verbo
dispositivo hemos obtenido una variada tipología a lo largo de los 57 documentos registrados y que damos en forma de regesta en el primer apéndice
documental. Y así tenemos las siguientes:
43,

-amonestaciones:
----cartel
de denuncia pública:

9, I0,1.1, 12, 50,
--comisión para sustituir: 48,
de condena: 18,
-comunicación
de castigo: 37, 54, 55, 56, 57,
-denuncia
44,

-interrogatoño:
-licencia:
-para ausentarse por estudios:

39,

-para celebrar: I7,2'1,,36, 45,
-para construir una iglesia: 25,
citatoria: 3, 4, 20, 22, 27, 29,
-littera
5, 6,7,8, 19,22,28,31,32,33, 42, 47, 49, 53,

-mandato:2,
51,
-prórroga: I, 24, 26, 34, 38, 4'1,
-provisión: de dinero: 16,

-recepción de pena: 13,1,4,
-remisión de excomunión
-sentencia

52.
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APENDICE DOCUMENTAL I
1

1426, mayo" 7. Valencia.
Provisiones hechas por Miquel Molsós, vicario general y visitador del obispo, a los
prohombres del lugar de Russafa para que dentro de 15 días coloquen una lámpara
en el sagrario de la iglesia y reparen la cerradura del baptisterio.

fol. i14

r.

Valenciano. (Vid. Apéndice documental

II,

1)

2

1426, mayo, 7. Valencia.

Mandato del visitador, a instancia del fiscal de la curia, a Pere Miró, presbítero,
beneficiado en Russafa, para que dentro de 3 días pague al fiscal 40 sueldos reales
por la condena que se le impuso en el acto de la visita pastoral realizada a dicho lugar.
fol. 314 r.

J

1426, mayo, 7. Valencia.

Citación del visitador, a instancia del fiscal, a Joan del Pas, feligrés de la iglesia
de Russafa, para que dentro de 3 días companezca a la hora de vísperas en el palacio
episcopal para responder a la querella interpuesta contra él por el fiscal, sobre asuntos
pertenecientes a la jurisdicción episcopal.

fol. 314 v.

^

1426, mayo, 7. Valencia.

Citación del visitador, a instancia del fiscal, a Miquel Lopello y a Na Çaurina,
esposa de Guillem Moig, para que el próximo sábado a Ia hora de vísperas compaÍez-

can ante él en el palacio episcopal para responder a la querella interpuesta contra ellos

por el fiscal.

fol. 314 v.
5

1426, mayo, 7. Valencia.

Mandato del visitador a Pere Avinyó, vicario de las iglesias de Russafa y del Grau
de la Mar, para que pague al fiscal 60 sueldos por la condena que se le impuso en el
acto de la visita realizada a dichas iglesias.

fol. 314 v.
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6

1426, mayo, 7. Valencia.

Mandato del visitador, a instancia del fiscal, a Pere Oliver, vicario de la iglesia del
Grau de la Mar, para que dentro de 3 días pague2 florines de oro por la conãena que
se le impuso en el momento de la visita pastoral.
fol. 315 r.
7

1426, mayo, 8. Valencia.

Mandato del visitador, a instancia de Pere Oliver, arrendador de las rentas episcopales en el Grau, a Pere d'Avinyó, vicario de Russafa, para que los emolumentos de
los aniversarios que se han de celebrar al día siguiente en la iglesia, estén en poder
de Joan Feliu, obrero de dicha iglesia.
fo|. 315 r.
8

1426, mayo, 8. Valencia.

Mandato hecho por el visitador para que se denuncie a Jaume valero y a Teresa
Molines, habitantes del Grau, por haber cometido adulterio y concubinato público.

fol. 315 r.

9

1426, mayo, 11. Valencia.
cartel remitido por el visitador a Joan corqua, rector de Alboraia y de Almàssera,
para que en el plazo de 3 días pague 40 sueldos.
foL. 315 v. Cancelado.
10

1426, mayo, 15. Valencia.
Cartel del visitador denunciando públicamente por castigados a Macià Martí, feligrés
de la iglesia de Montcada y habitante en el molino de Alfara, y a Joan Martí, vecinõ de

vinalesa, de la parroquia de Foios, hijos de Joan Martí, de carpesa, ya que hirieron
cruelmente enla cabeza a Jaume Font, presbítero, habitante en el lugar de Carraixet, en
el camino público, con lanzas y armas que llevaban, imponiéndoseles pena de excomunión
hasta que hagan penitencia pública y hayan satisfecho a la iglesia todos los daños.

fol. 315 v.-316

r.

Valenciano.

Í
julio, 13. Valencia.
cartel en el que se denuncia públicamente por castigados a Macià y Joan Martí,

1426,

que hirieron a Jaume Font, presbítero.

fol. 316 r. Valenciano.
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T2

1426, iulio, 13. Valencia
Cartel en el que se denuncia públicamente por castigados a Jaume Valero y a Teresa Molines, habitante en el Grau, por haber cometido adulterio y concubinato pú-

blico.

fol. 316 v. Valenciano.
T3

1426, agosto, 20. Valencia.
Absolución concedida a Macià y Joan Martí de la pena de excomunión en la que
habían incurrido por herir a un presbítero.

fol. i16 v.-317 r.
t4
septiembre, 10. Valencia.
Remisión de la pena impuesta a Teresa Molines, habitante en el Grau, casada, concubina de Jaume Valero, la cual confesó su pecado y fue absuelta por Pere Coria, presbítero.
1.426,

fol. i17

v.

15

1426, septiembre, 10. Valencia.
Promesa hecha por Teresa Molines, casada, habitante en el Grau de no volver a
cometer adulterio y recomendación del visitador para que no vuelva a verse a solas
con Jaume Valero.
fol. 317 v.

r6
1426, noviembre, 17. Montcada.

El visitador confiesa haber recibido 100 sueldos de Eximen Desquo y Jaume Barberà, vecinos de Alfara, albaceas del último testamento de Miquel Ramó, vicario de
dicho lugar.
fol. 318 r.
t7
L426, noviembre, 17. Montcada.
Licencia concedida por el visitador a Joan Armengol, presbítero para que pueda
celebrar en dos beneficios instituidos en la iglesia de Montcada, uno que regenta Joan
Lop, presbítero de la Pobla de Benaguatzir, bajo la invocación de Corpus Christi y el
otro que regenta Miquel Mayans, clérigo, bajo la invocación de San Pedro y San Pablo,
percibiendo de cada uno de ellos una renta anual de 100 sueldos.
fol. 318 v.
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18

1426, noviembre, 17. Montcada.

,carfa enviada por el visitador al rector de la pobla de Benaguatzir paraque haga
saber a Joan Lop, presbítero y beneficiado en la iglesia de dicho lugar, en el beneficio
de-corpus christi, que estando ausente de su beneficio se le castig; con una pena de
100 sueldos que deberá pagar al fiscal.
fol. 318 v.-319 r.
19

1426, noviembre, 17. Montcada.
Mandato del visitador, a instancia del fiscal, a Joan Falchó, vicario de Montcada,
para que en el plazo de 3 días pague al fiscal 20 sueldos y 10 reales por la condena
que se le impuso en el momento de la visita, debiendo pagar también 20 sueldos por
las caballerías empleadas para realizar dicha visita.
Íol. 319 r. Valenciano. Cancelado.
20

1426, noviembre, 18. Valencia.
Mandato del visitador a los vicarios de Montcada y Burjassot para que citen a Pere
capús, de Beniferri y a su amiga Pasquala, de Masarrojos, para que el próximo domingo comparezcan ante él en la curia, en Paterna o donde se hallare haciendo la visita,
para responder al fiscal sobre su adulterio.
fo|. i19 r. Valenciano.
2T

1426, noviembre, 18. Burjassot.
Licencia concedida por el visitador a Lleonard Crespí, presbítero, beneficiado en
la iglesia de Burjassot, para que pueda celebrar en el beneficio instituido en la misma
y que posee Antoni Plana, recibiendo por sus servicios 100 sueldos al año.
fol. 319 r.-v.
22
1426, noviembre, 18. Burjassot.

Mandato del visitador a Antoni Plana, beneficiado en la iglesia de Burjassot, el
cual se hallaba ausente en el momento de la visita, en el que se le condena a pagar
50 sueldos en el plazo de 3 días a instancia del fiscal.

fol. 319 v. Valenciano.
23

1426, noviembre, 18. Burjassot.
Citación mandada hacer pública en la iglesia de Burjassot por el visitador a Gerard
Mateu y a Francesc corsant, albaceas de la esposa de Bernat paralada y a otros
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albaceas de difuntos de dicha parroquia, para que el próximo domingo comp¿ìrezcan
ante él en Paterna, donde se hallará haciendo Ia visita, para que den cuenta de su
gestión.
foL. 320 r. Valenciano.
24
1426, noviembre, 20. Manises.

Provisiones hechas por

el visitador en la visita pastoral realizada al lugar

de

Manises.

fol. i30 r.-332 r. Valenciano. (Vid. Apéndice documental II, 2).
25

1426, noviembre, 21 . Quart.

Licencia concedida por el visitador a Francesc Jofrè, vicario temporal de Quart,
para construir una iglesia en Aldaia a donde puedan acudir los feligreses a oír misa y
recibir los sacramentos, para evitar los peligros que corren cuando acuden a la iglesia

malriz.

fol. 332

v.-i33

r.
26

1426, noviembre, 26. Xirivella.
Provisionees hechas por el visitador en la visita pastoralrealizada al lugar de Xirivella, en las que ordena a los jurados, justicia y prohombres del lugar que en el término

de un año pongan luz en la lámpara del sagrario, manden hacer una consueta nueva,
reparen el Salterio y hagan reencuadernar el Evangeliario; que hasta Navidad hagan
inventario de los ornamentos, libros y joyas de la iglesia, reparen la cubierta de la
capilla de la pila bautismal y el tejado de la iglesia.
fol. 320 r. Valenciano. (Vid. Apéndice documental II, 3).
27

1426, noviembre, 26. Xirivella.

Citación del visitador al rector de Xirivella para que Gil y Caterina en el plazo de
3 días compaÍezcan ante él en la curia para responder ante el fiscal por su pecado
de adulterio.

fol.

121

r.

Valenciano.
28

1426, noviembre, 26. Xirivella.

Mandato del visitador al rector de Xirivella para que amoneste a sus feligreses a
que sean diligentes en el cumplimiento de oír misa los domingos y días de fiesta.

fol. 321 r. Valenciano.
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29

1426, noviembre, 26. Xirivella.

Mandato del visitador al vicario de Xirivella para que cite a los albaceas de los
bienes de los difuntos de la parroquia para que den cuenta de su gestión.
fol. 321 r. Valenciano.
30

1426, diciembre, 2. Valencia.
Sentencia promulgada por el visitador y comunicada a los vicarios de Montcada y
Burjassot contra Pere Capús, de Beniferri, condenándole a estar un domingo en la
puerta de la iglesia de Burjassot y a Na Pasquala en la puerta de la iglesia de Montcada,
vestidos pero sin abrigarse, con un cirio de media libra, mientras dure la celebración
de la misa, ordenándoles que nunca más vuelvan a estar juntos.
fol- 321 v. Valenciano.
31

1426, diciembre,

2. Valencia.

Mandato del visitador a Domènec Gali, rector de Albal, para que pague al fiscal
en el plazo de 3 días 20 sueldos por la condena que se le impuso en el momento de
la visita.
fol. 322 r.
32

1426, diciembre,

2. Valencia.

Mandato enviado por el visitador a Guillem Dezplà, rector de Alfafar, para que
pague al fiscal en el plazo de 3 días 20 sueldos por la condena que se le impuso en el
momento de la visita.

fol, 322 r.
33

1426, diciembre, 2. Valencia.
Mandato del visitador a Antoni Daries, rector de Paterna. para que pague al fiscal
en el plazo de 3 días 10 sueldos por la condena que se le impuso en el momento de

la visita.

fol. 322

r.-v.
34

1426, diciembre, 3. Massamagrell.
Provisiones hechas por el visitador en la visita pastoral realizada a la iglesia de
Massamagrell, ordenando a los jurados, justicia y prohombres de dicho lugar que hasta
la fiesta de Pasqua manden iluminar el Salterio, reparen un cáliz de plata y.dos cande-
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labros de madera para el altar mayor, y que en el término de un año desde la próxima
fiesta de Navidad construyan una escalera de caracol para acceder al campanario.
fol. i20 v. Valenciano. (Vid. Apéndice documental II, 4).
35

1426, diciembre, j. Massamagrell.
Condena infligida a Sagrafundo, presbítero, beneficiado en el altar de San Blas en
la iglesia de Massamagrell, por hallarse ausente en el momento de la visita, por 1o que
tendrá que pagar 100 sueldos al fiscal en el plazo de 6 días.
fol. 320 v.
36

L426, diciembre, 3. Massamagrell.
Licencia concedida a fray Gabriel Carbonell, presbítero en el ermitorio de Santa
María Magdalena de la parroquia de Massamagrell, para que pueda celebrar en calidad
de sustituto por un año en el beneficio de San Blas que regenta Sagrafundo, presbítero,
asignándole una renta de 6libras y media.

fol. i33 r.
37

1426, diciembre, 5. Valencia.
Denuncia interpuesta contra Joan Lop, presbítero, beneficiado en Montcada, que se halla
en la Pobla de Benaguatzir, debido a que en el tiempo que se le concedió una prórroga no
pagó al fiscal la cantidad por la condena que se le impuso en el momento de la visita.
foL. 322 v. Valenciano.
38

1426, diciembre, 5. Puçol.
Provisiones hechas por el visitador en la visita pastoralrealizada al lugar de Puçol,

mandando a los jurados, justicia y prohombres del lugar que en el plazo de un año
hagan un misal nuevo y una consueta y hasta Pascua hagan reencuadernar un volumen
del legendario dominical y manden cerrar el altar mayor y, como son patronos del
beneficio de San Jaime, hagan una casulla de lino blanca y un cuero nuevo y que la
lámpara del mismo tenga luz.
fol. 323 r. Valenciano. (Vid. Apéndice documental II, 5).
39

1426, diciembre, 5. Puçol.
Licencia concedida por el visitador a Francesc Vilella, vicario temporal de Puçol,
para que pueda ausentarse durante un año por motivo de estudios, siendo sustituido
por Bernat Barea, rector de Vilallonga.
fol. 323 r.
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40

1426, diciembre, 6. Rafelbunyol.
Condena infligida a Lluis de Sant Martí, presbítero, beneficiado en el beneficio de
San Antonio de la iglesia de Rafelbunyol, por encontrarse ausente en el momento
de la visita, debiendo pagar al fiscal 50 sueldos en el plazo de 3 días.
fo|. 324 r.-v.

4t
1426, diciembre, 6. Albuixech.
Provisiones hechas por el visitador en la visita pastoral realizada a la iglesia de Albuixech, sufragánea de Massamagrell, mandando a los jurados, justicia y prohombres del
lugar que hasta la fiesta de San Juan hagan cerrar el altar con puerta y cerradura, hagan
una nueva Consueta, recojan dinero para comprar una casulla nueva, en lo que ayudará también el rector de Massamagrell, y se instale una caja para recoger la limosna
para tal fin, concediendo cuarenta días de perdón a la persona encargada de la misma.
fol. i25 r. Valenciano. (Vid. Apéndice documental II, 6).
42

1426, diciembre, 6. Albuixech.

Mandato del visitador a Joan Ferrer, rector de Massamagrell y Albuixech, para
que en su ausencia tenga dos vicarios y estando él uno, que residan permanentemente,
debido a las negligencias cometidas por aquél no celebrando misa el día de Navidad
en la iglesia de Albuixech, ni en las fiestas de san Juan, Virgen de Agosto y san Andrés, ni administrando los sacramentos a algunos enfermos de dicho lugar, ni bautizando a un infante de Rafelbunyol.
fol. 325 r.-326 r. Valenciano.
43

1426, diciembre, 6. Albuixech.
Amonestación hecha por el visitador, a través del rector de Massamagrell y Albuixech, a Guillem Serra, albacea testamentario de Guillem de Cardona, Guillem Fita y
Antoni Font, albaceas de Domènec Carbonell y Esclaramunda su esposa, y distribuidores de las 15 libras que dicha mujer dejó por su alma a Bernarda, hija de Antoni
el barbero, para que en el plazo de 6 días den cuenta de los testamentos y últimas
voluntades de dichos difuntos.
fol. 326 v.-327 r.
44

1426, diciembre, 7. Albuixech.
Interrogatorio efectuado por el visitador a Pere Martí, tapinero, vecino de Valencia, sobre la actuación de Joan Ferrer, rector de Massamagrell.
fol. 326 r.-v.
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45

1426, diciembre, 9. Puçol.
Licencia concedida a Bernat Barea, rector de Vilallonga, para celebrar en el beneficio de Santiago, instituido en dicha iglesia por Antoni Pinyana, baile de dicho lugar,
ya que de ese beneficio se había presentado un litigio entre Joan Ballester, presbítero
y Bertran Pertilen, recibiendo por sus servicios 15 libras reales de Valencia cada cuatro
meses, que pagarán los jurados del lugar.

fol. i23

v.

46

1426, diciembre, 9. Puçol.

Condena infligida a Joan Feltrer, presbítero, beneficiado en el beneficio de San
Juan Evangelista, fundado por los cofrades de la cofradía del mismo nombre en la
iglesia de Puçol, por encontrarse ausente en el momento de la visita, debiendo pagar
al fiscal 50 sueldos en el plazo de 3 días.

fol. 324 r.

47

1426, diciembre, 11. Valencia.
Mandato al rector de la iglesia del Grau para que denuncie públicamente a Jaume
Valero, el cual ha vivido con una mujer en pecado de adulterio y concubinato público
y no ha querido hacer penitencia.
fol. 327 r.

48

1426, diciembre, 19. Valencia.

Comisión hecha a Antoni Bellot, bachiller en decretos, para sustituir a Miquel
Molsós, vicario general y visitador, que desea ir a la villa de Aiora a celebrar la festividad de Navidad.
fol. 327 v.

49

1426, diciembre, 19. Valencia.
Mandato a Joan Ferrer, rector de Massamagrell, para que pague 39 sueldos a su
vicario temporal Bernat Làfzer por los servicios prestados en dicha iglesia. El día 24
Antoni Bellot, sustituto del visitador, prorrogó el término de la carta.
fol. 327 v.-328 r.
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1426, diciembre, 19. Valencia.

Cartel en el que se denuncia públicamente por castigados a Gil y a Caterina, del
lugar de Xirivella, por pecado de adulterio y por no haber querido comparecer ante
el vicario para responder a los capítulos del fiscal.
fol. 328 r.

-51

1426, diciembre, 20. Valencia.
Prórroga concedida a Bertomeu Garsía y a Conillera, albaceas de Simó Sparegera
y de su esposa, de Xirivella, para que regenten durante el mes de enero la manumisoría
de dicho Simó, y hasta la fiesta de Pascua la de su esposa.
fol. 328 r.

52

1426, diciembre, 20. Valencia.
Sentencia de excomunión promulgada contra Jaume Valero, del Grau, por cometer
adulterio con Teresa Molinos.

fol. i28

v.

53

1426, diciembre, 20. Valencia.
Mandato al vicario del Grau para que denuncie públicamente por castigados a Jaume Valero por causa de su adulterio y por no haber querido hacer penitencia.
fol. 328 v.

54

1426, diciembre, 20. Valencia.
Denuncia de castigo interpuesta a Joan Febrer, presbítero, beneficiado en la iglesia
de Puçol, por haber recusado el pago de cierta cantidad que debía al fiscal por la
condena que se le impuso en el momento de la visita.
fol. 328 v.-329 r.

55

1426, diciembre, 20. Valencia.

Denuncia pública interpuesta a Pere Capús, de Beniferri, y a Pasquala, de Massarrojos, por no haber querido hacer la penitencia impuesta por su adulterio.

fol. 329 r.
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1427, enero, 23. Valencia.
Denuncia pública de castigo interpuesta a Jaume Valero, del Grau, por no haber
querido cumplir la penitencia que se le impuso por su adulterio, ni pagar la cantidad
en la que fue condenado.
fol. 329 r.

57

febrero, 10. Valencia.
Denuncia pública de castigo interpuesta a Joan Ferrer, rector de Massamagrell,
por negarse apagar a Bernat Làtzer, vicario temporal, los 39 sueldos por atender a
dicha iglesia.
1.427,

fol. 329 r.-v.

APENDICE DOCUMENTAL

II

1

Provisionis ecclesíe de Ruçafa et Gradus Maris.
Nos, En Michael Molsós, doctor en Decrets, vicari general del molt reverent senyor
lo bisbe de València, executants la visitació de la esgléya del loch de Ruçafa per nos
feta, manam als prohòmens del dit loch que dins XV dies primers vinents tingats tras
l'altar una làntia que continuament il.lumine lo Cors de Iesu Christ. Item, facen adobar lo fust, pany e clausura de les fonts, e açó sots pena de ve|. Datum in dicto loco
de Ruçafa septima die madii, anno a Nativitate Domini Mo CCCC" XXVI,.
[En margen izquierdo:] Facta.
2

Manitzes,

Aquestes són les provisions que l'honorable micer Miquel Molssós, doctor en Decrets, pebordre de la sglésia col.legiada d'Oriola, vicari general del molt reverent senyor N'Uch, per la gràcia de Déu bisbe de València, ha fets vesitant la sgléya de
Manises.

lIf Primerament, qùe los honrats justícia e jurats e prohòmens del dit loch d'ací a
un any primer vinent façen fer a obs de l'altar major un cuyro nou. Item, tres linees.
Item, un camís e un amit. Item, una capa negra per a l'offici dels deffunts.
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f2] Secundo, que d'ací a la festa de Nadal primer vinent que alcen en alt la làntea

del Cors de Jhesu christ qui

és detrás l'altar e que la tinguen en condret e que tatxen
quan oli hi ha mester cascuna setmana per ço que contínuament creme. Item, facen
adobar la tancadura del caxó de les crismeres. Item, que il.luminen la làntea que està
davant l'altar, e axí que creme tot lo dia del digmenge e en cascun jorn de les festes
solempnes. Item, que facen reparar la creu de fust e la facen redaurar e bé adobar.
Item, facen relligar lo missal mixt. Item, facen corregir I'officier nou. Item, facen reffer
los deu ciris de la luminària e que facen fer dos ciris blanchs per a combregar. Item,
facen adobar los ostiés e, si bonament no.s podien reparar, que venen los vells e que.n
compren uns nous. Item, facen reparar la taulada de la sglésia e porta de la scala del
campanar e lo loch per on trien les cordes de les campanes com toquen. Item, damunt
facen un passatge de fust a les campanes per ço que les taulades no.s trenquen./
l3l Tercio, que 1o sacristà de la dita sglésia sia tengut portar la clau e venir a la
sgleya, e dar recapte en lo que serà necessari, axí en la làntea com en I'altar, o trametre-y persona per ell, e açó tantost com han tocat a missa. Item, que negun sacristà
ne altra persona no gosen pendre ne a si occupar en tot o partida los grans de l'ensens
que en la festa de Pasqua se posen en lo ciri pasqual. Item, que lo pan benejit que
sobrarà en los dies dels digmenges sia venut per mans d'aquell qui porta lo bací dels
pobres ab lo sacristà ensemps, e que los diners que n'hexiran sien meses tantost lo dia
matex en una caxa ab dues claus, e que la una tinga lo rector o son lochtinent, l'altra
lo sacristà. E que sien tenguts venir al rector per notifficarli ço que n'hauran haüd.
E que d'aquests diners sien comprades joyes a obs de la sgleya axí com lo rector ordenarà en les coses que conexerà que sien pus necessàries. Item, que lo sacristà siga
tengut demanar 1o rector o son lochtinent com retrà compte al consell del loch de ço
que haurà distribuit en les necessitats de la sgleya. Item, que lo sacristà sia tengut de
encendre totes les festes solempnes e de la Verge Maria tota la lumenària, e açó durant
l'offici divinal, exceptats tant com se diran los manaments en los dies dels digmenges
e en les altres festes si y haurà sermó. Item, que nengun sacristà no gos agranar la
sgleya en digmenge ni en festa solempna, sinó / lo dissapte o la vespra de la dita festa
solempna. Item, que negú gos coure lo digmenge en los forns de les olleries ne en los
de casa que coen del daurat. E axí matex en neguna festa de la Verge Maria ne festa
solempna, ne tanpoch puxen fer coure algun moro en los dits digmenges ne festes si
la fornada serà de cristià ne tantpoch si y haurà part christiana en aquella, si donchs
la fornada no era començada de coure, perquè no.s perdés, ab aquesta condició que
1o foch s'i mets lo divendres o lo dissapte de matí e de tal hora que gens del digmenge
no s'i prenga ne s'i facs foch. Tot açó a coneguda dels justícia e jurats e del vehedor
e del mustaçaf del loch. Item, gue negun christià no gos affermar son fill ab moro
perquè haia estar ab ell contínuament en menjar, beure e dormir. Item, que los christians e christianes del dit loch en los dies dels digmenges e festes solempnes sien tenguts
anar a la dita sgleya per hoyr missa. E açó encontinent com hoyran lo senyal dels
tochs de la campana o ans que l'evangeli se comence, tots sien en la sgleya. Item, que
les dones no porten alfilems o alquinals o àbits de mores ne porten \a cara cuberta.
Item, que facen venir lurs fills e filles que seran de edat de XV anys ensús en los rlies
dels digmenges e festes solempnes a la sgleya per hoyr lo offici divinal. Item, que
cascun any confessen e combreguen axí com a bons cris/tians. Item, que no facen honor
als moros en lurs noces e convits ne y mengen. Item, que s'abstinguen de menjar carn
en Quaresma, si donchs no eren malalts ab consell del metge. Item, que los dies dels
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digmenges e festes colents no facen fahena. Item, lo dia de Tots Sants e lo dia de
Divendres Sant vinguen tots a la sgléya per hoyr lo offici divinal. Item, que lo forner
christià no coga los digmenges ne festes solempnes. Item, que com toquen la oració
se agenollen e diguen l'Ave Maria. Item, cascuns dies com sentran la campana com
se leva lo Cors de Déus se agenollen e facen oració.
E totes les dites coses lo dit vicari general mana ésser tengudes e observades d'aquí
avant sots pena de vet e de cinch sous, pagadors la meytat al senyor del loch e l'altra
meytat als ornaments e a la obra de la dita sgleya? sens neguna gràcia o relaxació. E
certifficant los dessús dits que, si 1o contrari faran, lo dit vicari los farà denunciar per
vedats, pregant 1o senyor del dit loch en favor de la santa fe cathòlica e de la honor
de la dita sglésia que les dites penes peccuniàries exhegescha dels bens dels contrafaents, segons que per lo rector del dit loch serà request, e que aquelles dividescha a
si la meytat, e l'altra meytat als ornaments e a la obra de la dita sgleya, / per ço que
n'haja mèrit davant Déu en la sua glòria. Ordena encara 1o dit vicari que, si negun
nòvio o nòvia, viudos o fadrins, volian hoyr missa en la dita sgleya en digmenge o
festa, ans de dia que ells sien tenguts haver prevere que.ls celebre la dita missa e.ls
don la benedicció, ab voler del dit rector, a llur despesa.
Datum in dicto loco de Manitses, XX die mensi novembris anno a Nativitate Domini millesimo CCCC XXVP. Vidit Anthonius, Iocumtenens.

Chilvella.

Nos En Miquel Molsós, doctor en Decretos, vicari general del senyor bisbe de
València, visitants la esgléya de Chilvella, fem les provisions següents:
lI) Primo, que los honrats justícia, jurats e prohòmens del dit loch dins I any primer vinent façen il.luminar e reparar la Consueta o.n façen fer una nova. Item, façen
il.luminar e reparar lo Salteri. Item, façen religar lo Evangelister.
[2] Item, d'açí a Nadal qui ve façen fer inventari dels ornaments, libres e joyes de
la dita esgléya. Item, façen adobar la cuberta de les fonts. Item, reparen les taulades
al present que no.s ploguen. E d'açí a Pasqua primer vinent façen bé adobar les cubertes de la sgléya.

E.n altra manera en los desus dits et aquests scrits promulgam sentència de vet.
Datum in loco de Chilvella, XXVI die novembis anno a Nativitate Domini Mo CCCC'
XXVI.
[En margen izqdo.:] Facta.
4

Maçamagrell.
Nos En Miquel Molsós, doctor en Decrets, vicari general del molt reverent senyor
lo bisbe de València, visitants la esgléya de Maçamagrell fem les provisions segùents:
lIl Primo, que los honrats justícia, jurats e prohòmens del dit loch d'ací a la festa
de Pasqua de Resurrecció façen il.luminar lo Salteri. Item, façen adobar 1o hun calçer
d'argent. Item, façen fer a ops de I'altar major dos canelobres de fust.
[2] Item, que dins un any comptador de la festa de Nadal prop vinent a avant façen
per al campanar una scala de caragol.
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E.n altra manera en los desus dits, pasats los dits termens e cascú d'aquells los
quals los asignam peremptori en aquests scrits, promulgam sentència de vet. Datum in docto loco de Maçamagrell, tercia die decembris anno a Nativitate Domini Mo
CCCC'XXVI.
[En margen izqdo.:] Facta.

5

Puçol.

Nos, En Michel Molsós, doctor en Decrets, vicari general del senyor bisbe de valència, visitants la esgléya de Puçol, havem fetes les provisions següents:
[1] Prímo, que los honrats justícia, jurats e prohòmens del dit loih dins I any comptador aprés que serà acabat lo misal que fan fer, façen fer a ops de la dita esgléya una
nova Consueta.
[2] Item, d'açí a Pasqua de Resurrecció façen religar lo hun vorum del Legender
dominical e sanctoral.
[3] Item, d'açí a la dita festa haien fet cloure I'altar major, per ço que lo cors de
Iesu Christ sia mils guardat.
E.n altra manera si lo contrari faran contra aquells en aquests scrits promulgam
sentència de vet.

Datum Puçoli, nona die decembris, anno a Nativitate Domini Mo CCCC, XXVL
E los dits jurats, com a patrons del benefici de Sent Jacme e de les rendes d'aquell
dins a la dita festa de Pasques façen fer una casulla de lli blancha e hun cuyro vermell
a ops del dit benefici e façen il.luminar la làntia d'aquell.
[En margen izqdo.:] Facta.
6

Arbuxech.
Nos, En Miquel Molsós, doctor en Decrets, vicari general del senyor bisbe de valència, visitants la esgléya d'Arbuxech, olim cap e ara sufragània de Maçamagrell, fem
les provisions següents:
11] Primo, que los honrats justícia, jurats e prohòmens del dit loch, d'açí a la festa
de Sant Johan de juny vinent, façen cloure l'altar en torn ab sa porta, forrellat e clau,
per ço que lo Cors de Iesu Christ sia bé guardat.
[2] Item, retiren lo Ordinari de la dita esgléya que no és de la consuetut del bisbat

e és fort sotil e façen-ne fer I nou.
[3] E.n altra manera en los sobre dits precedent canònica monició en aquests scrits
promulgem sentència de vet.
ceterum attendentes que per ço com la dita esgléya frecurega (?) / de una bona
casulla de seda e en quant serie del dit loch sia profert en donar per amet de dan
XLIIII sous en ajuda de comprar la dita casula, per tal amonestats benignament lo
poble del dit loch, hoc encara mossèn lo rector de Maçamagrell que per reverència
de Iesu Christ vullen fer ajuda de lurs facultats a comprar la dita casulla e reportar de
Nostre Senyor. E nos, per autoritat del dit senyor bisbe als desús dits e a tots a qualsevol persones que donaran almoyna al bací dels ornaments de la dita esgléyí e a
aquell qui lo dit bací tendrà e regirà, los atorguen XL dies de perdó. E dona licència
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als dits jurats que pasen aquí lo dit bací de l'acapte dels ornaments e-l comanem a I
bon hom que.s regesqua en so compte cascun any als jurats dessús dits.
Datum in diao loco de Arbuxech, VI die decembris anno a Natiuitate Domini

M" CCCC'XXWO.
[En margen izqdo.:] Facta.
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Cinco pergaminos inéditos de Jaime I de Aragón
y Alfonso X de Castilla existentes en el Archivo
del Reino de Valencia
e sistemática recogida de pergaminos y planos que se encontraban
T
r-r intercalados en las Secciones de Real Audiencia y clero del Archi-

vo del Reino de valencia, donde se hallaban en malas condiciones debido a los dobleces a que fueron sometidos para adecuarlos al tamaño más
o menos normalizado de los expedientes, ha dado como consecuencia
la formación de nuevas secciones facticias en dicho Archivo, como la de
Mapas y Planos y la de Pergaminos Reales,los cuales ûnavez sometidos a
diversos procesos de lavado, planchado y restaurados cuando era menester,
han sido colocados en muebles adecuados, extendidos en su tamaño original.
Entre los pergaminos reales intercalados en dichos Procesos, y que en
su día fueron aportados como pruebas por los litigantes, aparecen cinco
piezas de gran valor histórico, totalmente inéditas, y que merecen su inmediata publicación.
Todas ellas son del siglo XIII, cuatro de las cuales fueron expedidas por
Jaime I y una por Alfonso X el Sabio.
Aquí no vamos a tratar de sus aspectos paleográficos ni diplomáticos,
pues en todo se acomodan a los documentos contemporáneos de las Cancillerías Reales de dichos soberanos y que ya han sido estudiados por excelentes tratadistas.l

1. PROCTER, E. S.: The castilian chancery during the reing of Alfonso X. (Oxford, 1934).
MIRET Y SANS, J.: Itinerari de Jaume I el Conqueridor. (Barcelona, 1918). TRENCHS, J.-ARAGO, A. M.: Las cancillerías de la Corona de Aragón desde Jaime I a la muerte de Juan II. F,n Fotia
Parisiensia. (Zaragoza" 1983). TRENCHS, J.: La Cancillería de Jaime I: cancilleres y notarios, en
"studi in onore di Giulio Batelli>, T. II, pág. 97-128. (Roma, 1979). CANELLAS, A.: Las cancillerías catalano-Aragonesas. B. s. c. c., 68 (1982), 351-394. HUICI-CABANES: Documentos de
Jaime I de Aragón (En publicación). MILLARES CARLO, A.: Tratado de Pateografía Española.
(Madrid, 1983),2vols.GIMENOBLAY,F.: LaescrituragóticaenelPaísValencianodespuésde
la conquista del s. XIII. (Valencia, 1985).
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Aquí nos limitamos a darles a conocer lo antes posible para que puedan
ser aprovechados por los historiadores, comentando algunos aspectos de su
contenido.

Todos son originales, menos el segundo, que es un traslado notarial de
un privilegio de Pedro IV, en el que va inserto dicho documento.

PERGAMINO N.'

1

Este pergamino fija los límites del castillo y la villa de Andilla que habían
sido donados por Jaime I a Ximén Pérez, su repostero.
Dicho Ximén Pérez es nombrado así en el Repartiment y en los demás
documentos cancillerescos. En cambio Zwita y otros historiadores le llaman
Xirnén Pérez de'îarazona, hasta que más adelante, en 1242, Jaime I le dona
la baronía de Arenós y será conocido en adelante como Ximén Pérez de
Arenós, elevándole a la categoría de ricohombre de Aragón o noble de
primera categoría.
Su ascenso social lo inició desde joven, pues estuvo siempre al lado de
Jaime I, entre los caballeros de la casa real. Salta a la gran historia en1233
cuando acude a Teruel con motivo del llamamiento que había dirigido el
rey con objeto de lanzarse a la conquista de Burriana. Por esta fecha, según
Zuritaz eraya <gran privado y favorito suyo>>, aunque no pertenecía todavía
a la nobleza de primera categoría o de naturaleza.
Hasta tal punto disfrutaba de la confianza del rey, que cuando éste en
12343 concede a Blasco de Alagón el señorío sobre la villa de Morella, lo
hace con la condición de que una de sus torres estuviese en poder de Ximén
Pérez, en nombre del soberano.
De nuevo le vemos junto a Jaime I en el decisivo cerco de Valenciaa
donde acudió rodeado de otros caballeros de su mesnada. Dejando de lado
otros sucesos un tanto pintorescoss Ximén Pérez de'Iarazona, una vez conquistada la ciudad del Turia pasa a ser un personaje de gran relieve en el
nuevo Reino que se crea, y figurará en todos los sucesos importantes, políticos y jurídicos, que allí van a sucederse. El será el encargado de llevar a
efecto el Reparto de las tierras y casas, a pesar de la oposición del alto clero
y la gran nobleza.6 También participa en la redacción del Fuero de Valencia,
pues nuestro caballero además de buen guerrero era también perito en Derecho.

2. ZURITA, J.: Anales de la Corona de Aragón,
pâg. 484.

3.
4.
5.
6.

Idem:
Idem:
Idem:
Idem:

L. III, Cap. 19
L. III, Cap.

L. III,
L. III,

pá19.495.

30 pág.519.
Cap. 33 pág.528.
Cap. 34 pág. 531.

(edición de

A.

Canellas),

L. Iil, Cap.

16,
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Cuando el rey debe abandonar Valencia por un largo período, en junio
de 1239, deja la delicada misión de la vigilancia de las fronteras a los Maestres de las Ordenes Militares y a nuestro Ximén pérez.7
Donde más se nota la predilección que sentía Jaime I por nuestro personaje es en el hecho de haber sido nombrado como Lugarteniente Gèneral
de valencia,s una vez asentadas las fronteras, pero antes de Ia conquista de
Alzira y Xàtiva, así como en su ascenso a noble de primera categoría, otorgándole para ello la baronía de Arenós, mutando su apellido de pérez de
'larazona por el de Pérez de Arenós, con el que en adelante se conocerá
su estirpe.e Ello supuso una innovación de Jaime I, rompiendo con ello una
costumbre secular del Reino de Aragón.
como es lógico, dada su directa y destacada participación en la conquista de valencia, no quedó sin recompensas materiales en el Repartiment.
Así le vemos aparecer varias veces en dicho libro: En el asiento-57210 sele
dan dos casas, dos huertos, cinco jovadas de tierra y una viña en campanar.
En el asiento 433Ie asigna la alquería de Benimaclet, a compartir con García Pérez de Pina. Por el asiento 1.470 vemos que se le asigna una casa
colindante con la que se había dado al médico Guillermo y un huerto, en
la zona de Roteros.
Por el asiento 1,.774 sabemos que se le. dan dos muelas de molino, a
compartir con otro favorito del rey: el escribano Guillamó.
La principal donación que se le consigna se halla en el asiento z.rï0, ar
otorgársele la villa y el castillo de Andilla.
Además es recipiendario de varias casas en la ciudad de valencia: Asientos 2.068, 3.009, 3.498 y 3.824.
También aparecen las donaciones que se hicieron a los hombres de su
mesnada, en los asientos: 491,2.034,2.035,2.068. Y es frecuente su mención como repartidor real.ll
u_no de los pocos documentos <<in extenso>> relativos al Repartiment que
han llegado a nosotrosl2 se refiere precisamente a la donación de Andillã a
Eximén Pérez, datada en zaragoza e|27 de diciembre de 1237 , en vísperas
del asentamiento del campamento en El Puig, lo que puede hacer cambiar
una serie de ideas tradicionales sobre la redacción del Llibre del Repartiment: ¿son anteriores los documentos <<in extenso>> o las breves notas que
de ellos transcribe el Llibre del Repartiment?

7. Idem: L. III, Cap. 36,pá9.534.
8. Idem: L. III, Cap. 39, pág. 543.
9. Idem, ídem.
10. Llibre del Repartiment, ed. de Vicent

García (Valencia, 1978). Las sucesivas referencias
refieren a esta edición.
11. Llibre del Repartiment, asientos: 1.105, 1.566, i.590, 1.606, 1.607, etc.
12. HUICI-CABANES, oö. cit.,T. ll, n-o 249.

se
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de cartagena se había aplicado a Almansa (en 1265)
con lõ que tenemos que se amplía el ámbito dé
aplicación del Fuero de Alicante a otra villa mãs, la de Guardamar.zr
En aquel entonces Guardamar estaba bajo ra dominación de castilla y
totalmente independiente de orihuela, constituyendo una plaza sumamente

y

a.

orihuela (en

y_

rnr),

importante por estar en los límites de los reinos de casiilla y Aragón, y
como se verá pronto de gran valor estratégico en las luchas que se desarrollarán desde finales del s. XIII a mediados del s. XIV.
En 1304 Guardamar pasa a depender de la corona de Aragón, tras la
sentencia de Torrellas, modificándose así los límites que se habian fijado
en el Tratado de Almizra (1244).
Fntre el 17 de junio y el25 de julio de 1308 Jaime II promulgó el Fuero
Real de las villas de orihuela, Alicante, Elche y Guardama., por el que
dichas villas se debían gobernar en adelante por los Furs de vãlencia, si
bien se les respetaron una serie de privilegios particulares, debido sin duda
a estar antes regidas por el Fuero de Alicante,zz al menos en el caso de
Alicante, Orihuela y Guardamar.
- cuando surge la Guerra entre castilla y Aragón, Guardamar se pone
de parte de Pedro I de castilla, logrando poseerla de julio de 1359 alulio
de 1363. Por fin Pedro IV logra adueñarse de Guardamar y orihueia se
somete pacíficamente a su soberanía. Entonces Pedro IV colma de privilegios a sus villas fieles, confirmando sus Fueros y privilegios, y castìgando
severamente a las que se alinearon en el bando castellanista, como iue el
c¿so de Guardamar, reduciéndola a la categoría de aldea e integrándola
dentro del alfoz de Orihuela (1366).
A pesar de todo ello, dada su importancia estratégica, gozó siempre de
cierta autonomía, por convenir a la corona el que estuvieJe bien po-blada,
por ser el único puerto de la Gobernación de orihuela, e incluso ius franquezas fueron confirmadas por Fernando el Católico y por Carlos V, y a
principios del s. XVI estuvo a punto de independizarse. Tenía un Justicia
propio que actuaba por delegación del de Orihuela.
Pero a lo largo del s. XVI sufrió mucho a causa de la piratería norteafri-

cana, Ilegando a desaparecer casi su población.
A comienzos del s. XVII de nuevo tiene un gran desarrollo económico
y dernográfico y después de largos pleitos logra independizarse de orihuela

en 1692.
Parte de este Proceso ha llegado a nosotros23 y en él se insertan varios

21. Con lo que debe ser modificada ta afirmación de Peset: <EI Fuero alicantino no logró más
extensiones (que las de Almansa y Orihuela), en Los Fueros y Privilegios alicantinos de Alfonso X,

pág.755.

22. Historia de Alicante,'f . IIl, pâg. 232.
23- A. R. V.: PROCESOS, 3.,,Parre, Exped.

2.459.
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Justo al año siguiente hallamos este otro documento que hoy publicamos

por primera vez) también relacionado con Andilla, donde se cita y se da
por hecha dicha donación, y en el que se delimita con precisión el término
municipal de dicha villa y castillo, para evitar cualquier malentendido en el
futuro. El tiempo le dio la razón y no anduvo desencaminado al ser tan
previsor, pues a lo largo de los siglos XIII y XIV serán innumerables los
pleitos que surgieron por este asunto de límites entre las poblaciones.
La data tópica de este documento nos obliga a hacer algunas importantes
consideraciones. Fue redactado en Daroca, es decir, fuera de la ciudad de
Valencia, con lo cual se contradice la opinión generalizada de toda la historiografía valenciana que siempre ha afirmado que Jaime I se mantuvo en la
ciudad de Valencia desde que llegó en enero de 1238 al campamento de El
Puig hasta mayo de 1239 que tiene que ausentarse y acude a Montpellier.
Este documento, de cuya autenticidad no se puede dudar, demuestra
que en las Navidades de 1238 hizo un corto viaje a Aragón,l3 pues el día
11 de enero de 1239Ie hallamos de nuevo en Valencia.la

PERGAMINO

N.O 2

Interesantísimo pergamino aunque se trata de una copia. Su interés radica en una doble consideración: la primera referente a su destinatario, el
linaje romano de los Rosso d'Orsini o algo semejante, por lo que hay que
descartar la teoría que los hace originarios de Cataluña. También yerra N{osén Febrer en el escudo, pues no llevan un toro sino dos osos.
Ha sido un linaje con varias ramas. El de Ros d'lJrsins concretamente
ha destacado durante centurias en el ejercicio de la medicina, llegando
a ser médicos reales varios de ellos, y aún hoy día existen descendientes
directos.ls
El otro punto por lo que destaca este pergamino radica en el hecho de
no aparecer los Ros d'IJrsins por ninguna parte del Llibre del Repartiment,
por lo que una vez mâs se demuestra lo incompleto que ha llegado a nosotros dicho Llibre y lo poco fiables que resultan las estadísticas que basadas

13. DUALDE SERRANO, M.: Fori Antiqui Valentiae, pág. XV: <...debió consagrar el rey los
diez meses que desde su conquista en 28 de septiembre de 1238 hasta la marcha del monarca a Mont'
pellier en junio del año siguiente, permaneció Don Jaime en Valencia".
Y SIMO SANTONJA, Y . L.: Jaime I, rey de Valencia, pá'g. 151: <DuÍante este año (1238) puede
afirmarse sin error que Don Jaime estuvo todo el tiempo en el Reino de Valencia ya que aparcce
documentado más de treinta veces en todos los meses, excepto maÍzo>>. Y se podrán aducir muchos
más testimonios.

14. HUICI-CABANES, oó. cit., 'î . il, doc. 289.
15. Sobre este tema aparecerá pronto un largo y documentado estudio,
tor Bernardo García Aparici.

debido al médico y escri-
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en él se puedan trazar. En este caso concreto se trata de una importante
donación que se hace en la ciudad de valencia a cuatro hermanoi nobles
romanos y a 60 caballeros de su hueste que son recompensados nada menos
que con seis calles con 64 casas grandes y otras muchas pequeñas. Tampoco
hay rastro de sus donaciones de tierras, que sin duda fueron abundantes,
dada la calidad y cantidad de los participantes romanos en la Reconquista
valenciana, y sabiendo como sabemos por otras fuentes que fueron de los
que permanecieron en estas tierras después de finalizada la gesta jaimina.

PERGAMINO

N.O 3

Fste pergamino una vez más nos viene a demostrar lo incompleto que
resulta ser el Llibre del Repartiment, y lo aventurado que resulta trazar
estadísticas sobre pobladores o de otro tipo, pues nunca sabremos con exactitud lo que ha llegado a nosotros y lo que ha desaparecido de dicho registro.
En este caso, el beneficiado con la donación, Pedro d'Azllor, no aparece
en los asientos del II Libro del Repartiment, donde se hallan algunos sobre
posesiones del <vall de Marinyen>>. En cambio sabemos que antes había
sido heredado en la ciudad de Valencia con dos casas,16 en el barrio o partida de Montblanc, lo que nos induce a pensar razonablemente que procedía
de dicha histórica villa catalana.
En el recuento final que se hace de los heredados en el barrio de Montblanc aparece de nuevo P. AzlorlT con dichas dos casas, pero añadiendo
que su mujer poseía otras dos con lo que hace un total de cuatro casas.
No es aventurado pensar, sino todo lo contrario, que además fueron
premiados con algunas tierras en valencia o sus alrededores, si bien no aparece dicho asiento en el Libro I del Repartiment.
Había otro linaje Azlor, que también vino a Valencia, pero éste de origen aragonés y noble, que recibió importantes donaciones en Cinqueros y
Albalat.

PERGAMINO

N.O 4

Interesante pergamino por varios conceptos. En primer lugar por el personaje a quien se refiere: Arnaldo de Romaní, cabeza de un linaje que ya
desde estos comienzos del Reino cristiano de valencia tendrá mucha importancia, ocupando cargos de responsabilidad política además de ser representante de una rama de la más rancia nobleza valenciana.

16. Llibre del Repartiment, asiento 3.542: <P. Azlor,

domos Abeyza Abendannone Abizirval

et stabulum>.

77.

Idem: asiento 3.851: <P. Azlor, sed habet alias

II

uxor eius, sunt IIII>.

II
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Por otra parte nos pone en contacto con las primeras compra-ventas que
se hacen en Valencia de las heredades que pocos años antes se habían otorgado en el Repartiment.

El pergamino ha llegado en un estado lamentable de conservación, si
bien ha podido ser leído en su totalidad gracias a los rayos ultravioleta, a
excepción del día y el mes, totalmente borrado, pero que sin duda tuvo que
ser en junio, pues por otras escrituras sabemos que estuvo allí en dicho mes,
y concretamente el día ocho expidió en Lérida varios documentos, y por
ello ponemos ese día como el más probable de su data.
PERGAMINO N.'5
Es el único pergamino real existente en nuestro Archivo procedente de
la Cancillería Castellana. Pero es de gran importancia histórica. El pergamino procede de Guardamar que por la época en que fue expedido (127I)
pertenecía a la Corona de Castilla.
Totalmente inédito no está recogido en el reciente libro de J. Manuel
del Estalls ni en los trabajos de Mariano Peset.re
Por él nos enteramos cómo Alfonso X el Sabio otorga a la villa de Guardamar el Fuero de Alicante y el disfrute de todas las franquicias de dicha
villa de Alicante, sin duda para favorecer el repoblamiento de esa villa que
constituía un punto estratégico fronterizo.
Diplomáticamente se trata de una Carta Plomada, no de un Privilegio

Rodado, como era normal en este tipo de documentación, como es el
caso de Ayora al otorgarle las franquezas del Fuero de Cuenca20 también

en 1271.

No es necesario encarecer la importancia histórica de este documento
inédito, no sólo para Guardamar, pues al ser el documento más antiguo que
de ella se conserva, viene a ser además su carta puebla y punto de arranque de su devenir histórico, sino también para el otro más general de la
historia del Fuero de Alicante y su propagación, el cual había sido otorgado
el 25 de octubre de 1252.
Hasta ahora se sabía que dicho Fuero alicantino, basado a su vez en los

18. ESTAL, Juan Manuel: Documentos inéditos de Allonso X el Sabio... (Alicante, 1984).
ESTAL, Juan Manuel: Conquista y repoblación de Alicante y Orihuela por Alfonso X el Sat¡io,
RTDEA, 33 (1981) 6s-102.
19. PESET, Mariano: Los Fueros y Privilegios alicantinos de Alfonso X, en: ESPAñA Y EUROPA: Un pasado jurídico común, pág. 727-758. (Murcia, 1986). PESET, Mariano: Alfonso X y el
Fuero de Alicante. en: STUDIA HISTORICA in honorem V. Martínez Morellá (Alicante, 1985),
pág.301-328.

20. CARCEL ORTI, M. y PONS ALOS, V.: Un privilegio rodado de Alfonso X el Sabio en el
Archivo Municipal de Ayora. (En prensa).
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pergaminos reales como prueba fehaciente de que Guardamar había sido
denominada por la Corona villa y universidad, en contra de lo
ii"*pre
^pretendía
Orihuela, y entre ellos nuestro Privilegio de Alfonso X,
que
lõ què además está en desacuerdo con la opiniórr generalizada, basada por
otrå parte en la correspondencia de Pedro IV,24 de que en las contiendas
de los dos Pedros habían desaparecido los fondos archivísticos medievales
de Guardamar. Es muy probable que los del bando castellano se guardaron
dichos documentos, al menos los más significativos, para esgrimirlos en mejores tiempos para sus intereses.
J¡SUS

24.

Carta de Pedro

IV al Concejo de Alicante el

VILLALMANZO

6 de octubre de 1366'

CrNco pERcAMrNos rNEDrros on Jelue

I

oE AnecoN

503

DOCUMENTOS

I
1238, diciembre, 22. Daroca.

Jaime I, rey de Aragón, fija los límites del castíllo y villa de Andilla, los cuales
habían sído donados poco antes por dicho monarca a Ximén Pérez.
Perg. original (275x198 mm.); plica (16 mm.); Iatín; gótica cancilleresca aÍagonesa; conservación regular; sig. deperd.;signo real de Jaime I; notario: Guillamó.

A. R. V.: PERGAMINOS REALES, n."

1

Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum et regni Maioricarum; comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani. Attendentes donationem quam vobis / Eximino Petri, repositario Aragonum, fecimus de castro et villa de

Andilla,

caventes ne in posterum inter nos et nostros successores et vestros de eiusdem

terminis loci questio /3 possit oriri, volumus et concedimus quod dictum castrum et
villa habeat pro terminis vallem de Canales et Salada, Barchatalbes, Almansa, Ganatallova, i Axernus, Alarchota, Agivar, Perdichinos, Alcubla maior. Quidquid autem
sit et est infra dictas affrontationes et terminos habeatis vos et vestri in perpetuum /
per terminos dicti castri et ville. Datum Daroche XI kalendas januarii, Era M, CC,
LXX" sexta. / 6
Signum (signo real) Jacobi, Dei gratia regis Aragonum et regni Maioricarum; comitis Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani. /
(1.' columna) Testes sunt: P. Ferrandi. /
(2.' columna) Garcia Romei. P. Petri, justicie. /
(3.'columna) R. Çappata. S. Lupi de Alvar. i e
Signum (signo notarial) Guillamoni scribe, qui mandato domini regis pro domino Berengario, Barchinone episcopo, cancellario suo, hoc scribi fecit loco, die I etBra prefixis. /
Lecta fuit.

II
1239, mayo, 4. Valencia.

Jaime I, rey de Aragón, dona a Ofredo Ros de Ursini y a tres de sus hermanos,
nobles Íomanos que acudieron a la conquista de Valencia, junto con otros 60 compañeros, 6 casas grandes y otras muchas más pequeñas en la ciudad de Valencia.
Perg. (598x340 mm.); traslado notarial efectuado por Dionisio Climent el 28 de
septiembre de 1540 de un privilegio de Pedro IV (20-12-1352) donde va inserta la
donación de Jaime I; latín; humanística; conservación regular.

A. R. V.: PERGAMINOS: Procesos, n.o

1.

Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum et Maioricarum et
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani, per nos et nostros
successores damus, concedimus vobis Offredo Ros de Ursinis de Campo Floris, militi,
et de nobilissimo genere Romanorum sancte urbis Rome te tribus fratribus vestris et
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sexaginta sociis equitibus vestris qui fuistis in servicio Dei omnipotentis et Beate lVIarie, karissime domine nostre et nostri tunc in conquesta civitatis Maioricarum et nunc
in conquesta Regni et Civitatis Valencie continue sex vicos cum sexaginta quatuor
hospiciis notabilibus et multa alia minuta intus civitatem Valencie sicut confrontantur
cum barrio Albumcalbo et cum barrio de Jayzceradi et cum barrio de Algalga et cum
barrio de Alhadrini et cum barrio hominum de Ilerda et cum barrio hominum Barchinone et cum muro civitatis ad habendum, tenendum, possidendum, explendum cum
introitibus et exitibus et affrontationibus et suis pertinenciis universis et francum alodium nostrum et liberum a celo in abissum ad dandum, vendendum, alienandum, impignorandum et ad dividendum cum fratribus vestris et sociis sexaginta sicut vobis
placuerit ad omnes vestras et vestrorum voluntates sicut volue¡itis perpetuo faciendas.
Datum Valencie quarto nonas madii Era M. ducentesima septuagesima septima.r
Sig (signo real) num Jacobi, Dei gratia regis Aragonum, Maioricarum, Valencie,

comitis Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani,
Huius rei testes sunt: Petrus Ferrandez de Açagra; Eximinus de Urrea; Guillermus
de Aguillone; Arnaldus de Agridall; F. Petri de Pina.
Sig (signo notarial) num Guillermi Scribe, qui mandato domini regis pro domino
Berengario, Barchinonensi episcopo, cancellario suo hec scribi fecit loco, die et era
prefixis.

III
1,248,

abril,29. Yall de Marinyen.

Jaime I, rey de Aragón, concede a Pedro d'Azllor unas casas y cuatro jovadas de
tierra, sitas en Ia alquería de Simat.
Perg. orig. (244x 151 mm.); latín; gótica cancilleresca aragonesa; conservación Íegular; sig. deperd.; signo real de Jaime I; notario: Pedro Andrés.

A. R. V.: PERGAMINOS REALES, n." 2
Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani. Per nos et nostros
/ damus et concedimus per hereditatem francham et propriam vobis Petro d'Açllor et
vestris in perpetuum quosdam domos vobis competentes et / 3 in alqueria que dicitur
Cimat et quatuor jovatas terre in termino eiusdem alquerie, ad habendum tenendum,
possidendum, expletendum et / cum introitibus, exitibus, affrontacionibus et suis pertinentiis universis a celo in abissum, ad omnes vestras vestrorumque voluntates cuicumque / volueritis faciendas, exceptis clericis et personis religiosis. Datum apud vallem de Marignen, III kalendas, anno / 6 Domini M" CCo XLo octavo. /
Signum (signo real) Jacobi, Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie;
comitis Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani. /
(1.o columna) Huius rei testes sunt: P. Cornelii, maiordomus Aragonum. /
(2." columna) A. de Luna. G. de Cervilione. / e

1.

En la copia dice por error <vigesima septima> por no haber leído o estar borrada una L.
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(3.'columna) Jaufridus de Rochabertino. Gaucerandus de pinos. /
signum (signo notarial) Petri Andres, qui mandato domini regis pro G. Scriba,
notarios suo, hoc scribi fecit loco, die et anno prefixis.

IV
1256, junio, S (?). Lérida.

I, rey

de Aragón, enfranquece a Arnaldo de Romaní del pago de toda clase
casas que posee delante de la igleiiaâel Hospital de

de tributos a pagar sobre las

valencia, Ias cuales unas Ie habían sido donadas por el
-oru1"a y otras compradas

por el propio Arnaldo de Romaní.

Perg. orig. (212x Ljj mm.); Iatín; gótica cancilleÍesca aÍagonesa; conservación pésima; sig. deperd.; signo real de Jaime I; notarío: Miguel dã Alcoario.

A. R. V.: PERGAMINOS REALES, n."

3

_- -Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gratia rey Aragonum, Maioricarum et
Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispesulani. Per nos et nostros
enfranquimus et fran- / quas, liberas et inmunes fecimus vobis Arnaldo de Romani et

vestris in perpetuum illas domos vestras quas habetis in civitate valencie ante domos
HosPitale / 3 et emistis partem earum a Dominico Bardaxim et aliam partem ab uxore
Michaelis de Savinyano, quondam, et a filiis suis et residuam partem ex donatione /
nostra, ita quod vos vel vestri non teneamini unquam nobis vel nostri... (roto) aliquid
ratione questie sive peyte nec alicuius regalis exationis, sed eas habeatis / suas domos
et possessiones. Datum Ilerde, ...(borrado) anno Domini Mo CCo Lo sexto. /
Signum (signo real) Jacobi, Dei gratia regis Aragonum, Maioricarum et valencie,
comitis Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani. /
(1." columna) Testes sunt: R., vicecomes Cardone. /
(2.n columna) G. de Moncada. G. de Cardone. /
(j." columna) G. de Cervilione. G. de Angularia. /
lis (oþo notarial) num Michaelis de Alcoario, ... mandato domini regis pro domino Fratre Andrea, episcopo valentino, cancellario suo, hoc scribi fecit iocò, ¿ie /
"t
anno preficis.

V
I27'J,, mayo, 7. Murcia.

Alfonso X, rey de castilla y de León, otorga a Ia vila de Guardamar el Fuero de
Alicante, así como poder disfrutar de todas las franquicias de dicha villa.
Perg. orig (240x203 mm.); plica (4j mn.); castelrano; Ietra de privilegios; conservación regular; sig. deperd.

A. R. V.: PERGAMINOS REALES, n..4
Sepan quantos esta carta vieren e oyeren, cuemo nos Don Alfonso, por la gracia
de Dios, rey de castilla, de / Toledo, de León, de Galrizia, de Sevilla, de cordoia, de
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Murçia, de Jahen e del Algarve. Por saber que avemos de I 3 fazet bien e merçed al
Conçeio e a los pobladores de Guardamar, a todos los que y son agora vezinos e
moradores e seran / daqui adelante e tovieren y las casas mayores pobladas con sus
cuerpos e con sus mugieres e con sus fijos o moraren y con / su compaña pora siempre,
e por que la villa sea meior poblada e puedan mas servir a Dios e a nos, dámosles el
/ 6 Fuero que han el Conçeio de Alicant. E otrossí les otorgamos que ayan todas aquellas franquezas que han los de Alicant compli- / damiente en todas cosas, assí como
ge las diemos poi nuestros Privilegios e por nuestras Cartas. E mandamos e deffendemos / que ninguno no sea osado venir contra esta carta pora crebantarla ni pora minguarla en ninguna cosa? ca qualquier que lo / e fiziesse avrie nuestra ira e pechar nos
ye en coto mille maravedis e al Conçeio sobredicho todo el danno doblado. E por que
esto sea fir- / me e estable mandamos seellar esta Carta con nuestro seello de plomo.
Fecha la Carta en Murçia, jueves, siete días / andados del mes de mayo, en Era de
mille e trezientos e nueve annos.
Millán Pérez de Aellón la fizo escrivir por mandado / 12 del rey en el anno diez e
nove que el rey sobre dicho regnó. Pedro...(ilegible) de Toledo la escrivió. /
(Sobre la plica, parte izquierda) Ferrân Pérez.
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El incendio del Desierto de Las Palmas
esta breve nota solamente queremos manifestar nuestro cariño y
l-o*
\-, ¿d¡¡i¡¿ción a D. Angel. Quizás tratar un tema como el que se propone

xión sobre algo que no debió haber ocurrido y como prueba de respeto a
la tierra que nos vio nacer. Nos impresionó a todos ver en aquel 6 de ãgosto
de 1985 el desierto en llamas. Ahora proponemos al lector que sitúe sus
ojos en los sensores que portan las plataformas espaciales y aerotransportadas con el fin de contemplar momentos antes y después del evento entrañables parajes. Estamos seguros que estas modernas tecnologías podrán sqrvir
sirven, de hecho- para estudiar las medidas más adecuadas a la pre-

-ya
vención de tan funestos sucesos.

En efecto, con el comienzo del día 6 de agosto de 1985 prendían las
primeras llamas en las cercanías de la carretera de cabanes a oropesa, al
pie de la Serranía de Les Santes.i En las cuarenta y dos horas siguientes el
fuego se extendería por ribazos, garrigas y bosques, arrasándolo todo. El
Desierto de Las Palmas había sufrido un auténtico cataclismo de consecuencias funestas.

IJn enclave paisajístico de primordial importancia se convertía en lugar
de visita obligada para proferir lamentaciones y quejas. Parece como si
aquel entorno al que tanta gente había llegado en busca de paz durante
tantos años ahora fuera hemiciclo de controversias, proyectos de recuperación, planes de actuación inmediata. El Desierto de Las Palmas había dejado de ser, por momentos, lugar de oración y contemplación y, abrasado por
las llamas, daba paso al bisturí del técnico que procuraría su remedio.
Dos años después hemos vuelto a recorrer esta sierra. Las huellas del
fuego están presentes, pero su recuperación es un hecho. Va ganando poco
a poco lo que perdió en unas horas. El paisaje, a pesar de todo, sigue cautivándonos como antaño. Son majestuosas esas cornisas que desde las cum-

1.

lnforme elaborado por el Instituto Nacional de la Naturaleza en Castellón, agosto 1985
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bres miran serenamente a esa Plana, desarrollada a sus pies, repleta de humanidad.
En junio de 1985, días antes del incendio, el Instituto Geográfico Nacional realizaba un vuelo sobre la zona. Era muy tentador elaborar un mapa
de la ocupación del suelo a partir de los fotogramas obtenidos, que tienen
una escala aproximada 1:30.000. Ello implicaba una decisión no carente de
importancia, la del diseño de la tipología o leyenda del mapa, y, en segundo
lugar, la restitución del croquis elaborado sobre el mismo fotograma a un
mapa a escala 1:50.000.
El mapa de ocupación del suelo que presentamos cubre una extensión
de 90 kmz de los que 7 corresponden a Puebla Tornesa, 27'5 a Benicasim,
26'5 a Cabanes, B a Oropesa y tt a la superficie cubierta por el mar.2 Se
han distinguido siete tipos de ocupación. Importaba de manera especial diferenciar las masas forestables arbóreas que, en este caso, están constituidas
por coníferas. Un denso pinar aparece en la fachada meridional de la sierra
del desierto, continuándose hacia el noroeste mediante unos retazos menos
densos y con calveras de matorral significativas. En el conjunto del mapa
aparecen cartografiadas 1.715 has., de pinares de las que casi el 80 % están
en los términos municipales de Benicasim y Cabanes. Mayor extensión cuhas.- (46',3 % del área cartografiada); coscojares,
bre el matorral
jarales, brezos, -3.680'4
aulagas, romeros, tomillos y palmitos se entremezclan, formando, a veces, una intrincada maraña que dificulta enormemente el paso.
Las tierras de cultivo cubren 1.940 has. , (24'4 "/" de la zona de estudio);
hemos diferenciado las que están ocupadas por almendros (993 has.), del
resto del secano (635 has.), y, por supuesto, del regadío que, en este caso,
está masivamente ocupado por los cítricos (393 has.). Por último, las cuestas
de roca desnuda y el espacio urbanizado completan la leyenda, suponiendo
entre ambos un 7'5 "/o de zona de ocupación no agraria.
En resumen, estamos en presencia de un paisaje típicamente mediterráneo donde un secano arbóreo constituido por algarrobos, olivos, viñedos y
almendros se encatama por los bancales que escalonan laderas, a veces de
pendientes pronunciadas, o se extiende por rellanos y fondos del valle; los
vergeles de cítricos ocupan la baja llanura y las rampas o glacis que dan
acceso a la sierra y sobre ésta, propiamente dicha, garrigas y bosquetes;
aquellas hoy bien pobladas por su abandono y nulo aprovechamiento y los
segundos parecen ganar poco a poco espacios. Junto al mar una ancha franja
urbanizada que hoy une sin solución de continuidad el viejo casco de Beni-

2.

La restitución fotogramétrica se llevó a cabo en el Instituto de Economía y Geografía AplicaI. C., mediante un festituidor BAUSCH-LOME, modelo Z. T . S, Zoom Transfer Scope.
Para la tabulación de las extensiones afectadas a cada tipo de ocupación nos servimos de un DIGITAL
das del C. S.
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casim con aquel primitivo enclave de villas que a principios de siglo aparecieron en la misma línea de costa al pie de la sierra.
En aquellos días el tiempo era el propio del verano. Hacía más de dos
meses que no llovía, las temperaturas habían alcanzado los 36oC y 37nC los
días inmediatamente anteriores al incendio y lo que resulta más llamativo,
la humedad relativa bajaba hasta el 40"/" el día 5 de agosto y hasta rebasó
la cota del 30 7o el mismo día 6 hacia las 18 horas. El viento sopló desde el
NNW con una racha máxim a de 47 kms./hora hacia las tres de la madrugada
del día 6. Estos son datos de la estación meteorológica de Almazora,3 distante unos L1 kms., del área afectada por el incendio y a una altitudde2T
m., sobre el nivel del mar; las condiciones locales pudieron ser ligeramente
distintas sobre la sierra, aunque entendemos que los parámetros señalados
nos pueden situar en el ambiente meteorológico que reinó en aquellos días.
lJna vez producido el incendio la labor de evaluación inmediata de los
daños requiere minuciosos trabajos de campo y a ser posible del auxilio de
un vuelo fotogramétrico. Esto último no siempre es posible y, en todo caso,
precisa de una fuerte inversión. Gracias a los satélites de recursos naturales
esta evaluación puede simplificarse notablemente. Las características orbitales del satélite Landsat, por ejemplo, le permiten adquirir una imagen de
la misma porción de la superficie terrestre cada 16 días; por tanto, puede
seguirse detalladamente la evolución del paisaje natural, previa y posterior
a õualquier desastre ecológico, ya se trate de incendios forestales, inundaciones, erupciones volcánicas u otras catástrofes medio ambientales.
Las imágenes procedentes de Sensoles espaciales, como es bien conocido, se adquieren por su procedimiento óptico-electrónico. No se trata en
rigor de fotografías. La energía que recibe el sensor procedente de la superfiõie terrestre es captada por un espejo que gira perpendicularmente a la
trayectoria; éste lo transmite a una serie de detectores sólidos, sensibles a
determinadas bandas del espectro. Los detectores convierten la señal a un
valor numérico que es transmitido a las antenas receptoras situadas sobre
la superficie terrestre. Como se trâta de una información digital, esta imagen puede grabarse sobre una cinta magnética compatible con ordenador y
con el apoyo de éste procesarse.
Nosotros contamos, además del vuelo fotogramétrico aludido y del que
hemos llevado a cabo una primera evaluación inmediatamente anterior al
incendio, con dos imágenes adquiridas por el sensor Thematic Mapper (TM)
a bordo del Landsat 5. La primera de ellas correspondiente al 26 de junio

de 1984 y la segunda al7 de julio de 1985.4

3. 39" 59' latitud norte, 3n 3B' longitud este respecto a Madrid, 27 m. de altitud y 11 km. de
distancia en línea recta a la zona del incendio.
4. Estas imágenes fueron adquiridas en la Comisión Nacional de Investigación Espacial, punto
nacional de contacto del programa EARTHNET de la Agencia Espacial Europea (E' S' A.).
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A partir de la primera imagen se elaboró un mapa de ocupación del
suelo siguiendo un procedimiento de clasificación automática. Se han distinguido las zonas ocupadas por pinares o matorrales denso (verde oscuro),
matorral (ocre), suelos desnudos y vegetación muy dispersa (verde claro) y
otros usos agrícolas y urbanos. El área presentó una especial complejidad
a la hora de llevar a cabo esta clasificación puesto que en este momento del
año la respuesta espectral de las laderas calizas con vegetación rala es bastante similar a la que proviene de áreas edificadas.
Menor dificultad de interpretación tiene la segunda imagen en color. Se
trata de una composición visual a partir de tres de las bandas espectrales
captadas por el sensor TM (3, 2, 1); el resultado puede asimilarse a una
fotografía en color natural. Es bien patente la persistencia de algunos focos
activos en el momento de la adquisición de la imagen. Además, con un
mero análisis visual de esta imagen ya se puede hacer una primera evaluación sobre el área siniestrada aunque tan sólo sea por el mero contraste con
las zonas ocupadas por la vegetación verde, los cultivos o las edificaciones.
La información suministrada por los satélites artificiales nos ha servido
para analizar una catástrofe natural de la magnitud del incendio del Desierto
de Las Palmas. Son muchísimas las aplicaciones que pueden hacerse de esta
tecnología; la que acabamos de presentar muy brevemente deseamos no se
repita. Sirvan también estas imágenes para tomar conciencia del cuidado y
respeto que merece nuestra tierra.
Planimetría del mapa de ocupación del suelo (Has.) Junio 1985

CLASES
MUNICIPIOS

Almendros

Otros cultivos de

Cítricos

Coníferas

Matorral

Espacio

Roca

urbano

desnuda

TOTAL

secan0

PUEBLA DE

85',7

93',1

0

162',9

342'8

700

14',9

(8',8is %)

TORNESA

BENICASIM

CABANES

OROPESA

TOTAL

281',6

98'6

312',4

662'4

1.053'i

320',6

18'3

7.747

(34',592%)
606',6

404',9

0

699',9

1.758'8

0

194'8

3,665

(46',152"k)
19'55

38',2

0

190',6

525',75

{/'o

0

829

(10'43e%)
993',4

635',4

312',4

1.715'8

3.680',45

390'4

213',1

7.941

(100%)
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Las brisas del Levante español

INTRODUCCION

El indudable interés práctico de las circulaciones aéreas, ha reavivado
recientemente la atención por un mejor conocimiento de esos mecanismos
de las brisas. Hoy, a los efectos puramente meteorológicos o de navegación
portuaria y litoral se añaden los turísticos y deportivo-marinos. Singularmente, el humor de los practicantes de estas últimas actividades fluctúa con
los grados de la misma escala de Beaufort, y en la que la sensación óptima
corresponde a las pequeñas brisas y vientos frescos (J. DARCHEN, 1987).
Ello es lo que ha motivado el presente estudio que durante 1987 hemos
desarrollado en la zona costera de castellón (ESPAñA), situada en el centro del Levante español. El dispositivo experimental ha contado con cuatro
observatorios fijos y cuyos registros, alineados latitudinalmente, cubren una
distancia de 13 km., entre el mar y el interior de las tierras (fig. 1). La
estación marina está situada sobre la isleta artificial de carga y descarga de
combustibles líquidos de Petromed, a 3 km. de la costa, -J0 m. de profundidad y a39o 56' 42" y 00o 01'36" E. Ya en el contacto mar-tierra se ubica
la estación barográfica del Aero-Club y a siete y a diez kilómetros hacia el
interior se hallan los observatorios meteorológicos de Castellón, I. N. M.,
y el del campus universitario con registros en Automatic weather Station
(LINTRONIC SYSTEMS). Asimismo, estos registros continuos se

han

completado con los sondeos de altura que estacionalmente se han realizado
mediante globo cautivo (4. L R., Atmospheric Instrumentation Research,
Inc. Boulder), en enero y agosto entre superficie y 700 m. de altura, en la
zona del puerto de Castellón y en el embalse de Sichar.

J. Qupnsoe-R. Tonnns
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7.-La red de observatorios utilizada durante las experiencias. 1, Isleta Petromed. 2, AeroCIub. 3, Almazora (A-500) y 4, Estación Automática del Campus Universitario de Castellón

Figura

MECANISMO DE LAS BRISAS
Los flujos aéreos superficiales de la zona costera del Levante español,
constituyen una circulación puramente local, y muestran, con gran frecuencia, un completo desacuerdo con la cartografía sinóptica de superficie, 1.000
hPa. Tan solo en condiciones de un fuerte gradiente supedicial, perpendicular a la línea costera, superior a los 3 hPa. 100 km., se anulan estas brisas.
En condiciones de gradiente bárico inferior a 3 hPa. 100 km., el mecanismo de la brisa se sobreimpone a la circulación sinóptica en razón de las
diferentes respuestas que los medios terrestre y marino presentan ante los
fenómenos de radiación.
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Los efectos térmicos

De este modo, el gran contraste entre las cantidades de energía proporcionadas por radiación desde la superficie a las capas bajas del aire marino
y del aire terrestre contiguos engendran regímenes térmicos muy diferentes.
La gran isoterma del mar determina que su temperatura diaria apenas experimente variación a lo largo de las 24 horas. Así, en el caso del Levante
español, el Mediterráneo presenta una amplitud diurna superficial de sólo
0'65 gradosc (J. QUEREDA, 1986, p. 16). Por el contrario, sobre tierra
los contrastes diurnos medios alcanzan los 15 gradosC en verano Gig. 2).
No obstante, esas amplitudes en abrigo quedan totalmente rebasadas en el
suelo donde pueden alcanzar los 37 gradosC (J. QUEREDA,1982, p.23)
entre día y noche.
Los efectos dinámicos
Estos contrastes térmicos provocan un notable efecto dinámico. Así, durante los períodos diarios en que la temperatura del aire situado sobre el
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Figura 2.-Amplitudes diurnas medias de la s.s.t. y de la temperatura aérea en Castellón
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inclinación de las superficies isotérmicas con respecto a las isobáricas crea la energía
suficiente para mover Ia brisa, que en este caso es Ia marinada

mar y la del que se halla en contacto sobre la tierra son semejantes, las
superficies isobáricas están dispuestas horizontalmente (fig. 3) y los vientos
de las capas bajas o están en calma o son muy débiles, menores de 1m/seg.
Sin embargo, este estado de equilibrio, realizado dos veces al día, poco
antes del amanecer y poco antes de la puesta del sol, es roto igualmente en
dos momentos diarios. En ellos, aunque las superficies isobáricas apenas
experimentan variación apreciable, las superficies isotéricas de volumen específico comienzan a disponerse más o menos transversalmente a las isotráricas (4. NAYA, 1984, p. 45). Con ello, se crean las condiciones atmosféricas adecuadas para la aplicación hidrodinámica del primer teorema de
Bjerknes (fig. a). Se crea así una energía cinética que fuerza al aire a circular
en el sentido que lleva desde el extremo del vector escalar del gradiente de
presión hacia el extremo del vector escalar del gradiente de temperatura

(M. MEDINA,1976, p.

14).

Asimismo, estos efectos dinámicos predominan sobre los que provoca
la marea solar o térmica. Esta es la responsable de la variación periódica
diaria que revela el barógrafo. Así, la figura 5, muestra que entre las 10 y
14 horas la presión atmosférica presenta un máximo. En é1, y junto a esos
efectos térmicos, actúan los friccionales y de convergencia aérea que se operan a medida que los vientos circulan sobre la superficie más rugosa de la
tierra. La convergencia por frenado, crisis de velocidad a 12 horas, interviene en esa elevación barométrica, la cual, a su vez, irá deteniendo la brisa
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5.-Evolucíón diaria de /a presión atmosférica durante el trimestre invernal y estival en el
Campus Universitario de Castellón

hacia el interior e impulsando la ascendencia aérea que dará origen a la
contfabrisa de altitud. Así, mientras en el observatorio del Semáforo portuario y en el de Almazora las lecturas de las 13 y 18 horas dan todavía un
pequeño mínimo de presión con respecto a la lectura de las 7 horas, en los
iegistros de la Estación Automática (LINTRONIC SYSTEMS) ese período
diario registra una elevación barométrica que desde el invierno al verano
oscila entre 2 y 0'5 hPa respectivamente.
Esta onda de presión que se registra en los barógrafos parece semejante
a la de marea que se detecta en la misma rizadura de las aguas marinas'
Los marinefos se ven atraídos especialmente por esa línea que divide el mar
en dos zonas de coloración y aspecto distinto y que coincidente con la marinada o con los terrales va avanzando hacia tierra o hacia mar adentro.
Así, la <marinada que entra>> es la expresión utilizada para señalar ese avance de la línea de contraste hacia la playa. Cuando sopla el terral en las
primeras horas de la madrugada, esa pequeña onda o línea de rizadura avanza mar adentro y su pequeña agitación constituye una buena zona malina
para las actividades pesqueras.
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CARACTERISTICAS

El mecanismo de las brisas se convierte así, en el máximo responsable
en frecuencias de la circulación local de superficie en las áreas costeras del
Levante español. Tan sólo con gradientes sinópticos de presión superiores
a los 3 hPa. 100 km., se anula su influencia y entran en actividad las circulaciones de escala superior y regional (fig. 6).
La mayor frecuencia aérea corresponde pues, a la circulación superficial
de brisas. Este mecanismo tiene su génesis de modo bastante rápido tan
pronto como las diferencias térmicas se insinúan en los interfases aire-tierra
y aire-mar. Con carácter general se ha destacado que un débil gradiente
térmico dent¡o de la zona templada y hasta los 300 m. de altura, es suficiente
para desencadenar el mecanismo. Así, con un gradiente de 1 gradoC por
100 km., puede nacer el movimiento (P. PEDELABORDE, 1.987, p. 1,4).
A niveles superficiales el tirón motriz es sensible ya con 0'5 gradosC de
contraste tierra-mar.
Las observaciones registradas en la Estación Automática del Campus
Universitario de Castellón, permiten establecer la evolución diurna de esos
flujos aéreos asociados a las brisas. Así, puede observarse que la marinada
o viento del mar (E), brisa de día, suele experimentar su tirón poco después
de que la radiación solar deje sentir sus-efectos.'En la grâfica 7, correspondiente al trimestre invernal de 1987-BB, meses de noviembre, diciembre y
enero, entre 9 y 11 horas T. M. G. se aprecia el giro de los vientos que ya
alas 12 horas T. M. G. son del mar. Marinadas que se mantienen hasta las
19-20 horas locales (18-19 horas T. M. G.) en que ceden su predominio a
los vientos del oeste, terrales o brisas de tierra. Estas se van a mantener
desde la puesta del sol hasta dos horas después de su nueva salida. De este
modo, ese paralelismo con el movimiento solar determina que mientras en
invierno la mayor frecuencia diaria corresponde a los terrales, en verano
pase a las marinadas. En ambas estaciones pues, las salidas y puestas de
sol, a través de un período de una o dos horas de desorganización, marcan
el surgimiento de ese mecanismo de brisas. Son momentos en que el giro
del viento pasa de un veering anticiclónico de 10 a 18 horas, a un backing
ciclónico de 18 a 10 horas (D. WISDORFF, 1984, p. 28).
Asimismo, la evolución o secuencia diaria de las brisas marca unas velocidades medias que se mantienen entre los 2 y los 5'5 m/seg. Se trata de
unas velocidades algo inferiores a las observadas en Barcelona durante el
período 191,3-1917 (E. FONTSERE, 7928). Salvando el período ha de notarse que nuestra estación se halla algo más al interior y a sotavento de la
ciudad. Estacionalmente parece asistirse a unas mayores velocidades durante la estación invernal paralelamente a unas mayores diferencias y contrastes
térmicos entre la tierra y el mar, con valor medio diario de 4'5 m/seg. En
verano, por el contrario, la velocidad disminuye

y

alcanza un valor me-
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dio de 3'25 mlseg. Singularmente, durante el estío, se acusa una gran debilidad de los vientos terrales que se mantienen entre z y 2'5 mlse[., a tenor
de unos mayores contrastes tierra-mar que oscilan entre los 4 graãosc para
las marinadas y sólo 2 gradosc para los terrales. En cambio, para el periodo
invernal, de noviembre a enero, se observa un incremento de la velocidad
en los vientos terrales cuando las mayores diferencias térmicas tierra-mar
corresponden ahora al período nocturno, si bien las máximas siguen alcanzándose en marinadas (fig. B).
La extensión vertical de las brisas tal y como revelan los sondeos en
globo cautivo efectuados en el puerto de Cästellón alcanzan, durante el invierno, una altitud media de 300 m. (fig. 9). A esa altitud el flujo va disponiéndose de acuerdo con el gradiente de presión que las cartas sinóptiias
reflejan. En superficie, en cambio, el flujo en esas horas centrales del día,
se dispone perpendicular a la costa de acuerdo con el gradiente térmico.
No obstante, el espesor obtenido en los sondeos estivales, alcanza mayores
valores, del orden de los 600-700 m. (fig. 10).
Idéntico aumento se opera estacionalmente en la extensión horizontal
alcanzada por las brisas. Mientras que durante el período invernal, el influjo
de brisa queda detenido sobre las primeras vertientes de las montañas litorales, a 20-30 km., de la costa, durante el verano su flujo puede penetrar a
más de 100 km. Todo ello en razón de las mayores cantidades de energía
desplegadas durante el verano y con un campo barométrico de menor influencia sinóptica. Ya hacia el interior del mar, la influencia de los terrales
parece alcanzar, según el testimonio de los pescadores hasta unos 20 o 25
km., en los momentos de buen desarrollo.
J. QUEREDA SALA
R. TORRES SAAVEDRA
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Notas Bibliográficas
LA QUESTIÓ op Ips eIcÜES ENTRE LA VILA DE NULES I Bo-

RRIANA.- Vicent Felip i
113

pp. 310x215 mm.

Sempere. Ajuntament de Nules , 1987.

Malgrat de quan es diga a prop dels regs de la nostra contrada, hi són
pocs els estudis que hagen intentat una aproximació al coneixement d'un
mecanisme força important dins l'economia agrària valenciana com ho és
el sistema d'irrigació, a unes terres sotmeses des d'immemorial a una climatologia gens fàcil, d'irregular plujes, progressiva aridització, etc. A la ja tradicional obra de Jaubert de Passà, caldria afegir cert interés demostrat per
algun que altre erudit del segle passat i poca cosa més. Als darrers anys,
Doñate i López G6mez, aportaven testimonis arqueològics sobre el reg castellonenc i clarificaven llurs posicions: els musulmans havien perfeccionat
un sistema de regs preexistent, el romà. A la meritosa tasca d'aquests investigadors, hi ve a sumar-se ara el documentadíssim estudi eixit de la ploma
d'En vicent Felip, cronista i arxiver municipal de la vila de Nules, tradicional senyoriu dels Centelles. Es tracta d'un important treball, potser el de
major envergadura dels fets per un estudiós, el qual títol ja resulta prou
significatiu: <La qüestió de les aigües...>. Perquè en realitat la història dels
nostres regadius és precisament això, un qüestionament continuat, de vegades fins i tot cruent, per la possessió de I'aigua. Si hi haguera que definir,
així a grans trets, la història dels nostres regs, no hi hauria cap dubte: regadiu equivalent a plets. Plets, de vegades a nivell particular, altres vegades
de forma mancomunada, etc., però, en definitiva, qüestions per controlar
I'aigua, d'una filà, una tanda o ambdues coses alhora. D'aquets enfrontaments entre les viles de Nules i Borriana, que pel que fa a la documentació
han significat pergamins i papers a doll, Vicent Felip amb una paciència
extraordinària i un exacte coneixement del terreny on fonamenta la seva
investigació, ha reconstruit les relacions entre aquestes dos importants
comunitats de La Plana. Als seus preliminars repassa les relacions històriques de La Plana, les primeres concessions d'aigües a Nules i els simultanis
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maldecaps amb Borriana; ací desfà Felip alguna que altra errònia lectura
de documents que fan variar considerablement el seu contingut. Entrarà
després a I'estudi i descripció de la xarxa de sèquies, files, filloles, ullals,
etc., les quals amb un complicadíssim i eficaç sistema conduien I'aigua fins
els darrers i aprofitables terrossos del terme. En aquest àpartàt,l'erudició
és quasi exhaustiva, destacant-hi la transcripció dels capítols corresponents
a la Concòrdia de 1262 signada entre ambdues viles. Altre capítol és el relatiu al plet de separació d'aigües, com a conseqüència dels problemes sorgits durant els segles anteriors, el qual malestar ja hi va ésser recollit ala
seva monumental obra per Cavanilles, tot i que des de que ho referira el
naturaliste fins la seva implantació encara transcorreria quasi cent anys, auspiciada la separació per la figura del Marqués de Santa Cruz, al qual Nules
nomenaria, en agraiment, fill adoptiu. Un dels darrers apartats, el dedica
Felip a relatar els problemes que, malgrat I'esmentada separació d'aigües,
seguiren plantejant-se entre les viles, arribant fins i tot al segle XX. Com a
darrer punt, I'aportació d'una detallada toponímia de sèquies, braços, ulls,
escorredors, rajolins i goles, etc., completen aquest important texte, abondosament il.lustrat amb fotografies, que l'ajuntament de Nules, honorantse, publica ara. Hi som, doncs, front una aportació fonamental dins de la
història dels nostres regs i que ben bé podria servir com a model per altres
empreses d'aquest tipus, puix material de primera mà, és a dir documentació, no hi manca. Definitivament, resaltem-hi el treball de Felip, el qual
calladament segueix exhumant quantitat de documents de l'4. C. 4., i de
I'arxiu municipal nulenc, a cura d'ell, que li serveixen per a sorprendre'ns
gratament amb uns resultats com aquest que ara tenim entremans.

E. D. M.

NOTAS HISTÓRICAS DE BENICARLÔ.- Ilmo. Ayuntamiento de BeImprenta Pratsevall.- 1986. 336 págs. 21xL5'5 cm.
nicarló.

-

por Jaime
Para celebrar e1750 aniversario de su carta-puebla
-otorgada
diversos actos
en 14 de junio de 1236- la ciudad de Benicarló organizó
conmemorativos e iniciativas de tipo cultural, entre las que se cuenta la
edición del libro que da pie a esta nota. El tomo se halla constituido por
dieciséis trabajos de autores diversos, vinculados a la ciudad por nacimiento
o por la dedicación de sus afanes de rebusca histórica. El contenido del
volumen, en cuya justificación proemial ya se señala que no pretende ofrecer .<la historia> de Benicarló, presenta un carácter misceláneo pero que
abarca, no obstante, aspectos fundamentales de la historia benicarlanda desde la antigüedad hasta nuestros días. Los espígrafes de su sumario son los

I
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siguientes: <<La cultura ibérica en Benicarlón, V. Meseguer Folch; <El poblamiento de Benicarló y su evolución en la antigüedad>> J. J. Ferrer Maestro; <<Benicarló de ârabe a cristiano>>, J. B. Simó Castillo; <<Notas ala carta
de población de Benicarló (1236)>,8. Díaz Manteca; <<Jaime I y su época>>,
M." C. Ganzenmüller Roig; <La heráldica antigua>>, J. A. Gómez Sanjuán;
<<El escudo heráldico municipal>>, V. Giner Sospedra; <<Les Germanies a la
vila de Benicarló>, J. Ferreres i Nos; <Un benicarlando ilustre: Fray Pedro
Boques, abad perpetuo del monasterio de Poblet>, J. Bassegoda Nonell;
<<Don Francisco de la Torre y Sevil>, Manuel Alvar, <Régimen y gobiemo
de la villa de Benicarló a través de sus ordenanzas municipales>>, G. Fuster
Ballester, <<La sublevación realista de 1822 en Benicarló>, V. Meseguer
Folch; <L'epidèmia colèrica de 1885 a Benicarló>>, M. Piñana Edo; <<El sector pesquero de Benicarló>>, A. Cuenca Caballero; <<Estructura i orige de
la població inmigrada de Benicarló segons el padró de 1981. IJna breu aproximació>>, M. Piñana Edo; <La década de transición>>, J. M.u Febrer Callis.
La cubierta reproduce el cartel anunciador de los actos conmemorativos,
obra de Antonio Esteve.- J. S. A.

EL LLIBRE DE PRIVILEGIS DE LA VILLA DE SANT MATEU (IT571512). Elena Sánchez Almela. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Castellón. Castellón, 1985. 429 p.
Sin ninguna duda, una de las principales dificultades a las que se enfrenta

la investigación histórica en el País Valenciano, es la ausencia de corpus
documental a partir del que intentar el acceso al conocimiento de nuestro
pasado. Considerada ampliamente labor poco grata por los historiadores,
la publicación de las fuentes, lejos de constituir una tarea abordada sistemáticamente, fruto de unas directrices comunes que articularan una acción
coordinada, se ha visto afectada de modo especial por la ocasionalidad que

domina un sector importante de la investigación valenciana, y ha sido relegada al terreno de lo puramente marginal.
El cuidado de una correcta edición críTica supone un esfuerzo muy superior al que podría derivarse del grado de interés que parece suscitar entre
los historiadores, en particular cuando no se trata de aquellos documentos
que tradicionalmente han disfrutado de una especial significación
-Llibre
del Repartiment, Furs...-, o de colecciones diplomáticas sea de monarcas,
sea de instituciones destacadas por sus representatividades socioeconómica
o ideológica. Consecuencia de ello es, de un lado, la existencia de enormes
vacíos en el conjunto de las fuentes publicadas de que dispone el investigador, y de otro, una dispersión de los documentos que han salido alalruz,
lo que acrecienta la dificultad respecto a su manejo, con lo que no cumple
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la fundamental misión de una edición de documentos: hacerlos accesibles
al investigador para facilitar su trabajo.
Dentro de este negativo panorama, EI Llibre de privilegis de Ia Villa de
Sant Mateu (1157-1512) constituye un ejemplo de lo que debe ser la publicación de una fuente. La autora no sólo presenta lunapieza de gran interés
tanto desde el punto de vista histórico, como del paleográficor sino que
ofrece un aparato crítiio correcto y completo que simplifica la consulta y
utilización de tan rica y compleja fuente.
Elena Sánchez nos introduce en el medio de Ia villa de Sant Mateu, que
explica la existenciadel Llibre de privilegis...que hoy se publica, antes de
proceder a la pormenorizada descripción codicológica del cartulario, que
relaciona con una copia realizada posteriormente a partir del manuscrito
objeto de su estudio, señalando las variantes existentes, que permiten fijar
la transmisión del texto a lo largo del tiempo. En estrecha conexión se halla
el análisis diplomático. En él la autora disecciona en profundidad el cartuponlario, estableciendo su estructura, y clasifica los documentos
-reales,
tificios, de órdenes militares, señoriales, eclasiásticos, judiciales,
administrativos, municipales y particulares-, deteniéndose en especial en aquellos
de Ordenes Militares y en los particulares. El análisis de la tradición documental, la cronología y el listado de los notarios que aparecen en los documentos completan la exhaustiva descripción de su estructura diplomática, y
clarifican la organización interna del manuscrito, facilitando su consulta y
ampliando las posibilidades investigadoras que tan rica fuente ofrece al historiador.
El análisis paleográfico lo aborda la autora siguiendo los presupuestos
metodológicos de la escuela franco-belga de Paleografía ----cuyo más significado representante es León Gilissen-, de los que realiza una correcta aplicación. Elena Sánchez efectúa un detallado estudio de las diferentes manos
que participaron en la confección del cartulario según los procedimientos
de análisis de lo que ha sido denominada Paleografía técnica-cuyo objetivo final es la datación y localización de los manuscritos-, fijando en cada
una de ellas tipo gráfico, ángulo de escritura, módulo medio, peso, ductus
y morfología. El análisis así elaborado le permite la datación de las distintas
manos, así como la atribución de los diferentes documentos copiados y de
las rúbricas a cada uno de los escribanos que colaboró enlarealización del
manuscrito.
El trabajo se completa con las regestas de los documentos contenidos
en el cartulario, junto con la transcripción del mismo y los correspondientes

1. La misma autor¿i indica la importancia del Llibre de privilegis de Sant Mateu, cuando señala
en la Introducción de su trabajo, la escasez de documentos conservados en la comarca del Maestrazgo.
Vid. SANCHEZ ALMELA,E.. El Llibre de privilegis... p.7.
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índices, labor que, por sí misma, ya supone una tarea de suficiente interés,
que constituye un sujeto susceptible de publicación, incluso si no hubiera
contado con el minucioso estudio previo.
Nos hallamos, por consiguiente. ante un trabajo fundamental, y ello por
un doble motivo: por una parte, porque es preciso proceder a la publicación
de las fuentes para la historia del País Valenciano, de las que nuestros archi-

vos constituyen inagotable manantial; de otro lado, porque la edición de
una fuente debe ir acompañada necesariamente de un aparato crítico que
instrumente el documento y lo convierta en un útil de trabajo al servicio
del investigador. Y debemos insistir en que, en este sentido EI Llibre de
privilegis... constituye una muestra ejemplar.
M.^ LUZ MANDINGORRA
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